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Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
67824.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 10 al 17 de enero en Fila cero, 
Vistas al mar, Maestros cantores, 
Programa de mano y Los conciertos de 
Radio Clásica. 
 
Lunes 10 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
ELGAR: Conc. para vlo. Y orq. Sheku 
Kanneh-Mason (vlo.). 
ROUSSEL: Bacchus et Atriane, Op. 43, 
Suite Nº 2. RAVEL: Daphnis et Chloé, Suite 
Nº 2. 
Orq. Sinf. Alemana de Berlín. Dir.: 
Stéphane Denève  
20 h (CET) - Fila cero 
Sonarán obras de HÄNDEL, CALDARA, 
MUFFAT, DE LALANDE 
Freiburg Baroque Orchestr, Vox Luminis y 
Lionel Meunier, directo 
 
Martes 11 
17 h (CET) - Programa de mano 
RAI National Symphony Orchestra, Nicola 
Benedetti and John Axelrod: Rai Orchestra 
Pops Closing concert | Works by Marsalis 
and Gershwin 
 
Miércoles 12 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Aula de (Re)estrenos (115): La escucha 
imprevista 
Ricardo Descalzo, piano 
 
Jueves 13 
17 h (CET) - Programa de mano 
Sonará música de TELEMANN 
Capella Savaria, Zsolt Kalló, violín, Andrea 
Bertalan, fluta. 
 
Viernes 14 
17 h (CET) - Programa de mano - UER 
CLARA SCHUMANN: Conc. para piano y 
orq. en La menor. Alexandra Dariescu (p.). 
MENDELSSOHN: Sinfonía Escocesa. 
Orq. De Cámara de Basilea. Dir.: Ádám 
Fischer.  
20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Obras de Torres y Brahms 
Orq. Sinfónica RTVE, Pablo González, dir., 
Iñaki Alberdi, acordeón, Asier Polo, 
violonchelo 
 
Sábado 15 

12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica 
Radio France Philharmonic Orchestra, 
Santtu-Matias Rouvali, conductor, Thibaut 
Garcia, guitar, Adriana Gonzales, soprano: 
Fiesta Latina 
19 h (CET) - Maestros cantores  
Programa especial por el centenario de 
Renata Tebaldi 
 
Domingo 16 
11.30 h (CET) - CNDM Universo Barroco  
Suenará Desprez, Ockeghem, Mouton, 
Gombert, Vinders, Mantua 
Stile Antico 
19.00 h (CET) - OBC 
 
Suenan obras de Tarrodi, Nielsen, Sibelius 
OBC,  Anja Bihlmaier, dir., Pablo Barragán, 
clarinete 
 
Lunes 17 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
MENDELSSOHN: Obertura de "Una noche 
de verano". 
BIZET: Sinf. Nº 1. 
BRUCH: Conc. Para violin y orq. Nº 1. 
Nikolaj Szeps-Znaider, (v.). Academy of St. 
Martin-in-the-Fields.  
20 h (CET) - Fila cero 
Cumpleaños del Arte UER - Art's Birthday 
Party 
 

La otra vida de Virginia Díaz 
(Radio 3), la presentadora del 
popular 'Cachitos' de TVE 2 

 

 
 
67812.- En esdiario.com leemos que desde 
hace casi diez años lleva las riendas del 
programa de nostalgia musical y mordaces 
rótulos de La 2, pero la periodista guarda 
con celo todo lo que sucede lejos de las 
cámaras. 
  
Va camino de cumplir una década en la 
pantalla de La 2 de TVE y de convertirse en 
un clásico de nuestra televisión. En su 
mezcla de nostalgia musical y de 
mordacidad en sus rótulos, que han vuelto 



a causar controversia en el especial de 
Nochevieja por cebarse con la oposición y 
con la Casa Real, parece estar la clave del 
éxito de ‘Cachitos de hierro y cromo’. Y 
también en la labor de su presentadora, 
Virginia Díaz, que exhibe tanto ingenio y 
desparpajo en su labor, como discreción en 
su vida lejos de las cámaras. 
 
De ella se sabe que nació en Madrid, pero 
pasó gran parte de su infancia en el pueblo 
abulense de Pedro Bernardo, el cual 
continúa visitando a menudo, como se 
puede apreciar en las imágenes que 
comparte en su cuenta de Instagram. La 
presentadora se licenció en Periodismo por 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Una época de la que dice conservar un 
precioso recuerdo, ya que fue a raíz de sus 
andanzas por los ‘garitos’ de Malasaña 
donde quedó atrapada por la música, 
según ha confesado. 
 
Eso sí, antes de dedicarse a los programas 
musicales, trabajó en los informativos de 
Radio Nacional. En el año 2013 comenzó a 
presentar ‘Cachitos de hierro y cromo’, 
labor que le valió el Premio Ondas en la 
categoría de mejor presentador o programa 
de radio musical en el 2017. 
 
En cuanto a su vida amorosa, Virginia Díaz 
mantiene una relación sentimental con el 
director de producción de Eo Música, Víctor 
Calderón, con el que ha formado una 
familia. Son padres de dos niñas, que la 
presentadora siempre ha intentado 
mantener en el anonimato. Así, a las 
pequeñas no se les ve la cara en ninguna 
de las imágenes que la periodista ha 
compartido en su cuenta de Instagram, sino 
que aparecen de espaldas o con el resto 
cubierto. 
 
Con un rotundo compromiso feminista y 
fervorosa amante de la música y de su 
trabajo, Virginia Díaz concluyó 2021 con un 
programa especial dedicado a Rafaella 
Carrà y afrontará la nueva temporada de 
‘Cachitos’, novena ya. 
 

Nuevos programas en Radio 3: 
"El Último Lugar" 

 
67876.- Todos los fines de semana, en la 
madrugada del sábado al domingo, Irene 
Valiente se adentra en El Último Lugar; 
para descubrir las novedades de la música 
urbana nacional. La vibrante escena joven 
española de una música dinámica que esta 

revolucionando el concepto de los sonidos 
contemporáneos. 
 

 
 
El programa, además, cuenta en su 
segunda hora con la participación de los 
artistas mas creativos de la escena para 
profundizar en sus últimos trabajos y 
sorprendernos con sus gustos musicales, 
pasiones y fuentes de inspiración de su 
obra A las 12 de la noche de cada sábado 
hacemos grafitis en las ondas de Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
 
Cadena SER emite "Hoy por Hoy" 

desde La Moncloa para 
entrevistar al Presidente del 

Gobierno 
 

 
 
67802.- El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha anunciado esta mañana en 
'Hoy por hoy' con Àngels Barceló la compra 
de dosis de antivirales contra la COVID y la 
regulación del precio de los test de 
antígenos. El jefe del Ejecutivo cree que 
estamos en otro momento de la pandemia 
y que el SARS CoV-2 se convertirá en un 
virus endémico. En pleno auge del número 
de contagios, el Gobierno trabaja con la 
previsión de que a partir de febrero 
comiencen a bajar tras llegar al pico en 
este mes de enero. "La vuelta al cole es 
segura", ha dicho Sánchez en el día en el 
que ocho millones de alumnos regresan a 
las aulas. 
 



Andreu Buenafuente (Cadena 
SER) es el comunicador catalán 

más influyente en Twitter 
 

 
 
67836.- Theobjective.com publica que la 
burbuja del sistema mediático catalán 
pincha en Twitter. Si se observa la lista de 
comunicadores catalanes con más 
seguidores en la red social, las 10 primeras 
posiciones son para profesionales de la 
comunicación que trabajan para medios 
con la sede central fuera de Catalunya. El 
ganador indiscutible es Andreu 
Buenafuente, con 3.621.198 tuiteros en su 
cuenta y que desde 2016 ha estado 
vinculado a Movistar+ presentando el 
programa Late Motiv hasta su cancelación 
en diciembre de 2021. Hay que ir hasta la 
plaza 14 para encontrar al primer 
comunicador catalán que trabaje para un 
medio catalán y subvencionado por la 
Generalitat: David Fernández, exdiputado 
de la CUP y columnista en el Ara, quien 
ostenta 377.545 seguidores. 
 
Además, mientras el humorista ha ganado 
637 followers en comparación a la última 
actualización de la clasificación, Fernández 
ha perdido 39 seguidores. La lista de 
comunicadores catalanes, elaborada por el 
director de Catalunya Ràdio Saül Gordillo, 
se publicó el 8 de enero y puede variar 
rápidamente debido a la alta movilidad del 
sector, pero uno de los datos más 
destacables es la ausencia entre las diez 
primeras posiciones de algún periodista 
mediático que trabaje en exclusiva para 
TV3 u otro medio catalán como Rac1, que 
es la emisora más seguida en la región. De 
hecho, para encontrar al locutor estrella del 
Grupo Godó, emisora donde colabora 
como tertuliano Pablo Iglesias, hay que 
descender hasta el puesto 46: Jordi Basté 
tiene 152.092 seguidores. Por su parte, su 
competidora de la Cadena SER, Àngels 
Barceló, se ubica en la duodècima posición 
(con 494.951 seguidores). 
 

Aunque el orden de este ranking responde 
en gran parte al hecho de que los 
comunicadores catalanes con nómina en 
productoras de medios nacionales tienen 
más llegada a toda España mientras que 
los que trabajan para Tv3 ven su mercado 
más limitado, también sorprende que no se 
haya podido colar en el podio, ni siquiera 
en los 12 primeros puestos, alguna estrella 
del ecosistema audiovisual catalán. En 
especial, con una comunidad en Twitter tan 
activa como la que se comunica en lengua 
catalana. 
 
Clasificación de los comunicadores más 
seguidos en Twitter 
Tres mujeres 
Pisando los talones a Buenafuente está 
Jordi Évole. El presentador de La Sexta 
tiene 3.551.038 seguidores y un 
crecimiento de 926 usuarios nuevos 
respecto a la clasificación anterior. Évole 
también es colaborador en La Vanguardia, 
pero su trabajo más conocido es en la 
televisión, primero como presentador de 
Salvados y ahora de Lo de Évole. 
 
Ocupando también el podio, en tercera 
posición, se encuentra Risto Mejide, con 
2.739.347 seguidores (y baja 23 respecto al 
ranking anterior). El publicista presenta 
cada tarde el programa Todo es mentira, 
en Cuatro. Le sigue de cerca Berto 
Romero, con 2.550.844 followers. El 
también actor colaboraba en el programa 
de Buenafuente en Movistar+ contestando 
a las preguntas que plantean los 
telespectadores y tienen los sábados un 
programa en la Cadena SER, Nadie sabe 
nada, que ha sido el podcast más 
escuchado en los últimos dos años en 
Spotify España. 
 
En la cuarta posición se encuentra Anna 
Simón. Aunque la catalana ha participado 
recientemente en el programa de TV3, 
Persona infiltrada, el gran grueso de su 
carrera profesional reciente la ha 
desarrollado en Antena 3 y Telecinco. Julia 
Otero y Susanna Griso son las otras dos 
mujeres que se hacen un hueco entre las 
diez primeras posiciones: 1.187.939 
seguidores tiene Otero, que se sitúa en el 
número 8 del ránking y quien 
recientemente ha vuelto a su puesto de 
trabajo en Onda Cero, y 613.346 
seguidores ostenta Griso, presentadora de 
las mañanas en Antena 3, y se ubica en la 
plaza 10 de esta lista que abarca más de 
3.000 nombres. 



 
Pedrerol antes que Rahola 
El madridista y azote culé, Josep Pedrerol, 
se sitúa en la quinta posición, solo por 
detrás de Buenafuente, Évole, Mejide y 
Anna Simón. El periodista de La Sexta 
cuenta con 1.591.321 seguidores y ha 
experimentado una fuerte subida (3.477 
followers) respecto a la última clasificación. 
A continuación, en sexta plaza, se halla 
Dani Mateo. El copresentador de El 
Intermedio, en La Sexta, goza de 1.428.154 
que le siguen en la red social. 
 
En el número nueve, después de Otero, se 
ubica Jorge Javier Vázquez, con 747.995 
seguidores. El presentador de Sálvame, y 
pese a protagonizar varias polémicas de 
índole política en los últimos tiempos, ha 
subido en 178 followers respecto al ránking 
anterior. 
 
En esta clasificación también sorprende ver 
por detrás de algunos de los nombres 
citados a Pilar Rahola o Toni Soler. La 
tertuliana de TV3 es conocida también por 
participar en muchos programas de ámbito 
nacional, como en Todo es mentira, de 
Risto Mejide. Pese a su gran actividad en 
Twitter, se ubica en la posición 16 con 
370.351 seguidores. Situación parecida 
sucede con el director de Polònia, la sátira 
política que emite TV3 los jueves por la 
noche, y uno de los más beneficiados de la 
contratación externa de la televisión pública 
catalana, que está en la posición 17 con 
357.968 seguidores. Soler, propietario de la 
productora Minoría Absoluta, no tiene en 
Twitter el éxito que tiene en la cadena 
autonómica. 
 

Reorganización societaria en el 
área de medios de Prisa 

 
67846.- En apmadrid.es ñeemos que es un 
paso más para dotarse de una 
organización transversal que dé servicios a 
todos los medios del grupo. 
 
El Boletín Oficial del Registro Mercantil del 
pasado 5 de enero recogía la aprobación 
dos días antes de la fusión por absorción 
por parte de Prisa Media de las sociedades 
Prisa Noticias (que agrupaba a las editoras 
de El País, As y Cinco Días), Prisa 
Tecnología y la comercializadora de 
publicidad Prisa Brand Solutions. Se 
materializaba así el proyecto de fusión 
aprobado por el grupo a comienzos de 
diciembre de 2021.logo Prisa 

 
Esta reorganización constituye un paso 
más del grupo de medios de dotarse de 
una organización transversal –anunciada a 
mediados del pasado septiembre- con la 
convergencia de recursos alrededor de 
siete plataformas para dar servicio a todos 
los medios del grupo. Dichas plataformas 
eran: comercial, digital y tecnología, 
operaciones, recursos humanos y talento, 
legal, audio y marketing y audiencias. A 
ellas se uniría después la de televisión. 
 
ABSIDE RADIO – GRUPO COPE 

 
Juanma Castaño (COPE) desvela 

cómo ha sido su Navidad tras 
ganar MasterChef: “Me he sentido 

como Miss España” 
 

 
 
67811.- El presentador de ‘El Partidazo de 
COPE’ ha desvelado en ‘La Noche de 
Adolfo Arjona’ que el famoso reality de 
cocina “llevaba dos años intentando que 
participase y me fui escapando con la 
excusa de la radio, pero este año me 
dijeron que me presentase al casting. Me 
presenté y me dijeron que no me 
preocupase por la radio porque iba a durar 
poco. Preparé una tarta de queso en el 
casting y fue un desastre, pero algo vieron 
que les gustó”. 
 
“Me sorprendió que me llevaran al 
programa porque los celebrities suelen ser 
de primer nivel. Pero lo acepté y luego lo 
aproveché. A mí me gusta mucho la 
gastronomía, pero sobre todo desde el 
punto de vista del consumidor”, ha 
explicado Castaño. 
 
¿Sabía cocinar Juanma Castaño antes de 
ir a MasterChef Celebrity? 
Juanma Castaño ha reconocido que sí 
sabía cocinar: “Sabía poco, pero el poder 
viajar por mi profesión por toda España y 
por el mundo entero, me ha hecho tener 
inquietudes gastronómicas. A mí me gusta 



ir a un sitio y comer lo que es típico de ese 
sitio, mirar un buen vino…”. 
 
“Yo nunca pensé que llegaría tan lejos en 
el programa, pero sobre todo, lo que no 
quería es que me eliminaran en el primer 
programa. Ese era el único objetivo. A mí al 
principio me costaba mucho porque no era 
fácil desenvolverme en un show de esas 
características con toda esa gente que está 
más acostumbrada que yo al show 
business. Me veía fuera de sitio y luego fui 
encontrando mi lugar”, ha expresado el 
director de ‘El Partidazo de COPE’. 
 
“Al principio me veía fuera de sitio” 
Juanma asegura que cuando le decía a la 
gente de su entorno que seguía en el 
programa, “me decían que cómo tenían 
que ser de malos los demás para que yo 
siguiese sin ser eliminado.Lo más duro del 
programa ha sido mi compromiso con la 
radio.No falté ni un solo día a mi 
compromiso con los oyentes del Partidazo 
por la noche. He dormido muy poco 
durante los días que grabamos”. 
 
- ¿Cómo se sintió Juanma al ganar el 
programa? 
- “Para mí ganar junto a Miki fue una 
sorpresa supina. No me lo esperaba para 
nada. Miki Nadal me dijo que o ganaba yo 
o ganábamos los dos, y así fue". 
 
- ¿Ha cocinado el menú de Navidad con su 
familia? 
- “Me ha tocado hacer todo, y además con 
el delantal todo el rato puesto. He hecho 
pavo y mi madre ha estado ayudando. 
Hicimos un pavo fantástico. Me he sentido 
como Miss España pero con el delantal 
puesto, porque querían que lo hiciera todo 
con el delantal del programa. Pero no he 
hecho todo muy elaborado porque sino no 
disfrutaba de la familia. He podido 
experimentar este año lo que sienten las 
personas que se encargan de preparar las 
cenas de navidad en sus casas”. 
 
Juanma Castaño (COPE) visita el 

martes 11 ‘El Hormiguero 3.0’ 
para hablar del mejor periodismo 

deportivo 
 
67834.- Esta noche arrancamos 'El 
Hormiguero 3.0' acompañados del 
periodista deportivo, Juanma Castaño. El 
asturiano visita por primera vez el 
programa para analizar junto a Pablo Motos 
todos los pasos que ha dado en su 

profesión y que le han llevado a ser un 
periodista deportivo de éxito. 
 

 
 
Tras más de 25 años en los medios de 
comunicación, Castaño participa en varios 
programas deportivos en grandes cadenas 
de la radio nacional, como COPE. El 
presentador y comentarista ha cubierto 
algunos de los eventos más importantes 
del deporte español. Entre ellos se 
encuentran la Eurocopa de 2008 y ha 
trabajado también en varias 
concentraciones de la Selección de fútbol. 
Además, retransmitió cinco Vueltas 
Ciclistas a España, cuatro Tours de Francia 
y dos Giros de Italia. 
 
Desde 2011 forma parte del equipo de 
deportes de la Cadena COPE y, 
actualmente, es el director y conductor del 
programa nocturno ‘El partidazo’, así como 
el presentador de la tertulia dominical de 
‘Tiempo de juego’. 
 
Su carrera en la prensa deportiva ha sido 
galardonada en numerosas ocasiones y 
Juanma Castaño cuenta con 15 Premios 
Ondas y en 2017 recibió el reconocimiento 
de Men´s Health al Comunicador Deportivo 
del Año. 
 
El periodista analizará junto a Pablo Motos 
su trayectoria profesional y desvelará los 
secretos de esta larga y exitosa carrera 
periodística. Además, seguro que Trancas 
y Barrancas tienen preparado algún juego 
de los suyos para la primera visita a ‘El 
Hormiguero 3.0’ de Juanma Castaño. 
 
¡No te pierdas a Juanma Castaño esta 
noche en ‘El Hormiguero 3.0’! 
 

El pique de Juanma Castaño 
(COPE) con Pablo Motos que 

acaba en reproche: “El interés lo 
decido yo” 

 
67851.- Pablo Motos y Juanma Castaño 
protagonizaron una de las entrevistas más 



sinceras que se recuerdan en El 
Hormiguero, aunque con alguna que otra 
pullita. 
 

 
 
Juanma Castaño, nuestro compañero de 
‘El partidazo de COPE’, acudió por primera 
vez como invitado a ‘El Hormiguero’, 
sorprendiendo por completo a Pablo Motos 
con su cercanía y espontaneidad. Una 
entrevista de lo más amena que se le hizo 
corta al periodista, que le pidió más 
bromeando que cuando van políticos les 
tiene ahí toda la noche y cuando acuden el 
resto les hacen retos y experimentos en 
lugar de seguir hablando. “Eso lo decido 
yo”, respondió el presentador entre risas. 
 
Lo que no esperaba es que poco después 
sería él el que le diría la misma frase 
cuando le recordó que hace unos días 
intentó contar con él como invitado para su 
programa de radio y Motos le rechazó. Ante 
lo que intentó justificarse: "¿Qué interés 
tiene que yo vaya?", le dijo. Y el 
comunicador le explicó que solo tenía que 
entrar por teléfono para hablar sobre su 
entrevista a Piqué en el plató de Antena 3 y 
que, efectivamente, era él quien decidía si 
eso tenía interés o no. Una situación de lo 
más divertida que se sucedió durante toda 
la noche, mostrando la buena conexión que 
existía entre ambos a pesar de todo. 
 
Pablo Motos se mete en un jardín con 
Juanma Castaño 
Pablo Motos se interesó por saber sobre el 
oficio del periodista deportivo y cuáles son 
los futbolistas que rechazan acudir como 
invitados a su programa de radio. "Vienen 
aquí, se lo pasan pipa, tú les haces un 
baño y un masaje, y no van a los 
programas de radio", le recriminó con 
mucho humor. “Eso es lo que te ha contado 
a ti Ramos que es amigo tuyo, Pablo. El 
problema es que si Sergio Ramos la pifia, 
tú no tienes que decir que lo ha hecho, yo 
sí, tengo que preguntarle por qué la ha 
pifiado en el segundo gol y ya no viene 
más”, dijo cuando le aseguró que no iban a 

los programas de radio porque eran una 
especie de ‘Sálvame’. 
 
Algo que dio pie a que Pablo Motos 
confesara algo que le podría salir muy caro. 
Y es que aseguró que Mourinho es un 
“mentiroso” porque les dejó tirados en una 
ocasión. Al parecer, el entrenador le 
prometió una entrevista a cambio de que 
permitiese que su hija acudiera de público 
al programa en el que Justin Bieber era el 
invitado y, cuando se lo consiguió y todo su 
equipo había preparado ya el guion para 
entrevistarle y entretenerle en ‘El 
Hormiguero’, les dejó tirados. “Me la clavó, 
yo no suelo trabajar con trileros. Una cosa 
es que te engañen y otra que dejen tirado a 
todo el equipo, porque hicimos un 
programa para él y no llamó siquiera para 
decir que no venía”, dijo con mucha rabia al 
recordarlo. 
 
Otro de los temas que trataron en la 
entrevista fue su paso por ‘MasterChef 
Celebrity’, donde se ha dado a conocer al 
gran público. Y es que el periodista 
comentó que ahora hasta las señoras le 
paran en el supermercado para ver qué 
lleva en la cesta de la compra. “Yo era de 
los peores con diferencia, fui 
encontrándome poco a poco bien, 
sorprendentemente empecé a cocinar rico 
y me planté en la final. Tuve platos que 
eran una vergüenza para la gastronomía 
española, pero es el sueño americano, si 
yo he ganado, todo el mundo puede ganar”, 
afirmó. Y habló sobre su amistad con Miki 
Nadal, con el que en un principio tenía 
ciertas reticencias: “Luego resultó que 
conectamos, me cae bien y es un tío súper 
brillante”, expresó. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) 
apoya la candidatura de Cádiz 

para que sea sede del Congreso 
de la Lengua Española 

 

 
 
67833.- Cádiz sigue recabando apoyos 
para acoger el X Congreso Internacional de 



la Lengua Española en 2025. Una 
candidatura que sigue cobrando fuerza y 
en el que todas las administraciones, desde 
la Asociación de la Prensa de Cádiz, 
primera impulsora del proyecto, así como el 
propio Ayuntamiento de Cádiz, y muchas 
más entidades, están uniendo apoyos para 
que la ciudad gaditana sea sede de un 
evento de enorme prestigio. 
 
Son ya varios los rostros conocidos y 
populares que han mostrado todo su apoyo 
para que Cádiz sea elegida en unos meses 
la anfitriona de este Congreso 
Internacional. Pero quién mejor que un 
hombre que hace de la lengua su tesoro 
más preciado y que cada día a través de un 
medio de comunicación en el que la 
palabra tiene toda la fuerza como la radio, 
para mostrar todo su esmero y apoyo a la 
candidatura gaditana. 
 
A través de un vídeo, el periodista, locutor y 
animador de COPE Pepe Domingo 
Castaño, ha destacado todo lo que supone 
la ciudad de Cádiz y lo que puede aportar. 
 
"Soy Pepe Domingo Castaño y reconozco 
que sin la lengua no seríamos nada y no 
existiría un medio tan maravilloso como es 
la radio. Desde los micrófonos que hablan 
al mundo, en COPE, y con Cádiz en el 
corazón, doy todo mi apoyo para que esta 
ciudad que tanto quiero sea sede del X 
Congreso de la Lengua Española. Porque 
Cádiz es Cádiz. Cómo diría el poeta, Cádiz, 
salada claridad". 
 
El cariño de Pepe Domingo por Cádiz 
Así sentencia el periodista gallego, una de 
las voces principales del programa líder de 
la radio deportiva española, Tiempo de 
Juego, y que es sin duda uno de los 
grandes periodistas de país, como así lo 
reconocen varios premios Ondas y multitud 
de disticiones que ha acumulado a lo largo 
de su dilatada carrera Pepe Domingo 
Castaño. 
 
Un apoyo de Pepe Domingo que se une a 
su gran amor por Cádiz y su provincia. Y es 
que son muchas las ocasiones en las que 
Castaño visita nuestra provincia en la que 
guarda buenos amigos y un cariño muy 
especial. 
 
 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE): 
"Soy una persona que ha 

cumplido sus sueños, nada más" 
 

 
 
67877.- El periodista de Tiempo de Juego 
ha presentado en Herrera en COPE su libro 
'Hasta que se me acaben las palabras' del 
que todo los beneficios serán para Caritas 
y Aesleme España. 
 
Pepe Domingo Castaño ha presentado este 
jueves en Herrera en COPE su libro ‘Hasta 
que se me acaben las palabras’. Un repaso 
en forma de recuerdos, historias y 
anécdotas a su vida y su larga trayectoria 
en los medios de comunicación y la música 
en el que no falta espacio para su familia, 
su mujer Tere y sus amigos. 
 
Acompañado por el presidente de la Xunta 
de Galicia Alberto Núñez Feijóo, el 
exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez, su 
excompañero Fernando Salaverri o su 
hermana Guapecha, ha hablado de sus 
comienzos en la radio, su salida de la Ser y 
su querida tierra. 
 
“Yo soy una persona que ha cumplido sus 
sueños, nada más. Escribo con letras de 
alma y entonces sale un libro sentimental 
como soy yo”, asegura Pepe Domingo 
Castaño al ser preguntado por ‘Hasta que 
se me acaben las palabras’. 
 
Carlos Herrera ha comenzado la entrevista 
asegurando que “el entusiasmo es lo que 
más admiro de Pepe Domingo Castaño. 
Tiene un trabajo en el que si no existe 
entusiasmo se nota enseguida. Desde el 
Hola, hola hasta el último minuto del 
programa es el que sostiene la tienda en 
alto y de forma dinámica y original”. 
 
Por su parte, su hermana Guapecha, ha 
contado que era muy tímido de pequeño y 
le ha calificado como “el mejor hermano 
que podemos tener”. El periodista de 
Tiempo de Juego ha aprovechado para 
agradecer a su familia porque “sin ellos 



ningún premio sería premio” y a sus 
hermanos a los que “les debo parte de la 
culminación de mis sueños porque han 
estado siempre en lo bueno y en lo malo”. 
 
Una vida ligada a la publicidad 
“La publicidad no es pausa, es radio”, ha 
asegurado un Pepe Domingo Castaño que 
en sus memorias recuerda cómo nacieron 
algunos de los anuncios más carismáticos 
de la historia de la radio en España como 
aquella inmortal frase ‘Pepe un purito’. 
 
“Lo peor de la radio es la gente que no 
respeta la publicidad. Yo soy un defensor a 
muerte de la publicidad. Las cadenas 
comerciales viven de la publicidad, hay que 
hacerla cada vez mejor para que los 
clientes confíen en la radio y la radio 
crezca”, ha asegurado, para añadir que “lo 
mejor de la radio es como la gente cuando 
vas por la calle te quiere. Si eres un tipo 
que sale por la televisión la gente te saluda, 
pero si eres un tipo que habla por la radio 
la gente te quiere”. 
 
Sus comienzos en la radio y sus primeras 
palabras en el medio 
En sus inicios trabajaba en una fábrica de 
encurtidos y daba clases de latín, pero 
tenía el gusanillo de la radio metido dentro 
y sabía que quería probar en ella. Explica 
que un día volviendo de una verbena junto 
a un grupo con el que cantaba el chófer 
llevaba puesta la radio y escuchó un 
anuncio de Radio Galicia que buscaba 
nuevas voces para la emisora de Santiago. 
 
“El conductor me lo dijo, no decías tú… lo 
repitieron al poco rato y entonces me dije 
que para obligarme tenía que tomar una 
decisión y cortar con lo que no me gustaba. 
Me presenté en la empresa y pedí la 
liquidación, pero estaba tan seguro de que 
iba a ganar la prueba que me presenté ya 
sin trabajo y gané, aunque cuando me 
dijeron lo que iba a ganar se me cayó el 
alma a los pies. No tenía ni para pagar la 
pensión, pero ya estaba dentro”, 
rememora. 
 
Cuenta que sus primeras palabras en el 
micrófono fueron un indicativo de la 
emisora y explica que cuando llegó a la 
prueba le abrió la puerta María Teresa 
Navaza. “Me dijo qué deseaba y contesté 
que venía a las pruebas. Me explicó que ya 
habían elegido al locutor, pero le debí caer 
tan bien que habló con el director, me 
hicieron la prueba y entré”. 

 
Fenómeno musical en México 
Además de locutor y presentador, Pepe 
Domingo Castaño también ha labrado una 
importante carrera en el mundo de la 
música llegando ser número 1 en México 
con ‘Motivos’ episodio que recuerda en el 
libro. 
 
Fernando Salaverri fue el factótum de su 
triunfo en el país latinoamericano. “El gestó 
todo el engranaje”, apunta. Este recuerda 
como habló con Nacho Morales, dueño de 
la mayor compañía independiente de 
México y le llevó un disco de Pepe. 
“Hablamos y grabamos, no me gustó y 
volví a grabarlo”, asegura el padronés que 
se despidió de su carrera artística cuando 
entró en la radio. 
 
“Recuerdo una vez que me dijeron que por 
qué no grababa mis canciones con un 
marichí, yo ya estaba alejado de la música 
y dije que no porque iba a repercutir en la 
radio y para mi la radio está por encima de 
todo”. 
 
Tere, el gran amor de su vida 
Casado con Tere, con quien tiene varios 
hijos, explica cómo la conoció en una 
discoteca y supo desde el primer momento 
que iba a ser la mujer de su vida: “Estaba 
yo con una chica y apareció un amigo con 
dos amigas. La vi y pensé acaba de entrar 
la mujer de mi vida. Solo tengo que saber si 
no está con mi amigo Manolo Roca. Le 
pregunté a él si estaba con esa mujer y el 
me contó que era una modelo gallega que 
estaba en Madrid. Le dije que tenía que 
irme a la radio y le pedí por favor que la 
llevara a cenar a un restaurante… y allí 
empezó todo hasta hoy”. 
 
Sueños cumplidos 
“En la vida lo más importante de una 
persona es que pueda cumplir sus sueños. 
Si cumples uno vale, si cumples dos mejor 
y si cumples tres es la leche. He cumplido 
los tres grandes sueños de mi vida: Yo 
quería presentar El Gran Musical y lo 
conseguí. Quería estar en Carrusel 
Deportivo porque adoraba a Joaquín Prats, 
el ídolo de mi vida, quería estar en 300 
millones y también estuve, quería cantar y 
conseguí cantar. Por eso, yo para darle 
gracias a la vida por todo lo que me ha 
dado los beneficios que pueda sacar de 
este libro van a Caritas y Aesleme España 
una asociación para el tratamiento de 
lesiones de medula espinal”, cuenta. “Sin la 



radio hubiera sido animador de orquesta 
que era lo que más me gustaba en la vida”, 
bromea. 
 
Joaquín Prat 
Sus comienzos en Carrusel Deportivo 
fueron como sucesor de uno de sus 
grandes referentes en el mundo 
radiofónico, el gran Joaquín Prat al que 
recuerda con mucho cariño: “Se hacía el 
dueño de la escena. Sobre todo, era vital. 
Para mi era un hombre que destilaba 
vitalidad, amistad, cariño… se entregaba a 
todo. Luego era un gran gruñón. Siempre 
se estaba cagando en todo, pero era un 
pedazo de pan y como profesional junto a 
Bobby Deglané, el inventor de la radio 
espectáculo, era mi gran ídolo. Fue el 
precursor de esa radio no preparada, de la 
radio que nace de la espontaneidad y te 
conquistaba con cualquier cosa que hacía”, 
explica. 
 
Galicia 
Su tierra Galicia siempre ha estado 
presente en la vida de Pepe Domingo 
Castaño y no podía faltar en sus memorias. 
“La gente me pregunta si tanto quieres a tu 
tierra por qué no vives en ella. Un día no 
supe que contestar y tuve que pensar por 
qué vivía en Madrid. Creo que el motivo es 
porque si viviera en Galicia no tendría 
morriña. En cambio, viviendo en Madrid, 
tengo necesidad de Galicia y eso es la 
morriña". 
 
El presidente de la Xunta de Galicia Alberto 
Núñez Feijoo ha asegurado sentirse “muy 
orgulloso de poder acompañar a Pepe 
Domingo Castaño porque es un gallegazo, 
una persona entrañable y porque empezó 
como contable y soñaba con ser locutor de 
radio para que le escucharan en Padrón”. 
Este ha recordado como uno de los 
momentos más importantes de su vida 
cuando recibió la Medalla Castelao. 
 
Otro gallego ilustre, el exalcalde de La 
Coruña Paco Vázquez, no ha faltado a la 
cita para dar “un abrazo radiofónico a un 
gran amigo muy querido” y ha recordado 
cuando Pepe fue pregonero de las fiestas 
de la ciudad y se metió a la gente en los 
bolsillos nada más salir al balcón con una 
simple frase: “las mejores cosas de mi vida 
me han pasado en La Coruña”. 
 
 
 

Pepe Domingo Castaño ha 
repasado en su libro 'Hasta que 
se me acaben las palabras' sus 

recuerdos y vivencias. 
 
Paco González y su salida de la SER 
En el verano de 2010 se produjo su salida 
de la Cadena SER en la que había pasado 
los últimos 37 años para desembarcar en la 
Cadena COPE junto a su amigo Paco 
González al que califica como “uno de los 
grandes fenómenos de la radio en los 
últimos 30 años” y del que dice que “podría 
hacer el programa que quisiera porque es 
un fenómeno de la radio y una persona que 
te dan ganas de comértela”. 
 
“Paco llegó y cambió todo. Le dio a 
Carrusel Deportivo lo que necesitaba: 
amplitud de miras. Pensó que había que 
ganarle a José María García, cambió las 
estructuras del programa y me dijo que 
hiciera lo que quisiese; y yo pude hacer lo 
que quería con la publicidad. Inventar una 
nueva forma de vender sin molestar y sin 
que la gente cambiara de dial”, asegura. 
 
Asegura que se sintió “traicionado por el 
grupo Prisa porque cuando estás 37 años 
en una empresa creo que tienes derecho a 
irte cuando te dé la gana. Has demostrado 
cariño y entrega a esa empresa. Yo me 
quise ir de la Ser de buenas maneras 
porque fui detrás de un amigo como Paco 
González, creo que la Ser debió ser 
consecuente conmigo. No solo 
incumplieron la promesa de no 
demandarme, al día siguiente de terminar 
el contrato llamó a Raúl Rodríguez y me 
dice usted recibirá en los próximos días un 
burofax al que tiene que contestar, no me 
dejaron ni despedirme de los oyentes ni del 
equipo de gente con el que había 
trabajado”, dice. 
 
“Fue traumático dejar una empresa en la 
que te has hecho un hombre tras 37 años, 
pero el feo que le hicieron a Paco te obliga 
a plantearte si te quedas o te vas. La 
cabeza te dice ‘sigue’ y el corazón te dice 
‘cambia que te va a venir bien’ y pudo el 
corazón más que la cabeza, 
afortunadamente”, continúa sobre lo 
sucedido en 2010. 
 
 
 



Pepe Domingo Castaño (COPE): 
«De haber seguido de fraile yo 

habría llegado a cardenal» 
 

 
 
67900.- Arantza Furundarena le ha 
entrevistado para Las Provincias: De soñar 
con ser locutor de radio con una cuchara 
como micrófono a cobrar un millón de 
pesetas por programa. De pasar siete años 
de novicio a convertirse en 'Pepe Fiestas', 
el más ligón de Padrón y su comarca... Una 
vida así había que contarla. Y Pepe 
Domingo Castaño, a sus 79, acaba de 
publicar sus recuerdos en 'Hasta que se me 
acaben las palabras'. «Lo más importante 
de la vida es vivirla», sentencia. 
 
- Le consideran un hombre hecho a sí 
mismo. ¿Le encajan todas las piezas? 
- Creo que sí, ja, ja, ja. Lo importante es 
que te recuerden por haber sido buena 
persona. Y yo creo que lo soy. Es mi gran 
objetivo. Me lo decía mi madre: «Haz lo 
que quieras, pero sé bueno, quiere a la 
gente». Y yo quiero a todo el mundo. 
 
- Hombre, a todo el mundo... En su libro a 
algunos les declara su eterno desprecio. 
- Es que cuando me fui de la SER, tras 37 
años entregado a la radio, no me dieron la 
oportunidad de irme feliz y luego me 
demandaron. Lo ganamos, pero me dolió. 
Lo del desprecio es mi forma de demostrar 
que aquel triunvirato de directivos me hizo 
mucho daño. A nosotros nos llamaron 
delincuentes. Les perdono, pero no puedo 
tenerles aprecio. 
 
- A De la Morena en cambio le pide perdón. 
- Hay que reconocer en la vida cuando 
pierdes un poco los estribos. Yo en aquel 
momento estaba enfadado con él porque 
veía que iba pareciéndose a García y 
pensé que tenía que decírselo. Con el 
tiempo me arrepentí de haberlo hecho. 
Luego nos hemos vuelto a ver en su casa 
de Brunete. No recordamos ni un mal 
momento. Como si aquello no hubiera 
pasado. Eso para mí es maravilloso. 

 
- ¿Todavía tararea en la ducha 'Viste 
pantalón vaquero'? 
- Me pasan unas cosas... El otro día en un 
sitio de copas, de gente muy joven, el Dj 
puso esa canción, que es del 76. Me quedé 
petrificado. No entiendo cómo puede seguir 
sonando. 
 
- Pregúntele a su gran amigo Julio Iglesias. 
- Él siempre me dice que soy gilipollas 
porque no me dediqué a cantar. En el 79 fui 
número 1 en México con 'Motivos'. Y Julio 
me decía: «A mí me ha costado media vida 
llegar a triunfar en México y tú, cabrón, lo 
consigues en tres meses y te retiras...» 
 
- Antes de eso iba usted para fraile. ¿Qué 
tipo de fraile habría sido? 
- Cardenal como mínimo, je, je... Por 
ambicioso, porque cuando hago algo 
siempre intento hacerlo lo mejor posible. 
 
- De Papa no se pone por humildad, 
imagino. 
- No, porque me tendría que haber llamado 
Pepiño I y queda un poco raro, ja, ja, ja... 
 
- En su pueblo era 'Pepe el Costilleta'. 
- Es el mote que tenía mi familia porque a 
mi padre, Antonio, le gustaba mucho la 
costilla de ternera. Hubo un tiempo en el 
que me molestaba mucho. En Padrón 
había una serie de familias aristocráticas 
que mandaban en el pueblo. A mí y a mis 
once hermanos, que éramos de una familia 
muy humilde, nos miraban por encima del 
hombro: «Mira, los Costilletas, 
pobrecitos...» Y yo, que alternaba con los 
hijos de aquellos aristócratas, me sentía 
acomplejado. Al final se me ha ido quitando 
pero en Madrid lo pasé muy mal con este 
complejo. 
 
- Sin embargo, ha roto muchos platos en su 
vida. 
- He transgredido las normas muchas 
veces, he sido un bala perdida cuando 
estaba en mi pueblo. Salí del seminario con 
ganas de comerme el mundo y me ligaba a 
toda la que podía. Era el terror de las 
verbenas. Siempre me subía a cantar con 
la orquesta. Mi ilusión era ir a la verbena, 
cantar y ligarme a una chica. Y cogí fama. 
Me llamaban 'Pepe Fiestas', porque estaba 
en todas las fiestas de mi tierra. Una 
locura. 
 
- Le dedicó un rap a Paco González por el 
covid, pero usted también lo pasó. 



- Sí, en marzo de 2020. Lo cogí muy duro. 
Parecía que me estaban quitando la 
respiración. Creí que me moría. Fue mucho 
peor que el infarto que tuve en 2013. 
 
- ¿Qué le deja a Pepe Domingo sin 
palabras? 
- Mi mujer, Tere, mi novia eterna. No sé 
qué tenéis las mujeres pero entráis en el 
alma de los hombres. Ella sabe cuándo 
miento, cuándo le cuento un cuento, 
cuándo me voy por las ramas y hago de 
gallego... Mi mujer lo sabe todo y me deja 
sin palabras y sin argumentos. 
 
Paco González regresa a "Tiempo 
de Juego" de COPE tras superar 

el Covid 
 

 
 
67837.- Esdiario.com informa que el 
periodista deportivo ha estado unos días 
alejado de su programa tras haber dado 
positivo en coronavirus, momento en el que 
su compañero aprovechó para sorprender 
a los oyentes. 
  
Paco González regresó este fin de semana 
a Tiempo de Juego tras haber estado una 
semana ausente por haber dado positivo 
en Covid-19. El periodista deportivo ha 
pasado el virus como si fuera un catarro, 
aunque en esta ocasión no ha tenido más 
remedio que quedarse en casa. "Todos 
hemos ido a trabajar con catarros peores, 
pero ahora es lo que toca", comentó la 
semana pasada el locutor. 
 
Una vuelta a las ondas de la que se han 
alegrado todos sus compañeros. Heriberto 
Frade, quien ha estado a los mandos del 
programa deportivo de COPE junto a Pepe 
Domingo Castaño durante la ausencia de 
Paco González, ha querido dedicarle unas 
bonitas palabras al periodista. 
 
El ingenio de Pepe Domingo Castaño 
Durante su ausencia en COPE, Paco 
González no dudó en intervenir en Tiempo 
de Juego para contar cómo se encontraba 

tanto él como su familia, ya que todos se 
habían contagiado de la Covid-19. 
"Estamos pasando los síntomas de unos 
para otros", comentó, asegurando que los 
cuatro estaban cumpliendo con todo lo que 
les estaban diciendo. 
 
Lo que nadie esperaba era que Pepe 
Domingo Castaño le fuera a dedicar un rap 
a su compañero. "Pillaste el bichito, 
Paquito. Te fuiste de viaje, Paquito. Pillaste 
el bicho, Paquito. Te fuiste a Noruega, 
Paquito. Te lo habíamos dicho, Paquito. No 
te vayas de viaje, Paquito. Pillarás el bicho, 
Paquito", entonó, provocando las risas de 
su compañero. 
 
Carlos Herrera presenta "Herrera 

en COPE" desde casa tras dar 
positivo en Covid 

 

 
 
67849.- 20 Minutos publica que aunque, 
con el aumento de casos, gran parte de la 
población está extremando las medidas de 
seguridad, son muchos los que están 
dando positivo de la contagiosa variante 
ómicron. Afortunadamente, la levedad de 
los síntomas, en la mayoría de casos, 
permite a muchos continuar con su vida 
mientras hacen cuarentena, como es el 
caso de Carlos Herrera. 
 
Así lo ha revelado este miércoles el 
presentador de la COPE al iniciar su 
programa, eso sí, mientras teletrabajaba en 
casa. "Este que les habla dio positivo ayer 
en el enésimo test. Ya tocaba, después de 
43 pruebas a la semana, alguno tenía que 
salir positivo y ha salido uno. 
Efectivamente, las tres vacunas funcionan". 
 
"Yo les aseguro que no he visto a nadie en 
los últimos seis días. Sin embargo, de 
repente un poco de picor en el cuerpo, frío 
al mediodía, por la noche y positivo", ha 
añadido. 
 
Después, ha hablado de la última previsión 
de la OMS, que advirtió de que, en las 



próximas semanas, más del 50% de la 
población europea se contagiaría de 
ómicron. "Se ha adelantado", ha bromeado 
sobre su caso particular. 
 
"Pues nada. Tranquilidad y a trabajar. 
Mucho estaba esquivando yo", ha escrito 
también en un post de Instagram este 
miércoles. 
 

Ángel Expósito relata en Trece 
uno de sus programas más 

complicados en COPE:  
“Para mí fue insoportable” 

 

 
 
67852.- El periodista se ha subido a 'La 
Azotea', con Antonio Hueso y María Ruiz, 
para contar cómo trabaja desde países 
donde "casi es imposible llegar". 
 
"La azotea de medianoche" te trae el mejor 
entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 
'late night' conducido por María Ruiz y 
Antonio Hueso ha tenido, este martes, a un 
invitado muy especial: Ángel Expósito. El 
director de ‘La Linterna’ de COPE siempre 
está pegado a la noticia, realizando 
periodismo de calle, dando voz a aquellos 
que necesitan hablar. ¿Cómo está viviendo 
el periodista la actual explosión de 
contagios?: “No había vivido nada parecido 
ni como periodista, ni como padre, ni como 
marido… ni como ciudadano del mundo. Es 
una puñeta y algún día lo recordaremos 
como un periodo histórico que mejor 
olvidar. Creo que ajustarán la vacuna este 
año, aparecerán pastillas y hasta la 
siguiente. Esta es la historia de la medicina 
mundial”. 
 
Cambiando de tema, a lo político, Ángel 
Expósito tiene claro cómo afronta esta 
información: “En España estamos en 
campaña electoral siempre”. Además, 
detallaba el principal problema de la política 
en España: “Es que nadie puede planificar 
a cinco años vista. Cuando tienes un hijo, 
es un proyecto de vida, cuando te casas, 
cuando te hipotecas… es un proyecto de 

vida. Aquí nadie hace una ley de 
educación, de energía, o de lo que sea 
pensando en que va a durar muchos años. 
Lo haces pensando en las próximas 
elecciones”. Expósito destaca que los 
grandes países tienen varias cuestiones 
que son intocables: la política exterior y 
defensa, la educación y el asunto de la 
energía y la industria. 
 
‘La Linterna’ ha ganado 120.000 oyentes el 
último año hasta lograr un total de 929.000 
según el EGM. Expósito nos cuenta el 
secreto de su éxito: “Que no se te suba a la 
cabeza nunca. Mi jefe de EFE me decía 
que debía trabajar toda mi vida como si 
fuera un becario. Como te lo creas estás 
perdido. Currar y mejorar, no tiene más”. 
 
“Que Garzón defienda el modelo social de 
Cuba, él no engaña. Que Pablo Iglesias 
defienda el modelo bolivariano de 
sociedad, no engaña… el problema es 
quién le nombra. Lo que quiero saber es lo 
que piensa Sánchez de la industria cárnica 
y del modelo social, si está de acuerdo con 
Garzón o no”, apunta Ángel sobre la última 
polémica del ministro de Consumo. 
 
Jon Uriarte cuenta anécdotas de Ángel 
Expósito 
Su compañero de programa comenzaba 
fuerte: “Es buen chaval, pero… un tío que 
para divertirse con sus amigos se lanzaba 
por una cuesta dentro de una lavadora…”. 
Ambos compañeros, debido a la pandemia, 
han perdido tradiciones como tomar un 
café en directo u otras historias, pero 
recuerdo cómo se conocieron: “En ‘Punto 
Radio’. Él era director de ABC y subía de 
tertuliano al programa que hacía Ramón 
García. Todo el mundo me decía que debía 
ser un tío muy listo, porque había llegado a 
director muy joven… luego te dabas cuenta 
de que era mentira”, bromeaba. “Luego en 
COPE, Ángel me pide que trabajara con él 
y así empezó esta amistad”. 
 
Ángel Expósito, periodismo a pie de calle 
El “tron” de Cuatro Caminos ha sacado el 
micrófono de COPE a lugares donde es 
casi imposible llegar como en Siria, Mosul, 
Bagdad, Mali, en la frontera de Venezuela y 
Colombia, Líbano, Cuba, Egipto, Chad, 
Camerún, Senegal… “Allí donde haya 
internet, nos plantamos a hacer un 
programa de radio”. ¿Cuál ha sido la 
cobertura más complicada a la que se ha 
enfrentado Ángel Expósito?: “Yo me rompo 
a llorar cuando veo a esos niños y veo a 



mis hijos pequeños… y veo a las mujeres 
violadas y veo a mi mujer y a mis 
compañeras… no puedo fingir, me rompo. 
Cualquier otra cosa sería hacer teatro”. El 
periodista reconoce que realizar el 
programa desde el puente Simón Bolívar, 
en Venezuela: “El idioma hace mucho. 
Estás viendo mujeres prostituyéndose por 
dos dólares, que es lo que le das a un 
gorrilla, para mí fue insoportable. 
Venezuela era Suiza hace dos días y es 
muy difícil opinar del Gobierno cuando has 
visto las consecuencias que trae aquello”. 
 

Cadena 100 entrega a AECC los 
beneficios del festival Cadena 100 

Por Ellas 
 

 
 
67866.- Un año más, Cadena 100 y la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
demuestran que la música y la solidaridad 
encajan perfectamente y van de la mano en 
el camino de la lucha por las causas más 
importantes. En un acto celebrado en el 
estudio de Cadena 100 en Madrid se ha 
hecho entrega del cheque con la donación 
destinada a la AECC, para apoyar la lucha 
contra el cáncer y el intenso trabajo que 
desde la Asociación realizan con pacientes 
y familiares. 
 
Al acto han asistido, cumpliendo las 
medidas de protocolo y seguridad sanitaria 
establecidas, el presidente del Grupo 
COPE Fernando Giménez Barriocanal, la 
directora general del Grupo COPE 
Montserrat Lluis, la presidenta de la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Madrid, Laura Ruiz de Galarreta 
y los presentadores del programa 
despertador de Cadena 100, ¡Buenos días, 
Javi y Mar!, Javi Nieves y Mar Amate. 
 
Durante la entrega del cheque se ha 
destacado la importancia del apoyo de 
estas acciones para visibilizar el gran 
trabajo de la AECC y, también, para que 
toda la sociedad pueda ser partícipe y 
colabore en una lucha que es de todos, la 

lucha contra el cáncer. Este año, además, 
dentro de las acciones enmarcadas en el 
calendario de Cadena 100 Por Ellas y con 
motivo de la presentación del himno de 
este año, 'Soy', compuesto por Vanesa 
Martín y a beneficio de la AECC, también 
se realizó un encuentro con pacientes y 
familiares en la sede madrileña de la 
asociación. Este encuentro presentado por 
Mar Amate y con la presencia de la artista 
malagueña significó una charla profunda, 
emocionante y reconfortante entre 
pacientes, familiares y expertas 
profesionales de la Asociación Española 
Contra el Cáncer. 
 
El regreso de la música en directo: así fue 
Cadena 100 Por Ellas 2021 
El concierto Cadena 100 Por Ellas 
celebrado el pasado 23 de octubre de 2021 
en el WiZink Center de Madrid supuso la 
vuelta de la música en directo tras unos 
meses dificilísimos en los que la pandemia 
impidió celebrar eventos con gran afluencia 
de público. Sin embargo, el amor y la 
entrega de artistas, patrocinadores, 
colaboradores y, por supuesto el público, 
volvieron a llenar el recinto con ganas de 
disfrutar de la mejor variedad musical. Con 
un cartel de lujo que encabezaba la 
creadora de nuestro himno, Vanesa Martín, 
y en el que uno de los grandes atractivos 
era ver de nuevo a Malú sobre el escenario 
tras tres largos años de ausencia, la noche 
no pudo ser mejor gracias a todos los 
artistas que formaron parte de este regreso 
de la música en directo. Vanesa Martín, 
Malú, Melendi, Pablo López, Sergio Dalma, 
Antonio Orozco, Conchita, James Blunt, 
Efecto Pegatina, Álvaro de Luna y ELE 
acompañada de la Gospel Factory fueron 
los encargados de hacer que la música 
sonara bien alto en Cadena 100 Por Ellas 
2021. 
 

Fernando Villena destaca como 
guionista en Rock FM 

 

 
 



67828.- Huelvabuenasnoticias.com publica 
que el onubense Fernando Villena ha 
obtenido recientemente un Premio Ondas 
Nacional de radio por su labor como 
guionista en el programa radiofónico de 
RockFM denominado ‘El Pirata y su 
Banda’. Un gesto concedido a este espacio 
como ‘Mención especial del jurado’ en la 
68º edición de estos prestigiosos 
galardones. Reconocen la buena labor de 
los profesionales del sector de la radio y la 
televisión. 
 
Un reconocimiento a todo el equipo. 
Fernando forma parte del equipo que hace 
posible este espacio, que está conformado 
por Juan Pablo Ordúñez ‘El Pirata’, un 
icono de la radio y el periodismo musical en 
España; José Sayago, amigo de ‘El Pirata’ 
desde hace más de 25 años; Lucía Campo, 
dedicada a la información y, por tanto, 
pendiente siempre de la última hora; Álex 
Clavero ‘El Francotirarock’, guionista, 
monologuista y en ocasiones actor; Raquel 
Piqueras, productora y mano derecha de 
‘El Pirata’; Javier Burguera, productor 
ejecutivo y mano izquierda de ‘El Pirata’; 
Pablo ‘Delgadito’ Vargas, como técnico de 
sonido; y Pablo Díaz-Torres, cómico y 
coguionista con Fernando Villena. Un 
programa que se emite desde hace una 
década de lunes a viernes, entre las seis y 
las diez de la mañana, uniendo la buena 
música con el humor.  
 
El onubense Fernando Villena ha 
participado también en el Festival de 
Cannes con un cortometraje propio. 
Trayectoria de Fernando Villena. Fernando 
Villena (Huelva, 1972) es guionista, actor y 
realizador, un onubense que cuenta con 
una larga trayectoria audiovisual. Comenzó 
a colaborar con Paramount Comedy en 
2001 con ‘Telecompring’, una parodia de la 
teletienda. Más adelante dio el salto al 
stand-up grabando tres monólogos para 
‘Central de Cómicos’,  además de ser uno 
de los guionistas de la sitcom ‘El Divo’ y 
elaborar sketches para el programa ‘Chic-
cas’. 
 
En televisión, ha trabajado también como 
guionista en ‘El Hormiguero’, en Cuatro, 
‘Sabías a lo que venías’, en la Sexta, o más 
recientemente en ‘El pueblo más divertido’, 
de TVE, entre otros espacios de humor. Así 
como en las series de ficción ‘Padres’, en 
Antena 3 TV, ‘Museo Coconut’, en Neox. 
Además en ‘Las nuevas e inesperadas 
aventuras de Enjuto Mojamuto’, dirigida por 

Joaquín Reyes. De su trayectoria en radio 
destaca su colaboración como guionista en 
el magazine de M80 Radio ‘No somos 
nadie’, de Pablo Motos, y con Toni Garrido 
en Cadena SER Madrid. 
 
Fernando Villena estudió Dirección 
Cinematográfica en la Universidad del Cine 
de Buenos Aires, Argentina, y ha hecho 
varios cursos especializados de guión. 
Como realizador, ha escrito y dirigido 
cortometrajes, entre los que destacan 
‘Misógino’ (1999), ‘A pelo’ (2009, premio al 
mejor corto de vídeo en el FECID, Festival 
Internacional del cine de las Ideas de 
Santiago de Chile). Así mismo ‘Soltera y 
con libros’ (finalista en Notodofilmfest 2010) 
y ‘Superguay’ (2012), sin olvidar ‘La 
prórroga’, proyecto audiovisual que 
presentaba en la sección denominada 
‘Short Film Corner’ del Festival de Cannes. 
Este trabajo fue, además, seleccionado 
para participar en el Northern Virginia 
International Film Festival de USA en 2016. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Julia Otero se reincorpora a Onda 

Cero: "Hasta los años peores 
acaban en diciembre" 

 

 
 
67805.- El Mundo publica qie la volvimos a 
escuchar brevemente en agosto, pero con 
el nuevo año llega el regreso definitivo: 
Julia Otero vuelve a la radio tras superar el 
cáncer que le diagnosticaron el pasado 
febrero. "Mañana vuelvo al cole. Tengo el 
plumier a punto e inquietud de primer día", 
tuiteaba este domingo la periodista, "a las 
15h nos oímos en Julia en la Onda". 
 
"Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero 
hasta los años peores acaban en 
diciembre", se animaba Julia Otero en su 
publicación, que acompañaba con un emoji 
de un reloj de arena y un hashtag: 
#Bienvenido2022. 
 



Julia Otero anunció que había superado el 
cáncer el pasado noviembre, cuando en 
una entrevista en Catalunya Ràdio aseguró 
que no le quedaba "ni una sola célula 
cancerígena" en su cuerpo, pero reconocía 
que era consciente de que esta 
enfermedad es "una espada de Damocles 
que dura cinco años como mínimo", por lo 
que siempre es "muy prudente". 
 
El cáncer sí ha dejado secuelas a la 
periodista: "Tengo una neuropatía periférica 
en las manos y los pies que hace que 
prácticamente no tenga sensibilidad. En 
vez de cinco sentidos, me quedan cuatro 
en estos momentos". 
 
La emotiva vuelta de Julia Otero: 
"Cuando se pisa el infierno, se 

aprende rápido a celebrar la vida" 
 
67819.- Julia Otero se ha vuelto a poner al 
frente de los micrófonos de 'Julia en la 
Onda' después de haber estado meses 
luchando contra el cáncer que le 
diagnosticaron en febrero de 2021. Así han 
sido sus emocionantes primeras palabras. 
 
Tras casi un año separada de la radio, la 
periodista Julia Otero ha vuelto más fuerte 
que nunca a ponerse al frente de los 
micrófonos de 'Julia en la Onda'. En febrero 
de 2021, Otero anunció que se separaba 
temporalmente de la que era su casa, 
Onda Cero, para poder luchar contra el 
cáncer que le habían diagnosticado. 
 
Las emotivas palabras de Julia Otero a 
Carmen Juan 
Julia Otero dejó a JELO a buen recaudo, 
bajo el mando de Carmen Juan, que la ha 
sustituido durante todos estos meses. 
Ahora, en su vuelta, la presentadora le ha 
dedicado unas emotivas palabras: "Estoy 
enormemente feliz del reconocimiento que 
ha recibido mi compañera y amiga, Mari 
Carmen Juan, en las redes sociales" y ha 
confesado que esto le "llena de enorme 
satisfacción". 
 
Además, Julia Otero ha continuado 
recordando lo vivido durante estos meses: 
"Casi, casi se ha completado una vuelta al 
sol desde que dejé de estar al frente de 
este micrófono de Onda Cero. Parece ayer, 
pero han pasado muchísimas cosas, 
algunas incluso buenas. Aunque hay que 
entrenar la vista y el olfato para distinguir 
esas pequeñas alegrías diarias". 
 

El conmovedor mensaje de Julia Otero 
celebrando la vida 
Asimismo, la periodista ha reflexionando 
sobre todo lo que ha aprendido: "cuando se 
pisa el infierno, se aprende rápido a 
celebrar la vida y eso es lo que la radio 
debe intentar cada tarde". Recuerda que la 
labor de la radio es "celebrar la vida, 
entretener, divertir, dar que pensar, 
acompañar y tocar un poco las narices, eso 
también". 
 
Por otra parte, Julia recalca los valores de 
su programa: "En tiempos de cólera, lo 
revolucionario es apostar por la serenidad", 
dice y continúa explicando "sí, 
reivindicamos la buena educación, que no 
es blandura, es buena educación; el 
respeto, que no es cobardía, es respeto; y 
reivindicamos la crítica, que no es chillar, 
no es faltar, es argumentar". 
 
"Esa es la radio que nos gusta y ustedes 
son los oyentes que nos gustan porque nos 
han escogido porque comparten esa forma 
de estar en el mundo", alega la periodista. 
 
Las redes sociales arropan a Julia Otero 
Los usuarios de las redes sociales han 
celebrado la vuelta de Julia Otero a Onda 
Cero. 
 
Jordi Évole: "Tu vuelves al cole y para 
nosotros será la hora del recreo" 
Entre ellos, se encuentra el periodista Jordi 
Évole, que ha asegurado que se trata de la 
"mejor noticia que podíamos tener para 
arrancar 2022". 
 
Carmen Juan: "Qué orgullo de jefa" 
Además, Carmen Juan ha agradecido las 
palabras que Julia Otero le ha dedicado por 
haberla sustituido durante estos once 
meses. "¡Qué orgullo de jefa!", ha 
comentado a través de su cuenta de 
Twitter. 
 
La petición de los oyentes a Julia Otero 
Otros usuarios también han querido 
comentar la vuelta a los micrófonos de Julia 
Otero, aunque le han hecho una petición 
especial, que no quite la canción de la 
mesa de redacción. "Porfa, porfa, porfa. no 
quitéis la canción que abre la Mesa de 
Redacción. Me da la vida!!!"; "Ha llegado 
Julia revolucionada, pero TANTO NO. 
QUEREMOS la canción"; "¿Cómo que vais 
a quitar "LA CANCION"?", son algunos de 
los comentarios que se pueden leer en 
Twitter. 



 
Julia Otero "redebuta" en Onda 

Cero entrevistando a Joan 
Manuel Serrat en "Julia en la 

onda" 
 

 
 
67829.- Joan Manuel Serrat se pasa por los 
micros de Julia en la onda para hablar de 
su gira de despedida 'El vicio de cantar', 
después de anunciar su retirada de la 
música. 
 
Uno de los grandes artistas de este país, 
Joan Manuel Serrat, anunció hace meses 
que se retiraba de la música, aunque sería 
después de una última gira llamada 'El vicio 
de cantar'. Se ha querido pasar este lunes 
por los micros con la periodista y buena 
amiga, Julia Otero, para explicar cómo se 
siente ante esta decisión. 
 
"Quiero ser un hombre de actividad, pero 
llega un momento después de muchos 
años que te planteas que esto no es infinito 
y es bueno dejarlo con la dignidad 
necesaria", reconoce el cantante. Sin 
embargo, antes de que comience su última 
gira, destaca que "es difícil despedirse" e 
intentará "llevarlo lo mejor posible y salir 
con dignidad". 
 
"Cuando uno muere le vienen recuerdos de 
su vida y esto se me aparecerá en los 
conciertos"  
De esta forma, incide en que la despedida 
será dura, ya que, a pesar de ser "una gira 
de cercanía", tendrá que "mantener la 
distancia con muchas cosas para poder 
aguantar". "La mayor fatiga no está en este 
día. Dicen que cuando uno se muere le 
vienen recuerdos a la cabeza de su vida y 
esto se me aparecerá constantemente en 
los conciertos", señala. 
 
Serrat manifiesta que "se maltrata" a los 
ancianos 
Todavía no lleva preparadas las canciones 
de este último show, pero ya aclara que "no 
puede llevar ensayadas 100", sino que 

mantendrán un repertorio determinado. Aun 
así, es claro: "Quiero que las que haya 
dentro sean representativas de mí, del 
tiempo, de los personajes de las canciones, 
de pensamientos y nostalgias..." 
 
Además, Serrat se pronuncia sobre la 
jubilación y la situación de las personas de 
tercera edad: "Hoy en día se maltrata a los 
ancianos y no veo en la jubilación más que 
una burla". 
 
Serrat: "Debe haber tratamientos 
garantizados para todos" 
Otro de los problemas que el artista detecta 
en la actualidad es que "la gente ha 
delegado lo de cantar a los cantantes": 
"Antes cantaban los pintores, albañiles, las 
mujeres mientras hacían la cama..." 
 
Igualmente, también ha pasado por un 
cáncer, al igual que la conductora de este 
programa y relata lo que se siente: "El 
problema es cómo lo recibes, cuando te 
cae encima ese pedrusco y tienes que 
solucionarlo. Es necesario tener una familia 
para compartirlo y debe haber garantizados 
tratamientos y medicina para todos". 
 

El miércoles 19, Julia Otero  
(Onda Cero) será la invitada de  

'El Hormiguero' 
 
67890.- Elperiodicodearagon.com publica 
que 'El Hormiguero' recibirá la próxima 
semana a grandes invitados. Tal es así que 
en su anuncio, Pablo Motos describió la 
lista como "póker de ases". El espacio de 
Antena 3 contará con la visita de Pablo 
Alborán, Manuel Alejandro, Julia Otero y 
Will Smith, un gran amigo del programa. 
 
El lunes será el turno del cantante 
malagueño, que presenta su nuevo single, 
'Castillos de arena'. En esta canción, que 
se estrena el 14 de enero, Alborán ha 
querido reflexionar sobre el momento sin 
freno que vivimos como sociedad, donde 
hemos dejado de saborear lo que tenemos. 
El videoclip de la canción nos presenta un 
mundo postapocalíptico. 
 
El martes será la primera vez del 
compositor Manuel Alejandro. el jerezano 
Manuel Alejandro. Con el artista hablarán 
de su prolífica carrera, repleta de decenas 
de éxitos como ‘Yo soy aquel’, ‘Lo mejor de 
tu vida’, ‘Como yo te amo’, ‘Se nos rompió 
el amor’ o ‘Soy rebelde’. 
 



Julia Otero acudirá el miércoles para 
celebrar en el porgrama su reciente y 
esperado regreso a la radio. Desde el 10 
de enero los oyentes han podido volver a 
escucharla en su programa vespertino 
‘Julia en la Onda’ de Onda Cero Radio, tras 
haber superado un cáncer. 
 
Será el jueves cuando llegue el plato gordo: 
la primera entrevista de Hollywood del 2022 
será la del invitado estrella del programa, 
Will Smith, que acude para hablar de su 
última película. ‘El Método Williams’ (‘King 
Richard’) llega a los cines el próximo 21 de 
enero. La cinta se centra en la vida de 
Venus y Serena Williams cuando eran 
niñas y la figura de su padre Richard 
Williams, interpretado por Smith, quien, con 
un entrenamiento duro y poco ortodoxo, 
logró convertirlas en dos de las mejores 
tenistas de la historia. 
 

Eva Soriano y Juanma Romero 
dan el tiempo musical a lo 
Pimpinela en Europa FM 

 

 
 
67830.- Eva Soriano le ha hecho una 
proposición indecente este martes a 
Juanma Romero. El presentador de Me 
pones más, de profesión geógrafo, ha sido 
el invitado de Cuerpos especiales, y 
nuestra presentadora no se ha resistido a 
lanzarle un reto. ¿Y si hacemos el tiempo 
musical estilo Pimpinela? El resultado es 
realmente divertido. 
 
No podía ser de otra manera. La visita de 
Juanma Romero a Cuerpos especiales, el 
morning de Europa FM, ha terminado con 
un número musical. El presentador de Me 
pones más, de profesión geógrafo, o, como 
dice él, "chico del tiempo", ha unido su voz 
a la de Eva Soriano para dar el parte 
meteorológico. Los dos se han convertido 
en Pimpinela y el resultado es realmente 
divertido. 
 
"Mucha gente da por hecho que soy 
periodista, pero soy geógrafo. Soy hombre 

del tiempo", aclaró antes de hacerle una 
revelación a Eva Soriano e Iggy Rubín. 
Todos los días se cuela en Cuerpos 
especiales y ellos no se enteran, tampoco 
se entera la audiencia: "Hago un cameo en 
vuestro programa pero no lo sabéis". 
 
El caso es que Juanma Romero hace la 
previsión del tiempo en Europa FM 
Barcelona de lunes a viernes a las 8:15 
horas: "Lo hago superserio y mucha gente 
no sabe que soy yo". Nada que ver con lo 
hecho en su dúo con Eva Soriano. Tiembla, 
Brasero. 
 
La historia de su perro Tropi 
Juanma Romero es locutor de Europa FM 
desde 2008, estuvo madrugando durante 
11 años seguidos los fines de semana para 
presentar Me pones, programa que desde 
la temporada pasada lidera Rocío Santos. 
Juanma presenta ahora Me pones más, de 
lunes a viernes de 14:00 a 17:00 horas. 
 
En su currículo hay otros trabajos como 
becario del tiempo y presidente de la 
escalera, algo que no le gustaría repetir a 
pesar de que presume de ello en su 
descripción de Instagram. 
 
En Instagram también habla 
constantemente de su perro Tropi, el 
sucesor de Thor, el perro que tuvo en casa 
de sus padres cuando era pequeño. 
 
"Quería un perro adoptado, me crucé con él 
en la web de una protectora. Eran dos ojos 
gigantes y sigue siendo igual", cuenta 
sobre cómo lo llevó a casa. “Lo 
abandonaron en la calle con la pata rota, 
no se la pudieron recuperar, tiene tres 
patitas pero hace vida normal”. 
 
Las noticias falsas, por Juanma Romero 
Después de convertir a Ricardo Gómez en 
locutor de radio, Eva e Iggy han 
aprovechado la experiencia de Juanma 
Romero para proponerle un juego. ¿Cómo 
daría una serie de noticias falsas 
relacionadas con el mundo de la música? 
 
"Tienes que darlas como si fuesen verdad, 
como si estuvieras en el Me pones más", la 
han puesto como condición para contar las 
siguientes novedades musicales. 
 
 
 



Eva Soriano revoluciona TikTok 
con el bombazo de su hit 

"Anticuerpos" en Europa FM 
 

 
 
67875.- Clara Ballesteros escribe en 
esdiario.com que la que fuera colaboradora 
de Buenafuente en "Late Motiv" ha 
presentado en "Cuerpos especiales", el 
morning show de la emisora, un temazo 
musical que tiene a todos enloquecidos. 
  
Eva Soriano ha puesto patas arriba las 
redes sociales. La presentadora de 
Cuerpos especiales, el nuevo morning 
show de Europa FM, ha cautivado a sus 
seguidores con Anticuerpos, su nuevo hit 
musical. Tanto es así que TikTok está que 
arde con la ingeniosa canción, la cual ha 
logrado superar en menos de 24 horas los 
1,3 millones de visualizaciones. 
 
Anticuerpos, la versión de In Da Guetto, el 
tema de J Balvin y Skrillex, habla sobre 
cómo toda la población se está 
contagiando por la variante ómicron de la 
Covid-19. La letra de la canción, inventada 
por Eva Soriano, habla también de los 
síntomas del coronavirus y de la gran 
cantidad de anticuerpos que han generado 
todos aquellos que han pasado el virus. 
 
Otros éxitos de Eva Soriano 
La canción Anticuerpos, la cual se ha 
convertido en un auténtico fenómeno viral 
en TikTok, es el tercer tema que la cómica 
ha dedicado en el programa de Europa FM 
al coronavirus. Antes ya triunfaron en las 
redes sociales Tienes flurona, la cual 
hablaba sobre la coinfección de gripe y 
Covid-19, y Deltacrón, que iba sobre la 
supuesta nueva variante que une delta y 
ómicron. 
 
Anticuerpos también está triunfando en 
Twitter e Instagram, donde ya cuenta con 
cientos de miles de reproducciones, 
habiendo conquistado a los usuarios de las 
redes sociales. 
 

Eva Soriano (Europa FM) lleva 2,5 
millones de visitas en TikTok con 

una canción sobre ómicron 
 

 
 
67889.- Miguel Áriz escribe en 
noticiasdenavarra.com que Eva Soriano 
lleva una progresión meteórica. La catalana 
(nacida en Reus), de 31 años, tras 
diplomarse en Turismo y despuntar como 
monologuista y colaboradora de diferentes 
programas de televisión, siempre centrada 
en el humor, lleva desde octubre 
revolucionando las mañanas radiofónicas 
de Europa FM conduciendo Cuerpos 
especiales, a la par que se está 
destapando como una gran imitadora y una 
más que digna cantante en la presente 
edición de Tu cara me suena. 
 
Y en su programa de radio la música 
también tiene mucha importancia. Sobre 
todo las versiones que se está marcando la 
tarraconense adaptando éxitos del 
momento con letras relacionadas con el 
coronavirus. Después de triunfar con 
Tienes flurona (dedicada a la coinfección 
de gripe y covid), y Deltacron (sobre la 
supuesta variante que uniría delta y 
ómicron), ahora está arrasando con 
Anticuerpos. 
 
Y decir arrasar no es exagerar, porque en 
poco más de 24 horas lleva 2,5 millones de 
reproducciones en TikTok, versionando la 
canción In da guetto, de J.Balvin y Skrillex. 
Pero con una letra muy diferente, que habla 
de la expansión de ómicron, de los 
síntomas de la infección y de la generación 
de anticuerpos. 
 
En los coros de la canción, como se puede 
observar en el vídeo que se está haciendo 
tan viral como la variante ómicron, participa 
la navarra Virginia Riezu, actriz, cómica y 
colaboradora de diferentes programas de 
radio y televisión como el propio Cuerpos 
especiales, además de Mejor contigo, Todo 
es mentira, A vivir, Carne cruda o Tarde lo 
que tarde. 



ÁMBITO NACIONAL 
 

Capital Radio estrena 
"Cibercotizante" presentado por 

José Joaquín Flechoso 
 

 
 
67827.- Hoy Cibercotizante comienza su 
nueva andadura como programa propio. 
Todos los martes, José Joaquín Flechoso 
analizará la incidencia de la digitalización 
sobre el empleo. 
 
Contamos con la opinión de directivos de 
empresas tecnológicas, escuelas de 
negocios, empresarios, formadores, 
agentes sociales y figuras relevantes de las 
administraciones públicas y donde 
analizamos el importante papel de la 
tecnología en la recuperación económica. 
Todo ello compartido con nuestros 
invitados, de los cuales conoceremos algo 
más que su perfil profesional. Presentado y 
dirigido por José Joaquín Flechoso. 
 
Hoy Cibercotizante comienza su nueva 
andadura como programa propio. Todos los 
martes, José Joaquín Flechoso analizará la 
incidencia de la digitalización sobre el 
empleo. De 15:05 a 15:30 no te puedes 
perder la última hora del sector de la mano 
de los mejores expertos. ¡Te esperamos! 
 

Capital Radio estrena 
"Ecogestiona", el programa 

pionero sobre economía y medio 
ambiente 

 

 
 

67853.- Capital Radio, una emisora 
centrada en la inspiración y en el talento 
compartido, suma nuevos proyectos 
radiofónicos a su parrilla de programación. 
 
En Capital Radio, el 2022 trae nuevos 
regalos para nuestra red de líderes 
conectados. Hay estrenos que están a 
punto de producirse en nuestra parrilla de 
programación. Más de una cuarentena de 
proyectos radiofónicos plenamente 
originales que conforman actualmente la 
propuesta más innovadora y singular de la 
radio en español. 
 
Hablamos de proyectos nuevos y de 
proyectos líderes. Todos ellos tienen a sus 
espaldas un enorme prestigio de 
construcción durante muchos años de 
trabajo. Se trata de programas dedicados al 
cambio climático, a la economía circular, a 
la inteligencia artificial o, simplemente, de 
líderes empresariales que se encuentran, 
como si de una barra de bar se tratara, 
para compartir sus visiones sobre una 
sociedad que no deja de cambiar a un ritmo 
frenético. 
 
Este es el resumen de Capital Radio, una 
emisora centrada en la inspiración y en el 
talento, que la compone un grupo de 
personas que comparten esta magia de la 
conversación inteligente, de la búsqueda 
de las tendencias y oportunidades de 
mejorar nuestro mundo. 
 
En la conversación recogida en este 
podcast, los oyentes pueden conocer tres 
de esos nuevos proyectos de Capital 
Radio. 
 
Entrevista Nuevos Programas Capital 
Radio 
Hablamos con los directores de tres nuevos 
programas de Capital Radio. A ellos, habría 
que sumar a José Joaquín Flechoso, 
director de Cibercotizante y Gestión del 
Talento; y Sergio Fernández, director de 
CryptoCapital; que también han 
comenzado recientemente su andadura en 
las ondas de la genuina radio económica. 
Ellos son: Javier Martínez Molina, director 
de Ecogestiona; José David Fernández, 
director de La Barra del Bar; y Álvaro 
García Tejedor, director de Deep Business. 
 
Testigos de la transformación ecológica y 
social en las empresas 
Javier Martínez Molina ha liderado durante 
muchos años la radio dedicada al medio 



ambiente, la economía circular y el cuidado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Su trabajo de prestigio cosecha ya 
una extensa lista de éxitos en el panorama 
radiofónico español. Y a ellos se suma su 
llegada a Capital Radio dirigiendo y 
presentando su proyecto creador: 
'Ecogestiona'. A partir del próximo viernes 
14 de enero. 
 
En su nueva casa, los oyentes podrán 
disfrutar de su amplio abanico de invitados, 
patrocinadores y temáticas a abordar en su 
programa semanal. Todos los viernes, en 
directo, de 15:00 a 16:00 horas. 
 
Ecogestiona es el programa pionero y de 
referencia en la radio española sobre la 
economía y el medio ambiente. El 
programa donde somos testigos de la 
transformación ecológica y social que está 
teniendo la sociedad y las empresas. 
 
Desde 2013, Ecogestiona da voz a las 
empresas que están integrando los 
parámetros de la sostenibilidad y la 
economía circular en su modelo de 
negocio. Quiere ser testigo y altavoz de la 
transición ecológica que tenemos que llevar 
a cabo en las próximas décadas. 
 
Actualmente, celebra la octava temporada 
en antena y lleva más de 300 programas 
emitidos. Tiene, además, secciones donde 
ofrece las noticias más destacadas en el 
campo de la energías renovables, otra 
sección sobre emprendimiento verde y 
circular, sobre ciudades sostenibles y una 
agenda de ocio ambiental. 
 
Reconocimientos del programa 
Finalista Premio SIGRE 2021, programa 
sobre medicamentos y medio ambiente. 
Premio The Climate Reality Proyect 2021 , 
por lucha contra el cambio climático. 
Premio BASF 2020 Divulgación Economía 
Circular. 
Premio Biocultura 2017 Categoría Radio 
por Ecogestiona. 
Premio Ecovidrio 2016. Categoría Radio 
por programa Ecogestiona como labor de 
educación ambiental. 
Premio Recyclia de Medio Ambiente: 
Premiado Categoría Mejor labor de un 
Periodista a la difusión del reciclaje en 
2015 por Ecogestiona. 
 
 
 
 

David Felipe Arranz (Radio 
Intereconomía): «El periodista, 

por definición, debe estar 
siempre frente al político,  

no con él» 
 
67880.- Roberto Resino le ha entrevistado 
para alcabodelacalle.es: 
David Felipe Arranz no deja títere con 
cabeza, a izquierda, centro y derecha, en 
su último trabajo hasta la fecha: España sin 
resolver. Crónicas de la postransición 
(2010-2020). Premio Internacional ‘Sial 
Pigmalión’ de ‘Pensamiento y Ensayo’, el 
periodista, escritor, filólogo, maestro y 
amigo retrata a la casta dirigente a través 
de un compendio de sus artículos y 
crónicas más provocadoras, 
 
Incisivo, irónico y certero como a 
costumbra a ser, David Felipe Arranz 
comparte con Al Cabo de la Calle 
impresiones sobre una década que abarca 
la crisis del 2010 y la caótica pandemia que 
va más allá de la salud. 
 
- Radio, prensa, televisión, comunicación 
institucional… ¿Con cuál se queda? 
- Sin duda, en el periodismo escrito, en el 
columnismo urgente y que le pone a uno 
contra las cuerdas, descansa el oficio. El 
periodismo es una época y el columnismo 
independiente es una fuerza: ambos 
molestan al Poder cuando se ejercen de 
forma íntegra. 
El resto de modalidades estaría a la misma 
altura, si bien ninguna de estas permanece 
ni será recordada por las generaciones 
venideras, solo el escrito. Rara es la 
emisora –por no decir ninguna– que no ha 
destruido las grabaciones de ‘El 
Marcapáginas, cuando he cambiado de 
medio: no hay ningún respeto a la cultura. 
Incluso en algún digital en el que he 
colaborado antaño, ya han borrado todos 
los artículos de los columnistas. ¿Dónde 
están? 
Y luego reconozco que la comunicación 
institucional me ha dado muchas alegrías. 
Ahora tengo la suerte de estar en el “barco” 
de Cultura Commodore de la mano de 
Suite y de Soraia Durán, y es una delicia 
porque es una labor 100% creativa, ya que 
programamos y comunicamos cultura en el 
mítico Commodore. 
 
- Vayamos al libro que nos ocupa, que hay 
mucha miga. ¿Cómo es para quien quiera 



aproximarse por primera vez y cómo lo han 
recibido sus lectores? 
- Este libro es muy cañero; está escrito con 
gracia, sí, pero es implacable, tanto como 
debería serlo el periodismo. Por eso no 
todos los colegas están dispuestos a hablar 
de él. 
La parte de los lectores es muy 
satisfactoria, porque saben que yo no soy 
de ningún lobby de Poder, que no me 
compadreo con la casta ni formo parte de 
ella: el periodista, por definición, debe estar 
siempre frente al político, no con él, y esa 
es la base del contrapoder, lo que algunos 
interesadamente han llamado el cuarto 
poder, que en realidad no es tal, sino un 
vigilante democrático de los abusos del 
poderoso, un mecanismo que se afianzó en 
el romanticismo y alcanzó su plenitud en el 
siglo XX. 
 
- ¿Qué es para usted la política actual? 
- Toda la política no es sino marketing 
aplicado, venta de humo, trilerismo, nada, y 
votamos solo “merchandising” y a fondo 
perdido, porque nadie sabe qué piensa en 
realidad esta mediocracia. Es la ignorancia 
hecha carne, la ambición hecha espíritu y 
el medro hecho comunidad. 
Me hacen gracia sobre todo los que yo 
llamo los ‘comunistas del opus’, riéndome 
de ellos por supuesto: ‘supernumerarios’ de 
chaletazo y familia numerosa que le rezan 
a la vez a Stalin y a Rockefeller. De la 
derechona rancia y ‘cayetana’, ya ni 
hablemos, porque muchos siguen viviendo 
de las herencias franquistas. Aquí 
recomiendo Los ricos de Franco, del 
grandísimo Mariano Sánchez Soler, para 
entender lo inmovilistas que son nuestras 
élites. 
 
- Hablando de élites. ¿Se ha vendido el 
periodismo? Si no todo, sí al menos una 
parte… 
- Me avergüenza ver nuestro periodismo de 
investigación en comparación a cómo han 
investigado e investigan asuntos capitales 
medios anglosajones, como el origen del 
coronavirus: The Times y The Telegraph en 
Reino Unido, The New York Post y The 
Washington Post en EE.UU., no han sufrido 
represiones dignas de regímenes 
totalitarios de colegas que se erigen en 
jueces y parte, cancelando a diestro y 
siniestro, poniendo en la frente de colegas 
que nos hemos hecho preguntas el sello de 
la Verdad, en esta neoinquisición de 
delatores y cómplices. 

Hacerse preguntas es sospechoso, de 
manera que uno ha de replicar la nota de 
prensa del Gabinete de Presidencia del 
Gobierno redactada por los negros de turno 
al servicio del Poder, o se es sospechoso. 
Lo peor de todo no es esto, que el 
Gobierno (el que sea, me da igual su signo) 
trate de controlar la opinión pública, sino el 
control horizontal inter pares: gente que te 
juzga y te censura porque tiene un 
complejo de Torquemada de no te menees. 
Ellos marcan las líneas rojas alineados con 
el Poder y el periodismo es Contrapoder: 
un periodista no se puede «meter en la 
cama» con su clase dirigente, políticos, 
empresarios y demás élites, sino con el 
ciudadano, y en España el periodismo es 
muy de eso, de compadrearse con todos 
los diputados, que ya nos han demostrado 
sobradamente que son la parte más 
prostituida de la sociedad. 
 
- Y qué decir de las puertas giratorias. 
Como Orwell con los cerdos y los 
humanos, quién es político y quién 
periodista? 
- Me parecen aborrecibles las puertas 
giratorias de periodismo y política: 
informadores que acaban de voceros y 
portavoces del PP y del PSOE. ¿A quiénes 
servían antes de venderse a sus amos? ¿A 
la información veraz o al argumentario de 
quienes pensaban que les iban a 
corresponder en un futuro inmediato? Me 
dan arcadas ver cómo sacan pecho y 
presumen de profesionales: para mí han 
invalidado toda su carrera. 
 
- ¿Teme que la ‘Década poco prodigiosa’ 
que muestra en sus textos acabe siendo 
una ‘década luminosa’, si la comparamos 
con el presente y futuro? 
- La década que va de 2010 a 2020 es 
decadente: hemos conquistado los peores 
índices de comprensión lectora. Los 
borradores de los últimos planes de 
educación son para echarse a temblar. El 
mileurismo ya es incluso un triunfo para 
muchos españoles. La homofobia y la 
xenofobia están presentes en nuestra vida 
social gracias a partidos extremistas y 
ultras. 
La clase media, en la que yo crecí y en la 
que conocí el bienestar social, casi es un 
recuerdo. Han desaparecido de repente los 
indignados del 15-M sin dejar rastro. 
Hemos visto alzarse con el poder a una 
cleptocracia, la del bipartidismo, que ha 
hecho negocio financiero con los fondos de 
los partidos. La casta política negocia el 



reparto del poder judicial. Hoy todos están 
en la calle, brindando con champán a la 
salud de sus votantes, que son su 
merienda. 
 
- Cunde el pesimismo, por lo que veo. Pero 
eso es muy español también. 
¿Sobreviviremos, como decía Bismarck? 
- No es pesimismo, es realismo 
costumbrista y autoironía. Me fascina este 
país nuestro y me identifico mucho con 
Manuel Chaves Nogales, porque se puede 
ser progresista en las ideas y conservador 
en las costumbres. Sobrevivir vamos a 
sobrevivir, pero aquí deberíamos 
preguntarnos cómo. 
Estuve manteniendo una conversación 
interesantísima sobre la maldad humana 
con una eminencia científica en 
enfermedades respiratorias, que sabe más 
de esto que yo, hace unas semanas: su 
diagnosis sobre la temperatura ética de 
nuestra sociedad no es demasiado 
halagüeña, vista la insolidaridad colectiva y 
temeraria durante la pandemia. 
Solo nuestro siglo XXI ha decidió prescindir 
de la solidaridad y la empatía y ha 
construido un mundo virtual y 
completamente falso, de supuestos 
“amigos” online y en el que hasta el amor 
está en peligro. Y en el columnismo se 
expresa con comodidad el periodista 
moderno alzando su voz para contar todo 
esto. 
 
- Ya que estamos en la sección de Cultura. 
¿Qué importancia le da? 
- Toda. De hecho, muchos de los 
problemas sociales que estamos sufriendo 
se deben a esta pueril corriente del 
adanismo que invade todo. En una 
sociedad bipolar como la nuestra, donde 
unos pocos hacen mucho ruido y buscan 
etiquetarte de rojo o de facha, los matices y 
el sosiego son más necesarios que nunca, 
y eso lo hace la cultura. 
Mis modelos, con los que tengo la suerte 
de trabajar y de aprender, son periodistas y 
comunicadores como Íker Jiménez en el 
periodismo de investigación y la televisión, 
porque es un maestro absoluto e 
independiente; Moisés Rodríguez del Canal 
24 Horas de TVE en su elegancia, en cómo 
hace las cosas y en su afán por dar el dato 
exacto, o Carlos Aganzo, de El Norte de 
Castilla y Vocento, en ese maridaje tan 
humano del columnismo y la literatura. 
Tuve el mejor de los maestros con César 
Antonio Molina cuando me enfrenté por 
primera vez a las ondas, y eso no se olvida. 

Luego, aunque no trabaje con ellos, sigo de 
cerca todo lo que hacen Ángel Antonio 
Herrera, Rosa Montero, Jesús García 
Calero, Sergio Vila-Sanjuán, Guillermo 
Busutil, Charo Ramos, Antón Castro… 
 

Los fichajes de invierno de  
"La Pizarra de Quintana" de 

Radio Marca 
 

 
 
67809.- Tras la subida de audiencia en la 
última ola del año 2021 del EGM, con 
36.000 oyentes más y marcando su 
máximo histórico en los últimos tres años, 
Radio Marca quiere seguir dando calidad a 
sus oyentes. Por ello, La Pizarra de 
Quintana ha salido al mercado invernal a 
fichar nuevas incorporaciones para su 
Debate de 17.00 a 18.00 de lunes a 
viernes. 
 
Los fichajes son cuatro y los nombres son 
los siguientes: Miguel Ángel Román, Toni 
Padilla, Mario Cortegana y Albert Blaya. 
 
Los 4 nuevos fichajes se suman a un 
elenco de ensueño en el Debate de la 
Pizarra de Quintana como son: Santi 
Cañizares, Miguel Torres, Siro López, 
David Sánchez, Alberto Edjogo, Ramón 
Álvarez de Mon, Iñaki Angulo, Elias Israel, 
Ricardo Sierra, Emilio Contreras, Pepe 
Brasin, Francisco Cabezas, Rafa 
Sahuquillo, Alberto López Frau o Jimmy 
Mateos. 
 
Miguel Ángel Román 
Una de las voces del fútbol español. 
Narrador en Movistar LaLiga y Liga de 
Campeones, Miguel Ángel Román llega a 
La Pizarra para dar su visión sobre el fútbol 
que ve y que cuenta todos los fines de 
semana. 
 
Toni Padilla 
Periodista e historiador, Toni Padilla es una 
de las voces que más saben de fútbol en 
España. Actualmente, Jefe de deportes del 
Diario Ara, miembro en la revista Panenka, 



Marcador Internacional, Gol Televisión y la 
Liga Tv. Vuelve a Radio MARCA donde ya 
colaboró hace unos años. Además, es 
autor de libros como 'Brasil 50', 'Atlas de 
una pasión esférica' y 'Atlas de los sueños 
olímpicos'. 
 
Mario Cortegana 
Voz y pluma que sigue toda la actualidad 
del Real Madrid. Reciente fichaje del 
Mundo MARCA, Mario Cortegana es un 
especialista en todo lo que se cocina dentro 
y fuera del Santiago Bernabéu. 
 
Albert Blaya 
Periodista influencer sobre la actualidad y 
análisis del FC Barcelona, Con su 
trayectoria en Twitter y Twitch, Albert Blaya 
se ha convertido en una de las voces más 
reconocidas a la hora de explicar los 
porqués de todo lo que pasa sobre el 
tapete cuando el Barça echa a rodar el 
balón. 
 
La Pizarra de Quintana 
La Pizarra de Quintana' es el programa de 
las tardes de Radio Marca (16.00-19.00). 
Dirigido por Miguel Quintana y co-
presentado por Alex de Llano y Adrián 
Blanco, este programa cuenta con espacio 
para las noticias del día, buscando 
entender y explicar los porqués de cada 
fichaje, partido o movimiento alrededor de 
la Liga, la Champions o el mejor fútbol 
internacional. 
 
En sus tres primeros meses en antena, ha 
conseguido situarse en el Top de Podcasts 
más escuchados en Spotify y Apple 
Podcasts, además de incrementar la 
audiencia en el último EGM. 
 

Radio María emitirá la 
consagración episcopal de  

Mons. García Magán 
 
67873.- Agenciasic.es publica que el 
sábado 15 de enero Mons. Francisco César 
García Magán -hasta ahora vicario general 
de Toledo- recibirá la consagración 
episcopal como obispo auxiliar de esta 
archidiócesis en la Santa Misa que se 
celebrará en la Catedral Primada de Santa 
María. Radio María retransmitirá esta 
ceremonia que tendrá lugar a las 11 h (las 
10 h en Canarias). 
 
El pasado 7 de enero esta archidiócesis 
sepultaba en su catedral al cardenal 
Francisco Álvarez, arzobispo emérito de 

esta sede. La misma catedral primada, 
unos días después, será testigo de la 
consagración de un nuevo pastor como 
obispo auxiliar del actual arzobispo, Mons. 
Francisco Cerro Chaves. 
 
Con motivo de su nombramiento, Mons. 
García Magán ha expresado que siente 
estos momentos “como una llamada del 
Señor, quien, a pesar de conocer mis 
límites y mis deficiencias, se fía de mí y, 
por un misterio de su amor, me hace 
testigo de su resurrección y me envía a 
todos los hombres y mujeres de esta 
comunidad diocesana como mensajero del 
Evangelio». 
 
Campaña de "desinformación" en 

radio de Factor Energía 
 

 
 
67808.- Emilio Vera escribe en 
controlpublicidad.com que cuando una 
confusa estrategia de comunicación le hace 
un flaco favor a una marca energética que 
sí podría presumir de un compromiso con 
la sostenibilidad. 
“Con estos precios ya no hace falta ser 
ecologista. Bienvenidos, economistas”. 
Este es uno de los textos de la cuña 
radiofónica de Factor Energía para captar 
clientes. A estas alturas, contraponer 
economía y ecología indica muy poco 
conocimiento de la ecología y de la 
economía e implica más desinformación 
que información acerca de los verdaderos 
costes y externalidades económicas de la 
falta de conciencia ecológica en el 
consumo energético. Una campaña muy 
poco interesante. Y muy incomprensible, 
cuando la propia compañía sí tiene una 
política de responsabilidad ambiental sólida 
y comprometida. Y además cuenta con una 
certificación de energía verde. 
 
Día Mundial de la Radio: ¿por qué 

se celebra el 13 de febrero? 
 
67863.- En ambito.com leemos que fue 
establecido por la UNESCO y la ONU hace 



ya 10 años, su órigen se remonta a 1946. 
Este año, el tema de la celebración será 
"Radio y Diversidad". 
 

 
 
Entre las distintas efemérides de cada año, 
una de las primeras es el Día Mundial de la 
Radio. Aunque en este 2022 festeja su 
decimo aniversario, el motivo de la fecha 
viene desde 1946. 
 
En su página web, la UNESCO, promotora 
del homenaje, expresa: "La radio es un 
medio poderoso para celebrar la 
humanidad en toda su diversidad y 
constituye una plataforma para el discurso 
democrático. En el plano mundial, la radio 
sigue siendo el medio de mayor consumo. 
Esta capacidad única de llegar a la más 
amplia audiencia significa que la radio 
puede dar forma a la experiencia de 
diversidad de una sociedad, erigirse como 
un escenario para que todas las voces se 
expresen, estén representadas y sean 
escuchadas. Las emisoras de radio deben 
servir a comunidades diversas, ofreciendo 
una amplia variedad de programas, puntos 
de vista y contenidos, y reflejar la 
diversidad de audiencias en sus 
organizaciones y operaciones". 
 
Por qué se celebra el 13 de febrero el Día 
Mundial de la Radio 
UNESCO estableció la fecha en noviembre 
de 2011, basados en un pedido que el 
presidente de la Academia Española de la 
Radio, Jorge Álvarez, realizó en enero de 
2008. Luego, en diciembre de 2012, la 
ONU respaldó la elección de la fecha, 
volviendose parte de la celebración anual. 
 
La elección de este día se debe a que el 13 
de febrero de 1946 se inauguró la Radio de 
la Organización de las Naciones Unidas. La 
transmisión se realizó desde las oficinas de 
la ONU en Nueva York y el primer mensaje 
fue: "Esta es la ONU llamando a todas las 
personas del mundo". 
 
Cómo se celebrará el Día Mundial de la 
Radio en 2022 

Se estableció que el tema para la 
celebración en 2021 sea "Radio y 
Diversidad". Se alienta a que se tengan en 
cuenta tres objetivos 
 
Avocar por el pluralismo en la radio 
Alentar la representación en las 
producciones, con equipos que representen 
a grupos sociales diversos 
Promover la creación de contenido y 
programas diversos que reflejen la variedad 
en las audiencias. 
 

El libro de Dani Aragón (ex Los 
40) 'La nueva fórmula para vivir 

de la música' sigue en 1ª posición 
como Best Seller 

 

 
 
67888.- Diariosigloxxi.com publica que 
avalado por su larga trayectoria en el 
negocio musical, donde llegó a ser 
subdirector de la emisora Los 40 
Principales, el experto en estrategias 
digitales Dani Aragón cuenta en su libro -
destinado a artistas, mánager, productores 
y a cualquier aficionado- de qué manera un 
músico independiente puede multiplicar su 
visibilidad y vivir de su proyecto musical 
gracias a internet. 'La nueva fórmula para 
vivir de la música' se puede encontrar en 
Amazon tanto en su formato físico, e-book 
o audiolibro 
La experiencia es un grado, y si hay una 
persona que conozca de cerca todos los 
entresijos de la industria musical, tanto por 
lo que respecta a las grandes compañías 
multinacionales como a la música 
independiente, ese es Dani Aragón. Y 
como el buen hacer y la profesionalidad 
siempre tienen su recompensa, no es de 
extrañar que su libro La nueva fórmula para 
vivir de la música -distribuido a través de 
Amazon tanto en su formato físico como en 
e-book- siga en primera posición como 
Best Seller en su categoría, con cientos de 
ejemplares vendidos. 
 
Con solo 17 años, Dani Aragón empezó en 
el mundo de la música desde el terreno 



radiofónico, en el que ha ocupado 
importantes cargos y ha podido trabajar 
codo con codo con estrellas 
internacionales. El autor de La nueva 
fórmula para vivir de la música ha sido 
subdirector de la emisora Los 40 
Principales y ha colaborado con artistas 
como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Justin 
Bieber, Antonio Orozco o Pablo Alborán, 
entre otros. 
 
Aragón descubrió antes que nadie las 
infinitas posibilidades que el marketing 
digital ofrecía a la industria de la cultura y el 
espectáculo; gracias a este conocimiento 
se ha convertido en un gran experto de las 
estrategias digitales y en uno de los 
mentores más reconocidos en el mundo de 
habla hispana en este terreno. 
 
El objetivo de Dani Aragón -tanto en sus 
mentorías como en este libro- es ayudar a 
los artistas independientes a sobresalir, 
monetizar su pasión por la música y vivir de 
ella sin tener que tirar la toalla. 
 
Contra las voces pesimistas que dicen que 
internet ha acabado con el negocio de la 
música, La nueva fórmula para vivir de la 
música defiende con vigor la tesis contraria: 
gracias a las nuevas tecnologías y a las 
redes sociales, cualquier artista con talento 
y personalidad puede visibilizarse, darse a 
conocer y, con la estrategia adecuada, 
rentabilizar su proyecto. 
 
En las páginas de este libro, el autor 
analiza las diferencias entre el clásico -y ya 
obsoleto- recorrido que antes imponía la 
industria discográfica y el itinerario que se 
debe seguir en la era digital, mucho más 
democrático y accesible para un artista 
independiente porque apenas requiere 
inversión económica. 
 
Llamado a ser un referente imprescindible 
para cualquiera que aspire a tener futuro en 
el sector, este Best Seller se dirige tanto a 
artistas como a mánager, productores, DJs 
o simplemente personas apasionadas por 
una de las artes más antiguas de la 
humanidad: la música. 
 

Jordi Cirera, nuevo director 
comercial de Taller de Radio 

Barcelona 
 
67848.- Ipmark.com publica que Pilar 
Noguera y Charo Rubio se incorporan a los 

departamentos de difusión y control y de 
administración en la sede de Madrid. 
 

 
 
Taller de Radio amplía su plantilla. La 
agencia ha incorporado a Jordi Cirera como 
nuevo director comercial para su oficina de 
Barcelona. También son recientes las 
incorporaciones para la sede de Madrid de 
Pilar Noguera, en el departamento de 
difusión y control, y Charo Rubio, en el de 
administración.  
 
Con más de 30 años de experiencia en el 
sector de la publicidad y sobre todo en los 
medios Radio y Exterior, Jordi Cirera ha 
formado parte de Grupo Prisa durante 11 
años y ha dirigido la oficina comercial de 
Barcelona de Onda Cero, así como la 
comercialización de Canal Sur Radio en 
Arbomedia Di-Versus, además de otros 
puestos de responsabilidad en empresas 
como Exterior Plus.  
 
En su nuevo puesto, Cirera se encargará 
de dirigir el equipo comercial de la oficina 
de Barcelona de Taller de Radio, donde 
aportará, asegura, “un gran conocimiento 
de las agencias de medios catalanas así 
como una amplia experiencia en el medio 
radio”.  
 
“La incorporación de Jordi Cirera supone 
un impulso fundamental para Taller de 
Radio, no solo por su dilatada experiencia 
en el sector, sino porque le une a nosotros 
su pasión por la radio. Jordi y yo fuimos 
compañeros en Grupo Prisa y estoy 
convencido de que va a significar un gran 
activo para el segundo mercado publicitario 
más importante del país”, ha explicado 
Fernando Chulilla, director general de 
Taller de Radio.  
 
“Tenemos plena confianza en el expertise 
de Jordi Cirera y que dotará a nuestra 
oficina de Barcelona, dirigida por Lluís 
Carrasco, de una dinámica que se 
convierte en esencial en esta etapa post-
covid que estamos viviendo”, ha señalado 



por su parte Óscar Barja, CEO de Taller de 
Radio.  
 
La incorporación de Cirera a la plantilla de 
la agencia coincide con un aumento del 
equipo de la sede central, situada en 
Madrid. Allí se ha incorporado al 
departamento de difusión y control Pilar 
Noguera, quien ejerciera como responsable 
del departamento de proveedores de 
Publicis Groupe, y de Charo Rubio, al de 
administración. 
 
ÁMBITO AUTONOMICO 
 

Abel Moreno recibirá "El 
Llamador Memorial Luis Baquero 

2022" de Canal Sur Radio 
 

 
 
67841.- El que fuera director de la Banda 
Soria 9 y uno de los compositores de 
música procesional más prolíficos de 
España recibirá El Llamador Memorial Luis 
Baquero correspondiente a este año 2022. 
 
Abel Moreno, nacido en Encinasola 
(Huelva) en 1944 ha desarrollado toda su 
carrera musical en el Ejército y ha dirigido 
entre otras la antigua Banda Soria 9 o la 
Inmemorial El Rey en la que acabó su 
carrera castrense como teniente coronel. 
 
Autor de marchas como La Madrugá, 
Macarena o Hermanos Costaleros, su 
música la han interpretados bandas de toda 
España, Europa y América. 
 
Este año, Canal Sur Radio concede por 
primera vez tres de sus reconocimientos. El 
Llamador 2021 a la Banda Municipal de 
Sevilla que no se pudo entregar en su 
momento por las circunstancias sanitarias, 
el correspondiente a este año 2022 y el 
extraordinario que lo recibirá la Hermandad 
del Gran Poder por los actos desarrollados 
en pasado otoño en la Misión 
protagonizada por la Imagen en barrios 
como Los Pajaritos, La Candelaria, Amate 
y Santa Teresa. 

 
Paco Pérez-Bryan, ex Director de 
Radio 3, invitado en "La sal de la 

Tierra" de Radio Andalucía 
Información 

 

 
 
67894.- El periodista y productor musical 
andaluz Paco Pérez-Bryan, ex director de 
Radio 3, será el invitado en la noche de 
este domingo, a las 21,05 horas, en el 
programa de entrevistas 'La sal de la tierra. 
Conversaciones desde Andalucía', que 
dirige y presenta el periodista malagueño 
Pedro Luis Gómez en Radio Andalucía 
Información, emisora del grupo Canal Sur 
Radio. 
 
Perez-Bryan es uno de los expertos 
musicales más conocidos en España y a 
nivel internacional. Su trayectoria en las 
emisoras de Radio Juventud, Radio 
Cadena y Radio Nacional de España, 
siempre al frente de programas musicales, 
cuenta como una de las más dilatadas e 
importantes en nuestro país. 
 
Creador de los famosos 'Los conciertos de 
Radio 3', desde hace ya bastante tiempo 
dejó los micrófonos y se dedicó a producir 
e investigar. 
 
'La sal de la tierra. Conversaciones desde 
Andalucía' se emite en Radio Andalucía 
Información (RAI) y por sus micrófonos han 
pasado protagonistas tan importantes como 
Antonio Banderas, Carlos Álvarez, Raúl 
Sender o los investigadores Juan Manuel 
Pascual o María Blasco. 
 
Fecha de emisión: domingo 16 de enero, a 
partir de las 21:05 horas, en Radio 
Andalucía Información (RAI). 
 
 
 
 
 



Se abre el plazo de presentación 
de grabaciones  para el concurso 
de Radionovelas Matemáticas de 

Aragón Radio 
 
67818.- Esta iniciativa impulsada por 
Aragón Radio, la Sociedad Aragonesa de 
Profesores de Matemáticas ‘Pedro 
Sánchez Ciruelo’ y el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, llega a su novena edición con el 
propósito de promover el interés de los 
estudiantes por las matemáticas 
 
El programa Conexión Matemática, surgido 
del convenio existente entre la Sociedad 
Aragonesa de Profesores de Matemáticas y 
el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, con la 
colaboración de Aragón Radio, ha abierto 
hasta el 25 de marzo el plazo para 
presentar grabaciones en la IX edición del 
concurso de Radionovelas Matemáticas. 
Esta iniciativa pretende promover el interés 
de los estudiantes por las matemáticas, 
una disciplina que está presente en todos 
los ámbitos de la vida. 
 
Pueden participar en el concurso de 
Radionovelas alumnos de Primaria, 
Secundaria y Formación Profesional Básica 
de los centros educativos de  Aragón. 
Podrán hacerlo de forma individual o 
formando equipos de cuatro personas 
como máximo del mismo centro educativo. 
 
Los alumnos concursantes deberán realizar 
una radionovela de entre tres y cinco 
minutos en la que se presente una 
situación de ficción en la que las 
matemáticas formen una parte importante 
en el desarrollo de la misma, bien a través 
de los personajes (ficticios o reales) o de la 
trama. La radionovela podrá estar 
elaborada en cualquiera de los idiomas que 
se imparten en los centros educativos 
aragoneses. Puede incluir música, efectos 
de sonido y ambientación con el fin de 
conseguir una atmósfera sonora que 
acompañe a la historia relatada. Junto a la 
grabación, deberán entregar un documento 
con el texto, en español, del guion de la 
radionovela 
 
En cada una de las dos categorías habrá 
tres finalistas, incluida la radionovela 
ganadora. Los premios serán un altavoz 
bluetooth para cada miembro del equipo 
ganador y un diploma y detalle de 
participación para los finalistas. 

 
Si las circunstancias sanitarias lo permiten, 
el acto de entrega de premios se celebrará 
en las instalaciones de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión e incluirá 
una visita por las instalaciones de la radio y 
la televisión. Además, se invitará a los 
ganadores  a una entrevista en uno de los 
programas de radio para hablar de sus 
trabajos. 
 
Todas las radionovelas se emitirán en 
Aragón Radio y se pondrán a disposición 
de los oyentes en un canal específico en 
las páginas web www.aragonradio.es y 
www.aragoncultura.es. 
 
El plazo límite para presentar las 
radionovelas será el viernes 25 de marzo 
de 2022. Se deberá enviar el archivo con el 
audio  y  el guion a la dirección de correo 
electrónico 
conexionmatematica4@gmail.com. 
Asimismo se deberá rellenar el formulario 
accesible desde este enlace o desde la 
página web de la Sociedad sapm.es. 
 
Los alumnos del CEIP de Calatorao y el 
CPI Parque Goya de Zaragoza fueron los 
ganadores de la VIII edición del concurso 
de radionovelas matemáticas. 
 
Sara Castillero, ex Aragón Radio 
y Cadena SER, nueva presidenta 

de Periodistas de Aragón 
 

 
 
67858.- Elperiodicodearagon.com informa 
que Sara Castillero es la nueva presidenta-
decana de la Asociación y el Colegio 
Profesional de Periodistas de Aragón. El 
nombramiento se produjo este lunes en la 
primera reunión anual de los órganos de 
gobierno de la entidad, donde se acordó 
hacer efectivo el mandato de la Asamblea 
General Extraordinaria del 21 de diciembre 
de 2019. Así, Castillero asume el cargo 
desempeñado en estos dos últimos años 
por Isabel Poncela, que pasa a ser la 
vicepresidenta y vicedecana primera. 



 
Con la ratificación de este acuerdo, al que 
habían llegado previamente las dos 
candidaturas que concurrieron a las 
elecciones a finales de 2019, también 
intercambian sus cargos Esther Aniento y 
Belén Teruel. Aniento continuará con sus 
responsabilidades dentro de Periodistas de 
Aragón como secretaria general, mientras 
que Belén se convierte en la vicepresidenta 
y vicedecana segunda. El nuevo tesorero, 
en sustitución de Javier Cebollada, es José 
Juan Verón. 
 
En el acuerdo también figura el cambio de 
las vocales de Huesca y de Teruel. Isabel 
García Macías sustituye a Clara Sierra en 
la vocalía de la provincia oscense y María 
Quílez, a Elisa Alegre en la de Teruel. 
 
La junta de Periodistas de Aragón 
continuará trabajando de la misma forma 
que lo ha hecho en estos dos años tan 
difíciles. En este sentido, tiene previsto 
poner en marcha nuevos proyectos y 
colaboraciones con la participación y el 
apoyo de los asociados. 
 
Sobre Sara Castillero 
Licenciada en Periodismo y con un 
postgrado en Comunicación Política por la 
Universidad Complutense de Madrid, Sara 
Castillero ha trabajado como periodista en 
diferentes medios de comunicación, 
principalmente televisión y radio (Aragón 
TV, Aragón Radio, Localia TV, Cadena 
SER, Europa Press), así como directora de 
comunicación y marketing para mercados 
internacionales (Equivalenza), y en 
agencias especializadas en comunicación 
digital (Efor, Uup). Actualmente, ejerce 
como consultora de comunicación y 
marketing digital en Uup, una empresa 
zaragozana donde desarrolla estrategias 
digitales y gestiona proyectos y contenidos 
para diferentes empresas aportando un 
enfoque creativo y de negocio. 
 

El ‘Club de la Cultura’ regresa 
este viernes a Canarias Radio 

 
67862.- Tras el paréntesis navideño, y de la 
mano de la periodista y escritora Eva 
Castillo y el grupo vallisoletano Siloé, 
retoma su singladura ‘El Club de la Cultura‘ 
que regresa este viernes a su cita semanal 
en Canarias Radio. También con Un perro 
callejero, de Eva Castillo. 

Viernes 14 de enero a las 21:30 h en 
Canarias Radio y redifusión, sábado 15 
enero a las 13:30 horas. 
 

 
 
El magazine semanal de la Radio 
Autonómica estrena el año con un 
programa dedicado a la resiliencia, a la 
capacidad que están demostrando todas 
las disciplinas culturales para adaptarse al 
contexto, superarlo y convertirlo en motor 
de cambio. También acude al estreno de 
2022 de ‘El Club de la Cultura‘ la periodista 
y escritora Eva Castillo y el grupo 
vallisoletano Siloé protagonizan esta 
primera entrega del año con la 
presentación de sus últimas iniciativas 
solidarias. 
 
Un perro callejero 
Eva Castillo y la ilustradora Verónica 
García, narran en su última publicación, Un 
perro callejero, una historia infantil contra el 
acoso escolar y el abandono animal. Es la 
segunda colaboración de la autora canaria 
y la artista catalana, quienes en 2017 
publicaron Las Olvidadas, una serie de 
relatos sobre las grandes figuras femeninas 
de la Generación del 27. 
 
Publicado por Algani Editorial y distribuido 
por Atlántida Distribuciones, Un perro 
callejero cuenta cómo un animal 
abandonado presencia un acto de acoso 
escolar y decide ayudar a «un chico muy 
alto» que pide ayuda a una niña «que se ha 
quedado chiquita para su edad pero que es 
muy valiente». Las ilustraciones alertan 
contra los estereotipos raciales y 
corporales, acompañando una narración 
que huye de las definiciones cerradas de 
buenos y malos. 
 
Eva Castillo, autora de Un perro callejero 
Un perro callejero va dirigido a niños y 
niñas a partir de 9 años y narra el amor por 
los animales y por historias en las que no 
hay ni buenos ni malos, solo personas que, 
en muchas ocasiones, necesitan algo tan 
sencillo y escaso como que les miremos 
con empatía. 



 
Esta nueva entrega de ‘El Club de la 
Cultura‘ charla con Fito Robles, vocalista 
de Siloé. La banda de Valladolid se ha 
aliado con el chef José Andrés y todo el 
equipo de World Central Kitchen para crear 
Te llevo en La Palma, su última canción 
que está dirigida a todas y cada una de las 
personas afectadas por el volcán de 
Cumbre Vieja, a todos los Servicios de 
Emergencia y voluntarios que han estado 
junto al pueblo desde el inicio de la reciente 
erupción. 
 
En la grabación del tema, compuesta, 
producida e interpretada por Siloé, también 
han colaborado José Andrés, Pepa Muñoz, 
Javier Padura o Javier Peña y Diego 
Guerrero. La banda acudió a la isla de La 
Palma donde estuvo tres días actuando por 
diferente zonas con el fin, según comentan, 
de prestar apoyo emocional con su música 
a los afectados y miembros de los equipos 
de Emergencias. 
 
Grupo Siloé 
Fito Robles confiesa que Siloé es un grupo 
con fe muy arraigada. El próximo mes de 
marzo Siloé publicará un nuevo album, 
pero antes, en febrero, difundirán un single 
junto al cantante David Otero. Adelantarán, 
además, su gira de conciertos a partir de 
marzo próximo por el norte de la Península. 
 
Regalos de Reyes 
En La Estantería, la periodista cultural 
Ángela Verge mantiene la tradición de 
comentar los regalos que los Reyes Magos 
han dejado a las mujeres de su familia. 
Hablará de El verano sin hombres de la 
Premio Princesa de Asturias de las Letras 
2019, Siri Hustvedt. La novela relata una 
historia de amistad entre mujeres, 
rebosante de humor. La protagonista 
regresa a la ciudad de su infancia donde 
comparte tiempo con un grupo de 
ancianas. Ángela Verge coloca en la 
estantería del Club Inés y la alegría, novela 
de la escritora recientemente fallecida 
Almudena Grandes y que inicia la serie 
Episodios de una Guerra Interminable. La 
novela fue publicada en 2010. 
 
Gemma Nierga (Ràdio 4) recuerda 
sus inicios junto a Josep Pedrerol 
 
67901.- Eleconomista.es publica que 
durante una charla con Xavier Sardá este 
jueves, 13 de enero, la periodista catalana 
Gemma Nierga ha desvelado en el 

programa de TVE en Catalunya Cafè 
d'idees el pasado que le une a Josep 
Pedrerol, presentador de El Chiringuito de 
jugones. 
 

 
 
Todo se originó a raíz del debate que hará 
Sardá en su programa, Obrim Fil, sobre si 
Madrid está mejor que Barcelona y que 
contará con la participación del conductor 
de Jugones.  
 
Cuando sale su nombre, Nierga coge el 
turno de palabra para confesar que "yo 
empecé a hacer radio con Josep Pedrerol, 
Sardà... En Radio Barcelona, calle Casp 
número 6. Pedrerol era quien daba los 
deportes y yo me encargaba de la 
información del tiempo. Teníamos 20 años 
los dos". "Vaya por Dios qué tándem", se 
oyó en plató. Ciertamente, Nierga y 
Pedrerol son de la misma quinta. Los dos 
nacieron el año 1965, tienen, por lo tanto, 
56 años.  
 
De hecho, hace cuatro años, cuando 
Gemma Nierga se marchó de la Cadena 
SER, Josep Pedrerol se despidió así de 
ella: "Hoy dice adiós a la Cadena Ser 
Gemma Nierga. Hace algunos años, 30, 
ambos empezábamos en Radio Barcelona. 
Te mando un beso enorme. ¡Sonríe!". 
 

"El matí de Catalunya Ràdio" 
estrena una sección semanal 

para resolver dudas sobre el uso 
del catalán 

 

 
 



67842.- Este martes "El Matí de Catalunya 
Ràdio" estrena una sección dedicada a 
resolver dudas sobre nuestra lengua con la 
lingüista Carme Junyent. 
 
La lengua está viva y los hablantes la 
actualizan continuamente cuando la 
utilizan. Cada martes, a las 10.40, la 
lingüista Carme Junyent la pondrá al día y 
hará pensar sobre todo lo que tiene que 
ver. Ayudará a resolver dudas lingüísticas y 
hacer crecer la riqueza de nuestra 
comunidad lingüística. 
 

El nuevo espot de TV de  
’El Matí de Catalunya Ràdio’ ha 

costado 37.600 € 
 

 
 
67902.- Eltriangle.eu publica que son 
37.600 euros. La audiencia de El Matí de 
Catalunya Ràdio no acaba de arrancar 
después de que Laura Rosel sustituyera a 
Mònica Terribas como directora y 
presentadora del programa. Terribas llegó 
a unos techos de audiencia de 574.000 
oyentes mientras que Rosel se ha tenido 
que conformar con los casi 400.000 que 
logró en la última oleada de la Encuesta 
General de Medios (EGM). Para Rosel es 
el nivel más alto de audiencia alcanzado 
desde que se hizo con la dirección del 
programa hace dos temporadas. El EGM le 
dio 53.000 oyentes más que en la oleada 
anterior. 
 
La Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) le encargó la 
campaña a la agencia Evil Love mediante 
un contrato firmado el pasado 3 de 
diciembre. Los creativos de Evil Love se 
pusieron en el trabajo rápidamente y el spot 
ya se puede ver en TV3. No es una 
agencia que trabaje habitualmente con la 
CCMA. Entre sus últimos spots se 
encuentra la promoción de los Premios 
Nacionales de Comunicación, la exposición 
sobre Contracultura en el Palau Robert o 
uno humorístico sobre las vacunas contra 

la Covid, donde hacen mugir al rey Felipe 
como si fuera una vaca. 
 

Catalunya Música dedica una 
semana especial de conciertos al 

ciclo "El Primer Palau 2021" 
 

 
 
67816.- Este lunes 10 de enero Catalunya 
Música ofrecerá por orden cronológico el 
primer concierto del ciclo El Primer Palau, 
que ofrecieron dos jóvenes talentos 
emergentes: el violagambista aragonés 
Miguel Bonal y la violinista lituana Rolanda 
Ginkute. Un concierto grabado el 27 de de 
septiembre en el que en la primera parte 
Bonal interpretó obras de Tobias Hume, 
Marin Marais, Karl Friedrich Abel y Johann 
Sebastian Bach. En la segunda parte, la 
violinista Rolanda Ginkute, acompañada 
por el pianista Vadim Gladkov, interpretó 
piezas de Enric Granados, Manuel de Falla 
y Henryk Wieniawski. 
 
El martes 11 será el turno de la pianista 
Laura Cholé y el dúo de pianos formado 
por Anton Dolgov Vikulov y Maite León 
Ruiz. El concierto que ofrecieron el 4 de 
octubre de 2021 proponía dos partes 
diferenciadas con diferentes combinaciones 
ante el piano. Ocho obras de ocho 
compositores de técnicas pianísticas 
diferentes interpretadas por tres jóvenes 
pianistas de gran talento y con una 
perspectiva de futuro internacional 
prometedora. En la primera parte la 
pianista francesa Laura Cholé interpretó 
música de Enric Granados, Gabriel Fauré y 
Franz Liszt. El pianista ruso Anton Dolgov 
Vikulov y la navarra Maite León Ruiz, en 
formato de dúo, interpretaron un programa 
con obras de Ludwig van Beethoven, Franz 
Schubert, Felix Mendelssohn, György Ligeti 
y Nikolai Kapustin. 
 
El concierto del miércoles 12 será el que 
ofrecieron el 14 de octubre la soprano Sara 
Bañeras y el pianista Eudald Buch. Una 
velada dedicada a la voz y al piano que 
abrió la joven soprano barcelonesa 



acompañada por el pianista José Ramón 
Martín, quien ofreció un programa con 
obras de Richard Strauss, Franz Liszt, 
Gustave Charpentier, Miquel Ortega y 
Eduard Toldrà. En la segunda parte el 
joven pianista Eudald Buch interpretó dos 
obras "Preludio y fuga para órgano en re 
mayor, BWV 532", en la versión para piano 
que hizo Ferruccio Busoni, y la "Sonata en 
sí menor, S 178", de Franz Liszt. 
 
El jueves 13 reviviremos el cuarto concierto 
de El Primer Palau, que el 18 de octubre de 
2021 presentó el clarinetista portugués 
Sérgio Pires acompañado por el pianista 
Raúl da Costa. Juntos interpretaron un 
repertorio de alta exigencia técnica y 
expresiva con obras de Claude Debussy, 
Luigi Bassi y Robert Schumann. El Trio 
Orion, formado por los húngaros Róza 
Lachegyi (violín), Ágnes Furka-Márkus 
(violonchelo) y Gergely Kovacs (piano), 
presentó un programa que nos llevará 
hasta Rusia para descubrir dos obras 
tempranas de compositores que resultaron 
imprescindibles dentro del repertorio de la 
música clásica, Sergei Rakhmaninov y 
Dmitri Shostakovich. 
 
La semana especial dedicada al ciclo El 
Primer Palau culminará el viernes 14 de 
enero con la actuación de la violista 
madrileña Cristina Cordero, que 
protagonizó el concierto de clausura de la 
edición de este año del ciclo y que se 
celebró el 18 de noviembre de 2021. 
Cordero fue la ganadora de la edición de 
2020. El jurado destacó "la solvencia 
musical e interpretativa con la que defendió 
un programa comprometido, por la calidad 
de su sonido y el talento demostrado, que 
divisan una carrera con mucho futuro". 
Como es tradición en este prestigioso 
certamen, el ganador de la edición anterior 
pone el punto y final a la siguiente edición, 
con un concierto de lucimiento. Cristina 
Cordero, acompañada por el pianista Juan 
Barahona y la violista Noemí Fúnez, 
interpretó "Dieciséis piezas del ballet 
'Romeo y Julieta'", de Serguei Prokófiev, 
con guión adaptado de la obra de William 
Shakespeare por Cristina Cordero y Juan 
Barahona y con arreglos para viola y piano 
a cargo de Vadim Borisovsky y David 
Grunes. 
 
Hace 26 años que la Fundación Orfeó 
Català-Palau de la Música Catalana 
impulsó el ciclo El Primer Palau.El Primer 
Palau. Durante estos años ha dado la 

oportunidad de debutar en la prestigiosa 
sala de conciertos modernista a un total de 
300 jóvenes músicos que apenas iniciaban 
el difícil y competitivo camino de la carrera 
profesional. El Primer Palau es una de las 
plataformas más sólidas que los jóvenes 
músicos pueden encontrar para vivir las 
primeras experiencias de concierto con las 
máximas condiciones de rigor y 
profesionalidad, a la vez que se convierte 
en un escaparate de la excelencia musical 
de las generaciones emergentes de 
jóvenes intérpretes. 
 

RAC 1 emite ‘El món a RAC1’ 
desde un supermercado el 

viernes 14 
 

 
 
67843.- El viernes 14 de enero, a partir de 
las 9 h, "El mon a RAC 1" se emitirá en 
directo desde uno de los establecimientos 
del supermercado ecológico de referencia 
Veritas. 
Jordi Basté y su equipo estarán en la tienda 
Veritas de la calle Diputació, 239-247, de 
Barcelona, para celebrar los 20 años de la 
primera cadena de supermercados 
ecológicos. 
 
El programa estará abierto al público. 
Como siempre, el primero que llega el 
primero que se sienta, hasta llenar el aforo 
del local, que estará determinado por las 
medidas anticóvido que marque el Procicat. 
 

Fallece Jordi Maluquer, 
vicepresidente de  

Ràdio Associació de Catalunya 
 

 



 
67903.- Naciodigital.cat se hace eco de que 
Ràdio Associació de Catalunya ha 
comunicado la muerte este sábado del 
escritor, periodista y crítico musical Jordi 
Maluquer, vicepresidente de la entidad. 
Nacido en Barcelona en 1935, Maluquer 
había sido uno de los fundadores del diario 
Avui y lo dirigió entre 1977 y 1982. 
Después fue nombrado director general de 
Música, Teatro y Cine del Departamento de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Más adelante, en 1989 fue nombrado 
presidente de la comisión artística del Gran 
Teatre del Liceu, un teatro del que fue 
director en funciones de noviembre de 
1992 a marzo de 1993. La vertiente más 
conocida del periodista era la de crítico 
musical. Publicó en diarios como El Correo 
Catalán, Avui, El Punt y la Revista Musical 
Catalana, además de colaborar con Serra 
d'Or y El Ciervo. 
 
También formó parte del Auditori, además 
de realizar diversas colaboraciones como 
articulista y crítico musical en diversos 
medios. Formó parte del jurado de varios 
concursos musicales y formó parte del 
Patronato de la Fundación Ernest Lluch. 
 

Digital Hits FM lleva recibidas 
subvenciones de la Generalitat de 
Catalunya a fondo perdido por un 

total de 277.535 € 
 

 
 
67815.- Eltriangle.eu publica que 
277.535,74 euros. Presidencia da dinero a 
fondo perdido en la convocatoria de 
"subvenciones estructurales a emisoras de 
radio en catalán o aranés, de titularidad 
privada". En Montcau Produccions, la 
empresa que hay detrás de la cadena 
Digital Hits FM le dio 71.536,75 euros en la 
última convocatoria, cuyos beneficiarios se 
conocieron el pasado 10 de diciembre. En 
los años anteriores, Presidencia 
subvencionó esta cadena de emisoras con 
72.087,71 euros (2020), 43.318,85 euros 

(2019), 29.319,91 euros (2018), 35.626,42 
euros (2017) y 25.64 2016). 
 
El contrato más valioso que ha conseguido 
Montcau Produccions es el firmado con el 
ayuntamiento de Girona, el 29 de agosto de 
2019, para hacerse cargo de la emisora 
municipal de la ciudad: 260.468,76 euros. 
Este contrato fue uno de los que provocó la 
protesta de la Asociación Catalana de 
Radio (ACR), que agrupa a las emisoras de 
radio no públicas de Cataluña, que 
considera que estas cesiones de gestión de 
los ayuntamientos a empresas privadas 
son “irregulares”. El Tribunal Contencioso 
Administrativo número 1 de Girona dictó 
que la cesión municipal de su emisora a 
Montcau Produccions fue ilegal. 
 
En su portal web, digitalHits Fmes presenta 
como la cuarta radio musical catalana en 
número de frecuencias. Tiene diez: cinco 
en la provincia de Barcelona, dos en la de 
Girona, dos más en la de Tarragona y una 
en la de Lleida. Dice que su programación 
se basa en tres ejes: música, 
entretenimiento e información de 
proximidad. Y que tiene un "carácter 
catalán y europeo" y que tiene "cinco 
ediciones territoriales de nuestros 
informativos y boletines horarios para 
explicarte las noticias imprescindibles de tu 
entorno más cercano". 
 
El director de Digital Hits FM es David Mir, 
que también dirige Banyoles TV y es el 
productor ejecutivo de Girona FM. En su 
perfil de Twitter demuestra su coincidencia 
con dirigentes y altos cargos políticos 
pasados o presentes de Junts como Jaume 
Clotet, Antoni Molons, Joan Maria Piqué o 
Roc Fernández Badiella. 
 

Disponible para descarga el 
Informe de la Comunicació a 

Catalunya 2019-2020 
 

 
 
67820.- Ya está disponible para descarga 
gratuita la edición digital del Informe de la 



Comunicació a Catalunya 2019-2020 en el 
que Luis Segarra de guiadelaradio.comn y 
Cinto Niqui, director y presentador de 
"L'Altra Ràdio" en RNE Ràdio 4, firman el 
capítulo de la radio a partir de la página 93. 
Accesible desde 
https://ddd.uab.cat/record/245270 
 
Extremadura saca a concurso 78 

licencias de radio en DAB 
 

 
 
67861.- El Diario Oficial de Extremadura 
del 13 de enero, publica la Orden de 30 de 
diciembre de 2021 por la que se convoca 
concurso público para el otorgamiento de 
78 licencias de comunicación audiovisual 
para la prestación de servicios de 
radiodifusión sonora digital terrenal de 
ámbito local (DAB), de titularidad privada, 
en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

Siro López estrena nuevo 
programa en Radio Líder 

 

 
 
67822.- De lunes a viernes de 11 a 13.30 
horas el veterano periodista deportivo, Siro 
López, presenta "Twitch and Radio", un 
espacio para el análisis deportivo, las 
tertulias y las entrevistas a los 
protagonistas de la jornada. Con 
retransmisión en directo de forma 
simultánea para Twitch y radio. 
 
Un nuevo formato adaptado a los nuevos 
soportes y maneras de consumir 
contenidos por internet. 
 

En este espacio de radio, Siro López, 
contará además con la colaboración de 
alguno de los influencers más reconocidos, 
como Ibai Llanos, El Piezas, Rubén Martín 
etc ... 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

El documental "Rota N' Roll" 
rescata el recuerdo de la radio de 

la base americana AFN Rota 
 

 
 
67899.- Rotaaldia.com informa que el 
premiado documental "Rota N' Roll", de la 
directora Vanesa Benítez Zamora, que 
cuenta el choque cultural que supuso la 
llegada de la Base Naval y los americanos 
a un pueblo como Rota, ha salido a la 
venta en formato DVD para que todas 
aquellas personas que lo quieran adquirir 
físicamente, puedan hacerlo. Y es que tras 
cinco años desde que se presentara, en 
2017, la cinta, producida por Manonegra 
Films, sigue generando mucho interés, de 
ahí que se haya decidido sacarla en 
formato físico. 
 
De momento, se vende en tres puntos de la 
localidad de Rota (las librerías "Casagato" 
y "Tartessos" y en el bar "La calabaza 
mecánica") aunque está previsto que muy 
pronto se ponga a la venta  de forma 
online. 
 
"Rota N' Roll" se presentó en 2017 y se 
valoró especialmente en muchos de los 
festivales a los que acudió, su excelente 
calidad técnica y la forma de narrar de la 
directora una parte tan importante de la 
historia de Rota desde el punto de vista 
más social y humano, cuando los roteños 
se vieron de repente, conviviendo con más 
de 8.000 estadounidenses. Y es que 
precisamente, ese es el hilo conductor de 
esta cinta, contar a través de historias 
personales cómo fue aquel impacto, qué 
supuso para el municipio costero que se 
dedicaba a la agricultura y la pesca ese 



choque cultural tan brutal en los años 50 y 
60. 
 
Vanesa Benítez con "Rota N' Roll" logró 
con un trabajo de  documentación intenso, 
reunir en su documental numerosas 
historias personales con una colección 
gráfica que no había salido nunca del 
ámbito familiar, retales de las vidas de 
roteños y estadounidenses cuyos caminos 
tras el asentamiento de la Base 
norteamericana en Rota nunca volvieron a 
ser como antes. Roteños reconocidos 
como Felipe Benítez Reyes, Rafael 
Candón, Prudente Arjona, Juan Martínez 
"El Gato", el marinero Antonio Domínguez 
"Cisquero",  etc., cuentan sus vivencias de 
la época en esta cinta. 
 
"Construyeron una Base Naval y en Rota 
todo empezó a ser diferente del resto del 
país. Los americanos trajeron consigo los 
dólares, los Levi´s, el Marlboro, las Harleys, 
los misiles y las historias de amor entre 
americanos y roteñas. Para que los 
soldados se sintieran como en casa, 
sonaban a través de los altavoces de las 
radios los grandes temas de rock&roll 
pinchados en la emisora de la propia Base. 
Pero las ondas musicales traspasaban las 
vallas que cercaban el recinto militar y los 
jóvenes de la zona descubrían melodías 
desconocidas. Grupos de música como 
'Los Radars' se formaban bajo esa nueva 
influencia cultural y social". 
 
Es, sin duda, un documental que recoge  
una parte muy importante de la historia 
más reciente de Rota, y para los que 
tuvieron la oportunidad de vivir aquella 
revolución que cambió la vida roteña, verlo 
supone recordar un pasado próspero 
cultural (por las nuevas influencias que 
llegaban) y económico para la localidad. El 
documental está rodado íntegramente en 
Rota, tanto las entrevistas como las 
secuencias de recreación. 
 
Su acogida fue excelente, se presentó en 
2017 en el Festival de Cine Europeo que se 
celebró en Sevilla, y ha recibido numerosos 
premios y distinciones como el Premio 
Imagenera 2017,  Premio "Mirada 
Andaluza" al mejor documental  en el 
Festival Alcances de Cádiz en 2018, 
Premio Espiello 2019, estuvo nominado a 
los Premios Asecan y preseleccionado para 
los Goya. 
 

A día de hoy, como ha indicado su 
directora a este medio, sigue generando 
interés y de ahí que se haya decidido 
sacarlo a la venta en DVD para quien 
quiera tenerlo de recuerdo y dar así 
cobertura a una demanda existente.  El 
documental "Rota N' Roll" también se 
puede ver online en 
https://vimeo.com/ondemand/rotanroll. 
 

Fallece Fran Pérez, técnico de 
Cadena Mix FM de Cantabria 

 

 
 
67806.- Publico.es informa que este 
domingo se ha conocido el fallecimiento de 
Fran Pérez, técnico de sonido en Cadena 
Mix FM, a los 40 años de edad. 
 
Así lo hemos podido saber a través del 
mensaje lanzado por el periodista Walter 
García esta misma mañana en su cuenta 
personal de Twitter: "Se nos ha ido Fran 
Pérez!!! El dolor es brutal y no se que decir! 
No te olvidare jamas Pakito!! 
 

El repetidor pirata de Catalunya 
Ràdio en Mallorca se queda sin 

señal el día del "clásico" 
 
67869.- Dbalears.cat informa que en la 
mañana de este miércoles, sobre las 7.00 
ha desaparecido la señal de Catalunya 
Ràdio de la FM de Mallorca. 
 
Según la entidad responsable de la 
repetición en Mallorca de la señal de la 
emisora de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales, el problema se debe 
a una carencia de servicio de alguna de las 
empresas responsables del transporte de la 
señal desde Barcelona a Mallorca. 
 
Se da la circunstancia de que este 
miércoles por la noche, Catalunya Ràdio 
ofrece la transmisión del partido de la 
Súper Copa entre el FC Barcelona y el 
Real Madrid. 
 



La Transmisión de en Torquemada (TDT) 
es uno de los programas más seguidos de 
Catalunya Ràdio, y mucho más cuando se 
trata de la retransmisión de un 'clásico'. 
 

Contrabanda FM reanuda la 
emisión en los 91.4 

 

 
 
67817.- Desde el sábado 8 de enero, 
Contrabanda FM vuelve a emitir por el dial. 
Se puede escuchar, como siempre en el 
91.4 de la FM de Barcelona y cercanías, 
además de por streaming desde la misma 
web. 
 

COPE Asturias sortea  
'La Caja de COPE' 

 

 
 
67838.- Este lunes hemos sorteado el gran 
regalo que hemos preparado, junto a 
empresas asturianas, durante todo el mes 
de diciembre: cenas, vales de compras, 
servicios... 
 
En COPE Asturias hemos preparado un 
gran regalo para cerrar las fiestas: 'La Caja 
de COPE' que inicia, en esta Navidad de 
2021 su andadura con la primera edición. 
 
El mejor regalo de la Navidad para una 
persona: una caja llena de sorpresas 
(cenas, vales de compra, servicios...) a la 
que han optado, mediante un sorteo, los 
clientes de las empresas asturianas que 
han colaborado, durante todo el mes de 
diciembre, en la preparación de este 
regalo. 
 

Este lunes se ha realizado el sorteo y el 
ganador de 'La Caja de COPE' ha sido 
Juan José López. 
 
Las empresas colaboradoras son: Muebles 
La Factoría, Unión Ferretera, Taberna 
Zíngara, Tintorerías Artesanas, 
Restaurante El Tizón, Cosméticos Sora, 
Tintorería & Co., Muebles Rey, Bombones 
Ovetus, Ornia Home, Nutrición y Salud 
Doctor Ramón de Cangas, Mr. Jeff, 
Neumáticos El Milán, La Casina del 
Cachopo, Hola Led, Gama Automoción, 
Farho Calefacción, Sidrería Casa Carlos, 
Carma Bike, Restaurante El Carbón y 
Clínica Dental Doctores Blanco. 
 

Ganadores del I Concurso de 
Fotografía 'Mi Pueblo en Navidad' 

de COPE Ávila 
 

 
 
67839.- Los Ganadores del I Concurso de 
Fotografía 'Mi Pueblo en Navidad' de 
COPE Ávila han sido: 
 
PRIMER PREMIO 
Álvaro Montero Ramos de Sotillo de la 
Adrada. 
 
SEGUNDO PREMIO 
Cristina García Sánchez de Casas del 
Abad. 
 
TERCER PREMIO 
Olaya Alonso Antonio de Arévalo. 
 
En la I EDICIÓN “MI PUBLO EN NAVIDAD” 
organizado por COPE Ávila, el patrocinador 
principal ha sido la DIPUTACIÓN DE 
ÁVILA. Este concurso navideño cuenta con 
la colaboración de Santa Teresa Gourmet, 
Christine en Ávril y Marisol Fotógrafos. 
 
En esta primera edición destaca que los 
pueblos de los que hemos recibido fotos, 
han sido un total de 39, y el total de Fotos 
recibidas ha sido 180. GRACIAS A TODOS 
POR PARTICIPAR, El concurso nace con 
el objetivo de mostrar los encantos de los 



pueblos de la provincia fechas navideñas. 
Por lo que les damos las gracias por 
participar en el concurso, con la realización 
de una foto de la decoración navideña de tu 
rincón preferido de tu municipio y mostrar a 
los seguidores de COPE Ávila cómo se 
vive la navidad en nuestros pueblos. 
 
Falleció el periodista José Carlos 
Alberto a los 51 años, ex COPE 

Tenerife 
 

 
 
67832.- Diario de Avisos informa que a 
consecuencia de un paro 
cardiorrespiratorio falleció este lunes el 
periodista José Carlos Alberto Pérez-
Andréu. Tenía 51 años y patologías previas 
con las que había tenido que lidiar durante 
muchos años. Se va un amigo, un gran 
compañero y un excelente profesional. 
 
Su carrera periodística estuvo muy ligada a 
la cadena COPE, en la que durante 
muchos años fue responsable de distintos 
programas de gran éxito. Era una persona 
afable, con dotes innatas para desarrollar 
esta profesión, en la que deja un montón 
de amigos, ahora consternados por su 
desaparición. 
 
Hablé con él ayer de los avatares de esta 
profesión, de la pandemia del coronavirus y 
de sus problemas relacionados con el 
trabajo. Realizaba un programa diario en 
La 10 Capital Radio, emisora del Centro de 
Iniciativas y Turismo de Tenerife. 
 
José Carlos Alberto era colaborador 
habitual en los periódicos de las islas. 
Tenía una prosa inteligente y una 
capacidad innata para localizar el foco de la 
noticia. Era un periodista de raza, que no 
quiso pasar por la universidad. Un 
autodidacta. 
 
Hijo del rector que creó la Facultad de 
Ciencias de la Información de La Laguna, 
el prestigioso ginecólogo José Carlos 
Alberto Bethencourt, y de Pochola Pérez-

Andréu, ya fallecida, José Carlos trabajó en 
medios audiovisuales –también en 
televisión— y prensa. Colaboró en la 
desaparecida Radio Burgado, en Radio 
Club Tenerife y, sobre todo, en la COPE. 
 
Era un buen especialista en política local y 
una persona muy ocurrente en su trabajo. 
Carecía de miedos profesionales y era 
extremadamente inteligente, cuidadoso con 
sus informaciones y de talante libre y 
sincero. Había cumplido 51 años, más de 
25 de ellos en los medios, y tenía una 
capacidad demostrada para entretener e 
interesar a sus oyentes, sobre todo. Era 
ágil e imparcial. 
 
José Carlos llevaba días sintiéndose mal y 
quejándose de insomnio en sus redes 
sociales; dadas sus dolencias crónicas, 
atribuyó su malestar a éstas. Pero hoy por 
la tarde sufrió un infarto masivo que le quitó 
la vida. Este mismo lunes había hablado 
con varios compañeros sobre temas de la 
profesión y sobre su programa en la 
emisora en la que trabajaba en estos 
tiempos, tan complicados para el 
periodismo presencial. 
 
Deja un hueco muy difícil de llenar. Se ha 
ido un hombre de la radio, un profesional 
con poca suerte porque estaba llamado a 
hacer el programa de su vida en la radio de 
su vida; y a eso no le dio tiempo. Una pena. 
Personalmente se ha ido un amigo 
entrañable, una persona muy querida y un 
gran compañero, con quien tuve la suerte 
de trabajar. 
 
Reciban sus familiares, en especial su 
padre y hermanos, un fuerte abrazo, y 
nuestro pésame más sentido. 
 

Arrancan las emisiones de 
Decisión Radio en Galicia 

 

 
 
67872.- Elmundofinanciero.com informa 
que este viernes 14 de enero arrancan las 



emisiones de Decisión Radio en Galicia, 
con la inauguración de la emisora en Vigo. 
 
El evento contará con la presencia del 
director de la emisora, Javier Garcia Isac y 
presentador del magazine matinal “En la 
boca del lobo”, y del presidente de la 
emisora, el empresario Ángel de la Rúa, 
quienes estarán acompañados de los 
partners empresariales del Grupo 
Starnaliza, socios en Galicia de la emisora 
y empresa referente de Vigo desde hace 
más de 40 años. 
 
Las emisiones gallegas de Decisión Radio 
cuentan con dos frecuencias de FM, una en 
La Coruña, el 102.9 FM, yotra en Vigo, en 
el punto 88.4 FM. Desde Decisión Radio 
han anunciado que contarán con una 
“programación específica”. 
 
El viernes 14 de enero arrancarán las 
emisiones en Galicia con un programa que 
se emitirá desde la sede del Círculo de 
Empresarios de Vigo, un programa que se 
desarrollará en directo entre las 9 y las 12 
de la mañana. 
 
Según la direccion de la emisora, “debido a 
que Decisión Radio quiere ser la radio de 
las empresas, tras su análisis y estudio se 
consideró que Vigo es el lugar ideal como 
sede. Entre otras muchas razones, pero 
especialmente por su imagen hacia el 
exterior y pujanza comercial consideran a 
Vigo una referencia a nivel Galicia y 
estatal”. 
 

Arrancan 'Los 40 Play Toledo' 
para promocionar a los músicos 

locales 
 

 
 
67868.- 'Los40 Play Toledo' arrancan en la 
capital con el objetivo de dar visibilidad a 
los jóvenes artistas toledanos. Un proyecto 
impulsado por Los40 y el Ayuntamiento de 
Toledo. 
 

La iniciativa, que ya ha tenido una gran 
acogida en ciudades como Ciudad Real o 
Talavera de la Reina, promocionará a 12 
solistas o bandas, que quincenalmente 
tendrán microespacios -con entrevistas y 
contenido musical-, además de podcast, 
entrevista en 'Hoy por Hoy Toledo' o 
difusión en la web sercastillalamancha.com 
y redes sociales.   
 
"Es una manera de promocionarles y de 
que nos hablen de sus inquietudes o de 
porqué se quieren dedicar al mundo de la 
música, dándoles ese empujón que les 
puede faltar para hacerles crecer aun más", 
según detallaba en la rueda de prensa de 
presentación el coordinador de emisoras 
musicales en Castilla-La Mancha, Curro 
García. 
 
Para el Ayuntamiento de Toledo, esta 
colaboración "con una de las cadenas 
musicales más punteras del país" irá en 
beneficio de los jóvenes de la ciudad. Para 
el concejal de Juventud en el Consistorio, 
Pablo García, "la música puede ser mucho 
más que un hobby", convirtiéndose "en una 
salida laboral más". 
 
Esta primera temporada de 'Los40 Play 
Toledo' comenzará a dar sus frutos en 
febrero y se alargará hasta junio. La 
inscripción está abierta hasta finales de 
semana que viene en la dirección de correo 
toledo@los40.com. 
 
Noelia Cañas, de becaria en Onda 
Cero Cuenca al 'Programa de Ana 

Rosa' de Telecinco 
 

 
 
67882.- Marta Gallego Cerezo escribe en 
lifecuenca.es que con tan solo 29 años, 
pero con mucho empuje, ánimo y entereza, 
esta joven conquense ha logrado hacerse 
un hueco en la gran pantalla. Después de 
trabajar dos años y medio en La Sexta, en 
'Expediente Marlasca', Noelia Cañas ha 
comenzado a trabajar en el programa 



matutino de Mediaset. Hablamos con ella 
para que nos cuente su experiencia. 
 
Quién le iba a decir a Noelia Cañas, 
alumna del Instituto San José y aspirante a 
Criminología, que acabaría estudiando 
Periodismo y 13 años después trabajando 
en el 'Programa de Ana Rosa', en 
Telecinco. 
 
Y así ha sido. Después de años de intensa 
formación, un gran bagaje en el mundo de 
la comunicación y una forma de ser tan 
emprendedora y decidida, esta joven 
conquense de tan solo 29 años ha logrado 
hacerse un hueco en la gran pantalla, 
aterrizando hace un par de semanas el 
programa de Mediaset después de llevar 
más de dos años en La Sexta. 
 
Desde Life!Cuenca hemos hablado con ella 
para conocer su historia y saber cómo 
afronta esta nueva etapa profesional en 
uno de los programas más relevantes del 
panorama televisivo. 
 
Durante la charla, Noelia reconoce que 
hasta el último curso de Bachillerato en el 
IES San José, de Cuenca, no sabía qué 
carrera estudiar ni dónde cursar sus 
estudios universitarios: “No tenía ninguna 
preferencia, me gustaba mucho 
Criminología pero un conocido me dijo que 
esta carrera no era lo que pensábamos. 
Entonces, como me gustaban mucho la 
radio desde pequeña, me animé por 
periodismo; me informé en qué consistía la 
carrera, me gustó y me lancé. Y desde 
luego, estoy muy muy contenta con esta 
decisión, estoy encantada; sé que soy una 
afortunada por trabajar en lo que me 
gusta”. 
 
Mientras estudiaba Periodismo bilingüe en 
la Universidad Carlos III, Noelia fue dando 
sus primeros pasos en el mundo del 
periodismo en Cuenca, “como no podía ser 
de otra forma”. “En los veranos volvía a 
Cuenca y aprovechaba para hacer las 
prácticas; estuve en Onda Cero, CCMedia 
y en CNC, tengo muy buenos recuerdos”. 
 
Gracias a esta experiencia, durante el 
último curso de la universidad pudo hacer 
las prácticas de fin de carrera en la Cadena 
SER, en Madrid, y ya desde ahí esta joven 
promesa ha conseguido ir enganchando un 
trabajo con otro. 
 

“En la Cadena SER descubrí que existía la 
sección Tribunales, que me llamaba mucho 
la atención. Entonces les pregunté, ¿qué 
hay que hacer para trabajar aquí? Me 
dijeron que hacer el máster de Criminologia 
y, como me gustaba tanto el tema policial, 
no tuve dudas y lo hice. Además tuve la 
oportunidad de conocer al periodista 
Melchor Millares y empecé a trabajar con él 
en una productora haciendo reportajes de 
investigación. Desde allí me fueron 
surgiendo nuevas oportunidades en otros 
programas de sucesos, como en 
TeleMadrid y en La Sexta, en 'Expediente 
Marlasca', donde he estado prácticamente 
dos años y medio y he tenido la 
oportunidad de hacer un poco de todo: 
sucesos, informativos, programas de tarde, 
plató, directos, ...”. 
 
Y hace un mes le surgió la oportunidad de 
trabajar en el 'Programa de Ana Rosa': 
“estaban buscando a alguien para hacer 
sucesos y hacer “pantalla”, que a mi me 
gusta bastante; me costó mucho tomar la 
decisión porque en La Sexta he estado 
muy contenta, pero lo vi como una nueva 
oportunidad para seguir creciendo”, nos 
cuenta Noelia Cañas. 
 
Así pues, desde el pasado 3 de enero esta 
joven conquense está viviendo esta nueva 
aventura profesional que, de momento, le 
ha llevado a varios puntos de España para 
contar en primera persona determinados 
sucesos, como crimen machista de este 
martes en Tudela. 
 
Un trabajo, desde luego, que requiere un 
gran entereza, además de saber empatizar 
pero a la vez poner distancia para poder 
narrar un suceso, “es muy difícil porque 
sabes que no siempre vas a contar cosas 
bonitas. Es un trabajo duro, hay que 
echarle muchas horas; acabas la jornada 
cansada pero contenta por poder hacer lo 
que te gusta, eso es una suerte". 
 
Ya han pasado casi 13 años desde que 
Noelia se fuera de Cuenca para buscar su 
futuro, 13 años durante los cuales esta 
joven ha sido embajadora de Cuenca allá 
donde ha estado. “Durante todo este 
tiempo fuera de casa, siempre que me 
preguntan por mi, lo primero es hablar de 
Cuenca. Siempre que puedo, recomiendo 
que vengan, sobre todo desde Madrid que 
estamos a una hora. Cuenca me encanta, 
es un lugar para desconectar, estar con la 
familia, es un sitio inigualable". 



 
Un futuro muy prometedor para esta 
conquense que con tan solo 29 años ha 
logrado colarse en la gran pantalla y llevar 
el nombre de Cuenca por bandera. Seguro 
que llegará muy lejos, tanto donde ella 
quiera. 
 

Onda Color crea la primera 
ficción sonora de La desbandá de 

Málaga 
 

 
 
67870.- Cristina Fernández publica en 
malagahoy.es que fue el 8 de febrero de 
1937. En los días previos reinaba el 
desconcierto, se debilitaba la resistencia al 
avance de los militares sublevados, el 
apoyo del Gobierno resultaba escaso y el 
general Queipo de Llano atemoriza a 
“Málaga, la roja” en sus discursos 
radiofónicos nocturnos. Ante lo que se 
avecinaba, casi con lo puesto, con unas 
pocas pertenencias en carrillos de mano, 
en bolsas, cientos de malagueños huyeron 
a pie por la carretera de la costa hacia 
Almería. Y esa columna, desarmada e 
indefensa, fue bombardeada por mar y aire 
causando uno de los episodios más 
cruentos de la Guerra Civil Española. 
 
Cuando se cumplen 85 años de aquello, la 
emisora comunitaria Onda Color estrenará 
la primera ficción sonora sobre la 
Desbandá. El guión se divide en 5 capítulos 
y en él han intervenido 40 actrices y 
actores interpretando a 60 personajes, la 
mayoría de ellos malagueños. 
 
“Este audiodrama recorre las principales 
decisiones políticas y militares que explican 
los hechos históricos, así como el drama 
vivido por miles de personas antes y 
durante su huida de la ciudad”, explica 
Alejandro Blanco, director del proyecto, que 
empezó a gestarse a principios del año 
pasado. 
 
Tanto los guionistas de este trabajo, Álvaro 
Guerrero y Xisco Lozano, como el autor de 

la banda sonora, Miguel Ángel Vera, están 
afincados en Málaga. Es la apuesta de 
Onda Color por apoyar el talento local. 
 
“Además, queremos impulsar las 
vocaciones artísticas en nuestra comunidad 
más cercana: Palma Palmilla. De modo que 
la primera fase de casting se desarrolló en 
esta zona, abriendo la selección al resto de 
la ciudad posteriormente. Ocho de los 
personajes son del barrio, dos de ellos, 
protagonistas”, explica la presidenta de 
Onda Color, Rafi Virella. “Llevamos desde 
2011 aprendiendo y produciendo 
radioteatro de formato breve y esta obra 
supone un salto importante”, agrega. 
 
Desde la emisora explican que el reparto 
tiene un perfil muy variado, desde los 9 a 
los 76 años, desde una cocinera a un 
catedrático universitario, incluyendo 
profesionales de la interpretación y 
estudiantes de arte dramático, así como 
personas vinculadas a Onda Color y otros 
sin experiencia previa. 
 
En relación a la perspectiva de género de 
la Desbandá, de los diez personajes 
protagonistas, cuatro son mujeres. “La 
mujer tuvo un especial protagonismo en la 
huida por la carretera costera hacia Almería 
y esto queda reflejado”, destaca Virella. 
 
“Por desgracia, la Guerra Civil sigue siendo 
un tema espinoso hoy día”, explica 
Alejandro Blanco. Y agrega que “con este 
proyecto simplemente pretendemos hacer 
una aportación y aumentar el conocimiento 
sobre lo que ocurrió. Navegaremos entre 
esos polos opuestos del maniqueísmo y la 
equidistancia lo mejor que nos sea posible”. 
 
Una ficción para entender mejor la historia 
Según Blanco, la Desbandá es un hecho 
histórico relativamente conocido en las 
familias donde alguna persona participó, 
aunque por lo general la sociedad 
desconoce las claves políticas y militares 
que explican la tragedia. Esta obra 
pretende también tener un impacto más 
allá de la provincia para que los hechos 
históricos sean mejor conocidos. Hay libros 
de ficción y de investigación, pero apenas 
existe producción sonora o audiovisual de 
ficción. “Con este proyecto queremos poner 
en valor esas investigaciones que han sido 
los pilares para construido esta obra”, dice 
Blanco. 
 



Onda Fuerteventura vuelve a 
hacer programas desde FITUR 

2022 
 

 
 
67874.- Ni la pandemia ha podido con la 
voluntad de los responsables de Ifema y las 
autoridades de turismo nacionales, 
regionales y locales: Fitur volverá a abrir 
sus puertas el próximo miércoles, y lo hará 
con la perspectiva de mejorar 
sensiblemente los datos del año pasado, 
tanto en asistentes como en empresas y 
países participantes: 60.000 visitas 
profesionales y 30.000 de público en 
general se esperan durante los días que 
dure esta feria del turismo mundial. 
 
Lejos quedan aún, no obstante, los datos 
de 2020, último año en que Fitur se celebró 
antes de que estallara la pandemia. 
Entonces, fueron 255.000 los visitantes que 
recibió, y 333 los millones de euros que 
tuvo de impacto económico en la ciudad de 
Madrid. 
 
Onda Fuerteventura apoya de nuevo a 
FITUR, que llega este año con el 
compromiso de ser la Feria referente a 
nivel mundial del turismo. En un 2022 en el 
que comienza a recuperarse poco a poco la 
actividad económica después de las 
consecuencias de la pandemia y tras los 
avances en la administración de las 
vacunas. 
 
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) 
2022, que se celebrará del 19 al 23 de 
enero en Ifema Madrid, se vuelca con este 
encuentro referente del turismo y Onda 
Fuerteventura quiere apoyar a esta Feria, 
como ha venido sucediendo desde el 
nacimiento de la emisora, con la presencia 
El Magacín de Nuria González dando 
cobertura a este evento tan decisivo para la 
economía nacional y mundial. En directo, 
desde el Pabellón 9 donde se encuentra el 
stand de Canarias, seguiremos la evolución 
de la Feria, en una edición que busca 
relanzar el sector a nivel global y que será 

la primera gran experiencia de movilidad 
internacional segura. 
 
Onda Fuerteventura conectará en directo, a 
partir de las 8 de la mañana, y contará con 
entrevistas de los principales protagonistas 
de todos los ayuntamientos de 
Fuerteventura, representantes del Cabildo 
Insular y de la consejería y el Patronato de 
Turismo, así como las empresas canarias 
que acuden a este evento por primera vez 
desde que se inició la pandemia. 
Los oyentes podrán seguir toda esta 
cobertura en directo, a través de los diales 
91.2 91.6 y 91.8 de la FM, o en la web,  en 
la TDT y en las conocidas redes sociales 
de la emisora. Todo un despliegue para 
cubrir de una manera espacial este 
importante evento, que el presidente del 
Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, 
ha calificado ya como el «pistoletazo de 
salida» para acelerar la recuperación del 
turismo. 
 
Dispositivo sanitario 
Eso sí, será una feria protegida, como no 
podía ser de otro modo: se celebrará con el 
cien por cien del aforo, pero se exigirá a los 
asistentes certificado Covid, o en su 
defecto, una PCR negativa de las 24 horas 
anteriores, o test de antígenos, pruebas 
que podrán realizarse en el mismo recinto 
ferial, donde se montará un dispositivo 
sanitario para ello. 
 
Será obligatorio además utilizar mascarillas 
FFP2, y la restauración se realizará 
preferiblemente en exteriores, en mesas de 
un máximo de seis comensales, y nunca en 
barra, de pie o en movimiento. 
 
Todos los años 
Fitur es la única feria de turismo mundial 
que se ha celebrado todos los años, a 
pesar de la pandemia. En 2021 se hizo un 
esfuerzo extraordinario para reabrir Ifema y 
ponerla en marcha en mayo, muy lejos de 
su habitual mes de celebración, que es 
enero. Este año, vuelve a abrir el 
calendario ferial.56.700 metros cuadrados 
de superficie ocuparán este año las casi 
7.000 empresas que se repartirán por 600 
expositores de 107 países, de ellos 70 
representaciones oficiales. Que suponen 
casi un 25 por ciento más que en la anterior 
edición. 
 
 



El Supremo confirma el despido 
colectivo en Onda Jaén por 

concurrir causa organizativa 
 

 
 
67850.- Confilegal.com informa que el 
Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo (TS) ha confirmado el despido 
colectivo de 52 trabajadores de Onda Jaén 
al considerar que concurre la causa 
organizativa alegada por el Ayuntamiento 
jienense para acordar la supresión del 
servicio de la radiotelevisión municipal en 
2020.  
 
El tribunal considera probado que la 
memoria explicativa aportada por el 
Ayuntamiento “evidencia la inviabilidad 
económica del mantenimiento del servicio 
de radiotelevisión municipal, en cuanto 
carece de ingresos económicos externos 
suficientes para su mantenimiento y debe 
ser sufragado con cargo al propio 
presupuesto del municipio, lo que impide 
destinar esos recursos a otros servicios de 
superior relevancia y mayor utilidad 
pública”.  
 
Esto último, explica el Supremo en la 
sentencia, con ponencia del magistrado 
Sebastián Moralo, es lo que precisamente 
acredita la concurrencia de una causa 
organizativa, que justifica el despido 
colectivo como mecanismo para aliviar la 
carga presupuestaria que soporta el 
Ayuntamiento y administrar de manera más 
eficaz el gasto público, liberando una parte 
de sus limitados recursos económicos en 
favor de otros servicios de mayor interés 
social.  
 
Añade que los recurrentes no discuten la 
carga económica que para el presupuesto 
del Ayuntamiento supone el mantenimiento 
del servicio de radiotelevisión ni tampoco 
niegan la escasa relevancia de los recursos 
externos generados por dicho servicio, con 
lo que “no desmienten la concurrencia de 
causas organizativas con las que se 

persigue la mejor ordenación y más eficaz 
utilización de los recursos públicos”.  
 
Como consecuencia, el Alto Tribunal ha 
desestimado el recurso de casación 
interpuesto conjuntamente por la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF); la Confederación Sindical de 
Comisiones de Obreras de Andalucía (CC 
OO) y el Comité de Empresa del 
Ayuntamiento de Jaén y confirma la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía que en enero de 2021 declaró 
ajustado a derecho el despido colectivo. 
 
La sentencia es la número 1.273/2021, de 
15 de diciembre. 
 
La firman los magistrados María Luisa 
Segoviano Astaburuaga (presidenta), Rosa 
María Virolés Piñol, Antonio V. Sempere 
Navarro, Ángel Blasco Pellicer, Sebastián 
Moralo Gallego, María Luz García Paredes, 
Concepción Rosario Ureste García, Juan 
Molins García-Atance, Ricardo Bodas 
Martín e Ignacio Garcia-Perrote Escartín. 
 
Mamen Sánchez lleva siete años 
sin permitir una entrevista al PP 

en Onda Jerez Radio 
 

 
 
67835.- Masjerez.com informa que más de 
dos años y medio hace que ningún 
miembro del Partido Popular es 
entrevistado ni participa en un programa de 
Onda Jerez Televisión. Desde mayo de 
2019, el PSOE de Mamen Sánchez ha 
impedido cualquier entrevista al portavoz 
popular Antonio Saldaña ni a cualquiera de 
sus miembros. 
 
Y es que, a pesar de que Onda Jerez 
cuenta en su parrilla con, al menos, dos 
programas diarios de entrevistas, y haber 
solicitado desde el PP la participación de 
sus miembros, se ha negado esa 
posibilidad. En cambio, la televisión pública 
de todos los jerezanos es tomada por 
Mamen Sánchez, denuncian desde los 



populares, "como si fuera suya y sí emite 
en directo por televisión y todos sus 
canales de redes sociales todas las ruedas 
de prensa del Gobierno socialista y 
entrevista, a diario, a los concejales del 
PSOE". 
 
La popular Almudena Martínez denuncia 
esta censura de Mamen Sánchez y el 
PSOE a todo lo que tenga que ver con el 
PP en una cadena que es de todos los 
jerezanos pero que Mamen Sánchez 
gestiona como si fuera su propio cortijo y 
en el que solo hay sitio para ella y para sus 
mentiras. 
 
"Por si fuera poco, en Onda Jerez Radio 
hace ya siete años que no participa ningún 
miembro del Partido Popular. Desde que 
Mamen Sánchez gobierna, el PP no es 
invitado a Onda Jerez Radio". 
 
Laura Estrada (Ràdio Barcelona) 
puja por una valla de peaje del 

"Cap nen sense joguina" y no le 
cabe en casa 

 

 
 
67893.- Clara Blanchar publica en 
elpais.com: En esta vida urbana y 
pandémica, puedes comenzar la noche de 
Reyes en casa, confinado, solo, agobiado y 
sin Reyes... y acabar pujando por una 
barrera de peaje en una subasta, 
comprándola y que luego no te entre en 
casa y la tengas que dejar en la azotea, a 
la intemperie. 
 
La SER subasta una valla de un antiguo 
peaje en su campaña solidaria ‘Cap nen 
sense joguina’ 
Es lo que les pasó a Laura Estada y Marc 
Peñarroya, del barrio de Sant Andreu de 
Barcelona. Ella trabaja en la SER y, como 
muchos en Ràdio Barcelona, puso la radio 
para escuchar el programa Cap Nen Sense 
Joguina. “Dijimos, ¿y si participamos en la 
subasta de objetos? La barrera del peaje 
era la típica cosa que a la gente no le atrae, 
pero tiene una historia, un recuerdo... 

Cuando acabamos las vacaciones, el 31 de 
agosto, subiendo de Andalucía nos 
comimos los últimos peajes pagando... y 
mira”, cuenta Estrada de corrido. 
 
Comenzaron pujando por 150 euros. El 
pique con otro aspirante fue inmediato. De 
diez en diez euros se plantaron en 200. 
“Pensamos: esto se nos va de las manos. 
Y paramos”, sigue Laura: “Al rato, llamó 
Marc, porque la subasta de la barrera 
seguía abierta, la cosa se animó y llegamos 
a 300 euros”. 
 
Y así están. Con la barrera en la azotea. 
“No nos entra en el piso, pero es el mejor 
pongo de la historia”. La siguiente viñeta es 
la verbena que preparan, cuando todo esto 
acabe: “Que la gente venga disfrazada de 
coche y con la barrera hacemos un limbo”. 
 
La guia cultural Sandra Bisbe se 

incorpora al "Supermatí" de 
Ràdio Capital 

 

 
 
67883.- La guía cultural del Empordà 
Sandra Bisbe es la nueva colaboradora del 
Supermatí de Ràdio Capital, el informativo 
de referencia del Baix Empordà. Obispo es 
un nombre conocido por muchos bajo-
ampurdaneses por su trabajo como guía de 
locales y foráneos. Por eso, se encargará 
semanalmente de una sección sobre el 
patrimonio cultural, histórico y personal del 
Baix Empordà. Se llama Baix Empordà 
Imprescindible. 
 
En su sección del Supermatí, Sandra Bisbe 
llevará a los oyentes a través de los 
paisajes, los monumentos, los personajes 
históricos y las leyendas que ella ha ido 
recopilando en todos los años pisando el 
terreno y explicando L'Empordà a todo el 
mundo que lo visita. 
 
El espíritu de “Baix Empordà 
Imprescindible” es divulgar y dar a conocer 
aspectos de nuestra realidad que muchos 
ampurdaneses desconocen. Visitaremos 



espacios y personajes del Baix Empordà 
que son más conocidos por los turistas que 
por los ciudadanos de la comarca. 
 
Sandra Bisbe i Lluís, diplomada en Turismo 
por la UdG, es Guía de Turismo de 
Catalunya, Guía Acreditado del Parque 
Natural de Cap de Creus y Guía Acreditado 
del Parque Natural del Montgrí, las Islas 
Medas y el Baix Ter. 
 
Desde 2010 gestiona su propia empresa de 
rutas y visitas guiadas por el Baix Empordà 
y la Costa Brava, donde crea sus propias 
rutas basadas en historias familiares o 
locales. En sus rutas no se anda, se pasea. 
 
La observación, la interpretación del 
paisaje junto con la colaboración con otros 
agentes del territorio están presentes en 
sus rutas. Según dice "trabajar con gente 
del territorio te enriquece a ti, al producto 
creado y al territorio". 
 
Fue premiada como Palafrugellenca del 
año en 2019 por su trabajo de divulgación 
turística y en 2021 lo compartió de nuevo 
con su compañera Eva Buenaventura por 
su iniciativa medioambiental 
@jocaminojorecullo. 
 
Comparte con Josep Pla que "el paisaje 
hace bien a su espíritu". 
 
Termina la temporada de "Certera 

Edad" en Radio El Campello 
 

 
 
67813.- En alicantitv.com Nando Rico 
escribe que las actividades buscan facilitar 
la actividad entre personas de avanzada 
edad, manteniendo activas sus 
competencias vitales 
 
La concejalía de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de El Campello ha finalizado 
con éxito rotundo de acogida entre los 
usuarios, la primera programación 
elaborada en la localidad destinada 
íntegramente a los mayores. 

 
Así, durante el último trimestre del año, 
decenas de mayores se han beneficiado 
gratuitamente de toda una serie de 
actividades. Talleres de 'Estimulación 
cognitiva', 'Lecto–Escritura', 'Crecimiento 
personal', 'Cine-Forum', 'Relajación y 
Estiramiento Corporal Activo', 'Animación 
sociocultural' y 'Comunicación e Imagen 
personal', entre otros. 
 
Asimismo, se han programado excursiones 
a municipios cercanos, como la que se 
llevó a cabo el pasado mes de noviembre a 
Ibi -reconocido a nivel mundial como centro 
español del juguete-, donde los mayores 
visitaron una fábrica. A través de una visita 
teatralizada han podido conocer el 
desarrollo de la cadena productiva de una 
muñeca desde principio a fin. 
 
Después, visita al 'Museo Valenciano del 
Juguete', donde los usuarios conocieron los 
primeros muñecos, fabricados en barro, 
hasta los que conocemos hoy en día. 
Muñecos de barro, cartón, porcelana o 
poliuretano; un maravilloso espacio que 
permite viajar al pasado, comprendiendo, a 
través de los juguetes, la forma de 
entender la vida en otras épocas. 
 
PROGRAMA DE RADIO PARA LA 
TERCERA EDAD 
Además, a lo largo de doce semanas, la 
concejalía ha puesto en marcha un espacio 
radiofónico destinado a los mayores. Se 
trata de 'Certera Edad', con una fantástica 
acogida por parte de la audiencia, donde 
los protagonistas han sido los mayores 
campelleros. 
 

El Grupo Heliaca premiado por 
Radio Elda – Cadena SER 

 

 
 
67864.- Monover.com informa que la 
emisora eldense premia la labor del grupo 
monovero tras más de 30 años luchando 
por el medio ambiente de la Comarca de 
Vinalopó. 



 
Radio Elda de la Cadena SER ha dado a 
conocer a los galardonados en la VI edición 
de los ”Premios Radio Elda”, entre los 
distinguidos se encuentra el Grupo Heliaca 
de Monóvar. 
 
El acto de la gala de la entrega de los 
premios tendrá lugar el próximo 28 de 
enero en el Teatro Castelar de Elda, 
respetando todas las normas de seguridad 
y protección para prevenir contagios, como 
ha destacado el director de la emisora 
eldense Baldomero Giménez. La gala 
también será retransmitida por streaming a 
través de las redes sociales. 
 
El objetivo de estos premios que otorga, un 
año más, el Grupo Radio Elda “es poner en 
valor el talento, el emprendedurismo, el 
tesón, el esfuerzo, la solidaridad, el amor 
por los demás o por la naturaleza de 
grupos, personas, colectivos del Medio 
Vinalopó”. 
 
El Grupo Naturalista Heliaca ha conseguido 
el Premio al Medio Ambiente, otorgado por 
el jurado que preside el eldense Francisco 
Sogorb, por “tratarse de uno  de los grupos 
más veteranos de la comarca, con más de 
30 años de historia defendiendo y 
protegiendo de manera activa los 
ecosistemas locales y comarcales”. 
 

Arranca el primer curso de 
formación en radio en la 

municipal Radio Es Castell 
 

 
 
67897.- Menorcaaldia.com informa que el 
departamento de cultura del Ajuntament de 
Es Castell ofrece con este curso la 
posibilidad de dotar a los alumnos de los 
conocimientos para sacarle el máximo 
partido a su radio. La única emisora 
municipal de la isla tiene una programación 
que se basa en locutores voluntariosos que 
aportan su tiempo en espacios, algunos de 
ellos con gran seguimiento por parte de los 
vecinos, que combinan música, llamadas 

en directo o secciones de diversos temas 
de interés local. 
 
Para completar la parrilla y aspirar a 
mejorar en lo posible la oferta, el 
consistorio ha confiado en un profesional 
que se inició precisamente en esta emisora 
en los años 90, Luis Soler, actualmente 
locutor en Cadena SER. 
 
Las primeras clases comenzaron el 
miércoles pasado con alumnos de 
diferentes edades e inquietudes por el 
medio. Algunos de ellos ya saben qué es 
hacer radio en la municipal de Es Castell y 
para otros es su primera toma de contacto 
con un medio de comunicación. 
 
En el inicio del curso se abordaron las 
características elementales de la 
comunicación y también de las 
peculiaridades de este medio. A lo largo del 
curso se irán desarrollando ejercicios para 
aprender a desenvolverse bien frente a un 
micrófono y a crear un guión de radio. 
También participarán invitados que 
interactuarán con los alumnos para 
ayudarles a afrontar la realización de una 
entrevista o saber cómo tratar la 
información a la hora de transmitirla a la 
audiencia. 
 
Radio Es Castell es una emisora que tiene 
un gran arraigo en la población y que 
cuenta con el cariño de la audiencia que 
sigue regularmente a las voces amigas que 
ofrecen sus espacios cada semana en el 
transistor. El Ayuntamiento es consciente 
de la importancia de este elemento 
vertebrador del sentimiento de pueblo y por 
este motivo ha considerado que con esta 
formación puede animar a más vecinos a 
formar parte del colectivo de locutores que 
aportan sus propuestas de información y 
entretenimiento a través de las ondas. 
 

Fallece Emili Julià, ex Radio 
España de Barcelona 

 

 
 



67803.- El día 28 de diciembre de 2021 
falleció Emili Julià a los 81 años de edad, 
compañero de Radio España de Barcelona 
en la etapa Radio Reloj y Cadena 
Catalana. 
Estuvo en el departamento comercial de la 
emisora. 
Puso en marcha los primeros catalanes del 
año y Contraste de pareceres junto a Javier 
Tagle. 
En años posteriores dirigió el programa con 
José Luis Fernández Abajo y Federico 
Menescal. Coordinó Café de las Ramblas 
con Mario Gargallo. 
Descanse en paz. 
 

Radio Fraga celebra doble 
aniversario 

 

 
 
67859.- Radio Fraga celebra su 65º 
aniversario como emisora local y sus 30 
años como emisora municipal del 
Ayuntamiento de Fraga. Lo hará esta 
semana con una edición especial del 
programa ‘Astí Estem’ conducido por Emilio 
Rubio en el que participarán los 
trabajadores de la emisora y que recordará 
entrevistas de archivo con uno de los 
cofundadores la radio y antiguos directores 
y trabajadores. 
 
El programa se emitirá, en su horario 
habitual, el viernes a las 20H. y el sábado a 
las 8H. Además, contará con su versión 
televisiva que podrá verse a partir del 
jueves en Digital Fraga Televisión el jueves 
a las 18,45H., el viernes a las 6,45H. y el 
domingo a las 16H. También estará 
disponible en las diferentes plataformas 
digitales como Ivoox, Youtube y Vimeo. 
 
Radio Fraga comenzó sus emisiones en 
Onda Media el 13 de enero de 1957 de la 
mano de los hermanos José y Francisco 
Piñol Fenosa. Durante toda su historia, la 
emisora local ha atravesado por distintas 
etapas y también ha sufrido algunos cierres 
y reaperturas. El primero se produjo el 16 
de julio de 1965, hasta el año 1967 cuando 

Radio Fraga retomó sus emisiones ya en 
Frecuencia Modulada. 
 
En su primera etapa, Radio Fraga formó 
parte de la Cadena de Emisoras Sindicales 
como La Voz del Cinca y, con la llegada de 
la democracia, se integró en Radiocadena 
Española y posteriormente pasó a formar 
parte de Radio Nacional de España (RNE). 
 
En 1991, RNE cerró la emisora fragatina y 
otras 23 cadenas locales de todo el 
territorio nacional que estaban ubicadas en 
municipios con una población inferior a los 
60.000 habitantes, y negoció la cesión de 
las sedes y las frecuencias a los 
ayuntamientos de los municipios. Radio 
Fraga reabrió sus puertas y reanudó sus 
emisiones en el año 1992 como emisora 
municipal del Ayuntamiento de Fraga, 
situación que se mantiene en la actualidad.  
 
Por otro lado, para celebrar esta doble 
fecha, desde el Dpto. de Comunicación del 
Ayuntamiento de Fraga han elaborado la 
imagen para conmemorar los 65 años del 
inicio de las emisiones y los 30 años como 
radio municipal. 
 
Muere Miguel Escalada, ex Radio 

Gijón y SER Gijón 
 

 
 
67855.- Marco Menendez escribe en 
elcomercio.es que ha fallecido al no 
superar la operación a la que estaba siendo 
sometido por unos problemas de 
circulación en una pierna. La familia desea 
que el funeral se celebre el jueves en San 
Pedro. 
 
Miguel Escalada, quien durante muchos 
años fuera una de las voces radiofónicas 
más reconocidas de los programas 
musicales de la noche en Gijón, ha muerto 
en la mañana de este miércoles. El 
fallecimiento tuvo lugar al no superar la 
operación a la que estaba siendo sometido 
para solucionar unos problemas de 
circulación en una pierna que sufría y de 



los que ya había tenido que ser intervenido 
días atrás. Dado lo que significó la figura de 
Miguel Escalada para la música y la radio 
en Gijón, sus familiares y amigos tratan de 
conseguir que el funeral se pueda celebrar 
mañana, jueves, en la iglesia de San 
Pedro. De momento, el velatorio quedará 
instalado en la sala 8 del Tanatorio de 
Cabueñes. 
 
Escalada nació en Gijón en 1946. Fue 
vocalista de grupos como Los Sonny's, Los 
Chalecos, Los Troncos, Los Gritos y 
Salitre, pero también fue un destacado 
promotor musical y locutor de radio. 
Algunos de sus programas más afamados 
fueron 'La casa del sol naciente', en Radio 
Gijón, en 1979; '¡Qué noche la de aquel 
día!, en la Cadena Rato, en la década de 
1980, y 'La guardia de Miguel', en la 
década de 1990, en Radio SER de Gijón. 
Además, colaboró con programas en 
emisoras de Bélgica, Estados Unidos y 
Cuba. 
 
Tampoco le fue ajeno el mundo de la 
televisión, pues realizó programas como 'A 
toda vela', en Televisión Local Gijón, y 
'Siguiendo los pasos', en Popular TV. 
 
Ya en 2011, fue uno de los impulsores de 
Onda Gijón, un proyecto radiofónico que 
duró hasta 2014. Posteriormente y durante 
más de un año estuvo al frente del 
programa '¡Que noche la de aquel día con 
Miguel Escalada!', en Medea FM. 
 
«Gijón fue una plaza imprescindible para 
los mejores cantantes, todos querían venir 
a tocar» 
Otra de sus facetas fue la de realizador 
musical, en la productora Videográfica, 
donde elaboró videoclips de autores como 
Los Stukas, Vicente Díaz, Niti Colsa, Danny 
DAniel, Pipo Prendes, Luis Gardey, Cholo 
Juvacho y Rosa María Lobo, entre otros 
muchos. 
 
Como reconocimiento por su labor en la 
difusión de la música, en 2021 recibió el 
Premio Amas Honorífico, de la Asociación 
de Músicos de Asturias 
 

Radio Insular incorpora a su 
programación ‘La Radio en 10 

minutos’ de Luis Segarra 
 
67844.- "La Radio en 10 minutos" es un 
podcast presentado por Luis Segarra, 

responsable de la popular web 
guiadelaradio.com. 
 

 
 
Se trata de un espacio en el que en 10 
minutos o algo más, Segarra nos resume lo 
más importante, llamativo o curioso del 
mundo de la radio, y publicado durante la 
última semana en esta popular revista 
digital, fundada en 1997. 
 
Este podcast nace tras una conversación 
del propio autor con la presidencia de la 
Academia Española de la Radio, la cual 
está trabajando ya en un proyecto de 
reactivación de la marca «Radio España», 
coincidiendo con el centenario en 2024 de 
la antigua EAJ 2 Radio España de Madrid, 
la actual Onda Cero Madrid en onda media 
en www.radioespana.es. 
 
Desde esta semana, este entretenido e 
innovador formato podrá escucharse todos 
los miércoles en el magacín "La Mañana 
Xtra" de Radio Insular, en el 95.4, 96.7 y 
102.0 FM. 
 

Amplia cobertura de Radio 
Insular en directo desde FITUR 

2022 
 

 
 
67896.- En compromiso con el motor 
económico de Fuerteventura, Radio Insular 
realizará por segundo año consecutivo una 
programación especial desde el Pabellón 
Ifema de Madrid, para informar del papel de 
instituciones y empresas de la isla en 
FITUR 2022, una de las ferias turísticas 



más relevantes a nivel mundial y la mayor 
de España. 
 
Del 19 al 23 de enero, Radio Insular dará a 
conocer de primera mano la apuesta de 
Fuerteventura y sus municipios para la 
captación y recuperación del turismo, en un 
nuevo año marcado por las consecuencias 
de la pandemia. 
 
Los majoreros podrán seguir toda esta 
cobertura en directo en los diales 95.4 y 
96.7 y en el 102.0 FM de Faycán red de 
Emisoras, así como en la web 
www.radioinsular.es, formato podcast, App 
y redes sociales de la emisora. Además el 
periódico digital Fuerteventura Hoy se 
sumará a contar lo sucedido en la feria, a 
diario. 
 
Un amplio despliegue para cubrir de una 
manera especial este importante evento, 
que estará coordinado desde Madrid por la 
periodista Pía Peñagarikano, y donde 
asistirá el director general de la emisora, 
Álvaro Veiga, además del director técnico, 
Tony Freitas. 
 
Colaboran con los especiales #FiturNews 
de Radio Insular, el Cabildo de 
Fuerteventura, Ayuntamiento de Antigua, 
Ayuntamiento de Pájara, Ayuntamiento de 
La Oliva, Ayuntamiento de Tuineje, CICAR 
y Oasis Wildlife Fuerteventura. 
 

Fallece María Fernanda García, 
una de las grandes protagonistas 

de la historia de la radio en 
Albacete. 

 

 
 
67878.- Elespanol.com informa que la 
Asociación de Periodistas de Albacete 
lamenta el fallecimiento de la compañera 
María Fernanda García, a los 76 años de 
edad. 
 
Vinculada durante toda su larga vida 
profesional a la radio pública, Radio 
Juventud de Albacete, Radiocadena 

Española y finalmente RNE, trabajó como 
locutora y redactora hasta la jubilación. 
María Fernanda fue de las primeras 
locutoras profesionales de la capital. De 
voz dulce y con un particular estilo de 
comunicar, supo ganarse el cariño de los 
oyentes, ha informado la Asociación de 
Periodistas de Albacete. 
 
La APAB ha enviado un mensaje de 
condolencia a sus seres queridos, 
especialmente a su esposo, Paco Botella 
(durante diferentes etapas miembro de la 
Junta Directiva de la asociación) y a sus 
hijos, Fran y Arturo. 
 
La misa funeral tendrá lugar el viernes, a 
las 16.45 horas, en el Tanatorio Municipal. 
Descanse en paz. 
 

El Ayuntamiento de Pals instala 
en una rotonda parte de una 

antena de Radio Liberty 
 

 
 
67881.- En la web de Ràdio Capital leemos 
que han pasado 16 años desde la 
demolición de las antenas de Radio Liberty, 
en la Playa de Pals y finalmente el 
Ayuntamiento del municipio ha instalado el 
fragmento de torre que el consistorio ha 
preservado durante todos estos años, con 
el fin de preservar la memoria de lo que 
significó para el pueblo, esta emisora. 
 
El emplazamiento escogido es una rotonda 
de la zona de la Playa de Pals y cercana al 
espacio que ocupaba Radio Liberty. Allí se 
levanta un fragmento de 6 metros que 
formaba parte de una de las torres que 
aguantaban las antenas (la altura total de la 
torre a la que pertenecía el fragmento era 
de 136 metros). El Ayuntamiento asegura 
que en los próximos días se instalará un 
panel informativo que contará la historia de 
la emisora americana. 
 
Torre restaurada, edificios en estado 
ruinoso 



Ya hace años que se especula sobre los 
usos que deberían tener los edificios que 
todavía se aguantan en el interior del 
complejo mientras que de forma recurrente 
aparecen rumores sobre su posible 
demolición. Sin ir más lejos, el 26 de junio 
de 2021 aparecían varias informaciones 
que apuntaban a un derribo de los edificios 
por parte del Ministerio de Transición 
Ecológica, titular de los terrenos. Semanas 
más tarde, el propio Ayuntamiento y otras 
entidades del territorio se oponían 
firmemente a esta posibilidad y pedían 
rehabilitar parte de los edificios para que el 
espacio se reconvierta "en un referente 
histórico y natural de la zona". Sostenían 
que las antiguas instalaciones son un 
referente de la Guerra Fría, y que son 
"únicas en el mundo tanto a nivel histórico y 
arqueológico, como también natural, 
cultural e incluso de ingeniería mecánica". 
 
A día de hoy no se tiene conocimiento del 
futuro que le aguarda a unos edificios que 
han sido saqueados, ocupados y 
destrozados durante todos estos años. 
 

Ràdio Marina cambia de manos 
en régimen de alquiler 

 

 
 
67860.- La web del Consell de l'Audiovisual 
de Cataluña publica el acuerdo 103/2021 
de expediente 7/A/2021. Corresponde a la 
solicitud de autorización de alquiler de las 
licencias de radio de las localidades de 
Blanes (100.3 MHz) y Calella (96.2 MHz), 
de titularidad de la sociedad Ràdio Marina, 
SA, a favor del señor Josep Lluís Vidal 
Torres. 
 
En concreto en el expediente se puede 
leer:  
Autorizar el arrendamiento de las licencias 
para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia de las localidades de Blanes 
(100.3 MHz) y Calella (96.2 MHz), por parte 
de Ràdio Marina, SA, como parte 

arrendadora, a favor del Sr. Josep Lluís 
Vidal Torres, como parte arrendataria, en 
los términos señalados en la parte 
expositiva del presente acuerdo. 
 
La autorización se entiende sin perjuicio de 
la plena vigencia de las obligaciones y 
compromisos particulares asumidos por la 
parte arrendadora, en los que la parte 
arrendataria se subroga íntegramente. 
 
Los efectos del presente acuerdo quedan 
condicionados a la aportación, en el plazo 
máximo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de una copia 
original del contrato de arrendamiento de 
dichas licencias, firmado por ambas partes, 
que incorpore las observaciones señaladas 
en el presente acuerdo. 
 
Los efectos del presente acuerdo quedan 
condicionados a la obtención de la 
autorización a la que se refiere el artículo 
39.4 del Real Decreto 123/2017, de 24 de 
febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el uso del dominio 
público radioeléctrico, en cuanto a la 
transmisión o cesión de la concesión de 
dominio público radioeléctrico, que 
acompaña al título habilitante. 
 
3. Acordar la liquidación de la tasa por el 
análisis de la solicitud de autorización por 
un importe de 400 €, que abonará la parte 
arrendataria. 
 

Comienza en Radio Sol Los 
Barrios la decimosexta 

temporada del programa de radio 
" No me gustan los lunes" 

 

 
 
67886.- Este lunes 17 de enero del 2022 da 
comienzo la decimosexta temporada del 
programa radiofónico “No me gustan los 
lunes”, con un nuevo equipo de jóvenes 
voluntarios y voluntarias del IES Carlos 
Cano de la localidad de Los Barrios, con la 
colaboración de Radio Sol Los Barrios y 
bajo la coordinación del Servicio de 



Prevención de la Fundación Márgenes y 
Vínculos en Los Barrios 
 
Durante estas semanas se han llevado a 
cabo diversas reuniones con el nuevo 
equipo para conocer y preparar los 
contenidos del programa, en estas se pudo 
percibir la ilusión y la motivación de los 
jóvenes al participar en esta nueva 
temporada que promete muchas sorpresas 
y novedades. 
 
El programa comienza a emitirse en directo 
a partir del lunes 17 de enero de 17:00 a 
18:00 horas a través del Facebook de 
Radio Sol Los Barrios, a través de IVOX , 
tunein.com y la página www.rtvsol.es 
 
También se pueden escuchar los 
programas de las anteriores temporadas en 
la página de la fundación: www.fmyv.org 
 
“No me gustan los lunes” es un programa 
radiofónico realizado por y para jóvenes 
donde cada semana se reflexiona sobre 
diferentes temas que interesan a los 
jóvenes como son la prevención del 
consumo de drogas, el voluntariado, el 
medio ambiente, el ocio y tiempo libre, la 
igualdad de género, la educación, el 
empleo, la discriminación etc… todo desde 
su punto de vista, que junto a la aportación 
de conocimientos y experiencias de los 
profesionales invitados al programa les 
permite aprender y reforzar sus 
conocimientos, siendo en todo momento 
los jóvenes los protagonistas. 
 
El programa está financiado por la 
Delegación Territorial en Cádiz de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, organizado por la Fundación 
Márgenes y Vínculos con la colaboración 
de Radio Sol Los Barrios y el IES Carlos 
Cano. 
 
Si tienes hambre, sed, y ganas de 
bailar, el vermú de Radio Topo es 

tu mejor opción 
 

 

 
67871.- Arainfo.org publica que este 
sábado desde las 12.00 horas en el CSC 
Luis Buñuel de Zaragoza, la buena de 
chent de Radio Topo organiza su vermú 
topero: tapeo y pinchada de soul, reggae, 
ska y demás ritmos calientes y presentan la 
parrilla de su nueva programación 
 
El CSC Luis Buñuel de Zaragoza acogerá 
este próximo sábado 15 de enero desde las 
12.00 horas el vermú de Radio Topo, 
donde además de disfrutar de un buen 
tapeo con tu gente y buena música podrás 
conocer la nueva parrilla de la radio 
autogestionada más pincha de la capital del 
país. 
 
El vermú contará con la participación de 
Sabotage, selector zaragozano de Reggae, 
Ska y demás sonidos sincopados que anda 
desde hace unos años saboteando la 
pistas de baile junto con su colectivo 
Jailhouse Reggae. 
 
También se podrá disfrutar de Miguel 
Soulsteady. Miguel Menéndez, es DJ y 
coleccionista de discos salmantino, 
especializado en oldies jamaicanos aunque 
no se cierra a otras sonoridades como la 
rumba gitana o las músicas del mundo. Ha 
formado parte del colectivo Soul Vibratio de 
Bruselas, ciudad en la que vivió varios años 
y es el responsable del libro-disco y del 
proyecto Rumba Hispano Belga. 
 
Durante la mañana también se presentará 
la parrilla de enero donde se estrenan 
varios programas de producción local: El 
vinilo perdido, A veces acertamos, Todas 
las mañanas del mundo, Top manta news, 
Aquí si bailas ganas y Novedades 
decadentes. Y también la vuelta de El 
Rocktubernio, programa que estuvo en 
antena hace unos cuantos años. 
 
Desde Radio Topo también confirman la 
continuidad en la redifusión de programas 
de otras radios libres como El magazine 
cultural del Alto Aragón, O zaguer ibierno 
de l´alma, Sobredosis de soma, Distrito 
apache, Desinforme semanal, Democrazy 
now, Radioflautas, Capsulas feministas, 
Sangre fucsia, etc. 
 
La parrilla se completa con franjas horarias 
dedicadas a distintos estilos de música 
como reggae, jazz, punk, rap, dándole más 
relevancia a la música de Aragón y a sus 
novedades. “Para ello tenemos un correo: 



microabierto@radiotopo.org, donde los 
grupos pueden mandar su música”, 
explican. 
 
Como última novedad destacan las 
Madriguera Sessions, que serán los fines 
de semana y “donde daremos espacio 
sesiones de dj locales”, concluyen desde 
Radio Topo. 
 
Puedes sintonizar Radio Topo en el 101.8 
de la FM o a través de su web. Radio Topo 
es un proyecto político, cultural y social, 
además de autogestionado, que no emite 
anuncios comerciales y que no pide 
subvenciones. Se sufraga con las cuotas 
de los programas que integran la radio, así 
como de actos y campañas que se 
organizan para recaudar fondos. 
 
Ràdio Vitamènia estrena emisión 

online en su 40 aniversario 
 

 
 
67804.- Ràdio Vitamenia lleva 40 años en 
activo en Santa Maria de Palautordera, una 
emisora que nació de la pasión por la radio 
de dos trabajadores de Radio Nacional de 
España y que tuvo su primera emisión en 
una Fiesta Mayor desde el despacho del 
alcalde. 
 
Años después la radio pudo establecerse 
en su propio estudio y tener a sus 
trabajadores y un gran número de 
voluntarios que han hecho posible su 
continuidad. Sin embargo, los estragos de 
la pandemia se han hecho notar. 
 
Este año Ràdio Vitamenia inicia una nueva 
etapa con la principal meta de devolver la 
actividad a la emisora y modernizarla para 
convertirla, como fue durante años, en un 
nexo de unión por la población, un espacio 
de red, de difusión y encuentro para el 
pueblo. En suma, cumplir su función: hacer 
pueblo. 
 
Para llevarlo a cabo la recuperación de la 
programación habitual y su ampliación es 

uno de los objetivos principales: el retorno 
de aquellos voluntarios que ya llevan años 
formando parte del proyecto, alguno más 
de 25, ya la vez, atraer de ellos nuevos a 
partir de una propuesta de radio joven. Dar 
a conocer la emisora a las nuevas 
generaciones conjuntamente con las 
escuelas y dar visibilidad al tejido 
asociativo y comercial del municipio son 
otras dos iniciativas de esta temporada. 
 
Por último, celebramos la próxima entrada 
de las nuevas tecnologías en Ràdio 
Vitamenia con una nueva web, servicio de 
streaming y redes sociales que, 
esperamos, ayuden a dar vida a esta nueva 
etapa de la radio que encaramos con 
ilusión. 
 

Novedades en la programación 
de Radio 4G de Zaragoza 

 
67845.- Antena Aragón informa que el 
programa de las mañanas de Radio 4G 
Zaragoza, presentado por Ignacio Cristóbal 
y producido y presentado por Lucía 
Gerona, amplía su horario a partir de 
enero. El magazine Hola Aragón ampliará 
sesenta minutos su emisión diaria, por lo 
que comenzará a emitirse de 11.00 a 14.00 
horas de lunes a viernes. 
 
A partir del próximo 10 de enero, Radio 4G 
Zaragoza, incorpora nueva programación a 
su parrilla. Vuelven al 99,7 FM programas 
clásicos de la emisora como “La Era Pop”, 
presentado por Ignacio Cristóbal “Coco” los 
lunes de 17.00 a 19.00 horas o “Perdidos 
en los 80” con Justo, Ramón y Coco, los 
miércoles de 18.00 a 21.00 horas. “La 
Consulta del Dr. Funky”, presentada por 
Justo Peña, se estrena en la nueva parrilla 
los jueves de 17.00 a 19.00 horas y 
recuperamos un clásico, que comenzó su 
andadura en Popular FM a principios de los 
80, dirigido y presentado por Emilio Velilla 
“Zappa; “El Observatorio”. 
 
"Gasteiz Berri" cambia de horario 

en Siberia FM 
 
67807.- En Gasteiz Berri comenzamos el 
año con una novedad. Nuevo horario del 
programa de radio. A partir de esta semana 
nos vas a poder escuchar todos los 
miércoles a las 19:00 H en la emisora 
Radio Siberia de Vitoria-Gasteiz. 
 
 



 
 
Volvemos a las tardes de la radio con la 
información, el debate, los sorteos, la 
aportación de los oyentes… lo que de 
verdad pasa en Vitoria-Gasteiz. También 
vamos a sacar la unidad móvil a la calle 
para tomar el pulso a la ciudad. 
 
Radio Siberia 93.8 FM Vitoria-Gasteiz 
Miércoles 19:00H 
 

Solsona FM estrena la semana 
que viene la segunda temporada 

de "Martí d’Enigmes" 
 

 
 
67831.- Naciodigital.cat se hace eco de que 
"Martí d'Enigmes" vuelve a la parrilla de 
Solsona FM el próximo lunes 17. 
Conducido por Martí Gruas Queralt y 
dirigido al público adulto, nos invita a jugar 
con el idioma. 
 
Cada lunes, miércoles y viernes no festivo 
en el punto de las 12 del mediodía se 
planteará un enigma por Solsona FM. Las 
personas que concursen, que deben ser 
mayores de edad, tendrán que enviar su 
respuesta a la dirección 
martidenigmes.solsonafm@gmail.com 
antes de la medianoche del mismo día de 
emisión. Hay que indicar la respuesta con 
mayúscula en el asunto del mensaje y, en 
el texto, poner el nombre y apellidos, la 
fecha de nacimiento, la población y un 
teléfono de contacto. Cada respuesta 
acertada y enviada en plazo valdrá 3 
puntos. En caso de que una misma 
persona envíe más de una respuesta, se 
dará como válida la primera. 

 
"Martí d'Enigmes" se alargará hasta el 17 
de junio. La persona que acumule mayor 
puntuación optará a un premio sorpresa. 
En caso de empate, se realizará un sorteo 
aleatorio para designar el ganador. 
 
¡Anímese a participar en este concurso y 
juegue con la lengua y sintonice Solsona 
FM los lunes, miércoles y viernes a las 12 
del mediodía! ¡No falte! 
  
Hoy se emite el 2º episodio de Els Ulls de 
Clio 
Una semana más tarde que lo previsto 
debido al Covid, Els Ulls de Clio nos trae su 
2º capítulo, el 1º del 2022. El equipo del 
programa nos hará predicciones de lo que 
creen que va a pasar durante el año y, 
viendo las que hicieron en el estreno... 
¡mejor que se centren en el pasado! Albert 
Colell nos explicará el concepto 
reconquista, Marc Segués nos hablará de 
hipopótamos y cocaína -curioso binomio- y 
Pau Subirà nos hará un cuestionario sobre 
las series míticas de televisión. El número 2 
de Els Ulls de Clio llega hoy a las 19h y el 
sábado a las 11h o bien cuando os 
apetezca en Spotify, Ivoox, Youtube, 
Instagram y Twitter y en la web y las redes 
sociales de Solsona FM. 
 
Y mañana, La Falguera de enero 
Y mañana, miércoles, a las 12 del 
mediodía, llega La Falguera. Lo hará con 
una mirada introspectiva en las entrañas 
del programa hablando de sus 
protagonistas, de la trayectoria del espacio, 
de las colaboraciones recibidas y las que 
vendrán y los temas que se tratarán en los 
próximos meses. El programa de Solsona 
FM que reivindica la feminidad y el mundo 
rural comienza el año con dos nuevas 
incorporaciones al equipo: la diseñadora 
gráfica cardonina Erika Escudero, y la 
bióloga Natalia Revilla. La Falguera 
continúa con las puertas abiertas a 
agrandarse con todo el mundo que se 
quiera sumar a su equipo. 
 

El caso Tarragona Ràdio: 
subvenciones, comidas y 
publicidad bajo sospecha 

 
67810.- Joan Abel Yuste lo explica desde 
ara.cat: Subvenciones encubiertas a 
asociaciones de la ciudad para tejer una 
red clientelar; pagos con dinero de la radio 
municipal de servicios del Ayuntamiento y 
comidas por valor de 60.000 €. Esto es lo 



que la Fiscalía investiga a raíz de la 
denuncia del actual equipo directivo de 
Tarragona Ràdio, que señala malas praxis 
con los medios de comunicación locales. 
 

 
 
Josep Maria Bonet, ex gerente de la 
entidad, que fue jefe de gabinete del 
exalcalde tarraconense del PSC, Josep 
Félix Ballesteros, es el principal señalado 
en una información que avanzó ahora hace 
algunas semanas el periodista Rafa 
Marrasé en el digital Porta Enrere. 
 
Las sospechas empezaron con el cambio 
de color en el consistorio en 2019, cuando 
pasó a manos de ERC la Empresa 
Municipal de Medios de Comunicación de 
Tarragona (EMMCT), de la que depende la 
emisora. Los nuevos responsables 
detectaron “presuntas irregularidades” 
desde hacía al menos diez años. A raíz de 
este hecho se encargó un informe externo 
de la contabilidad de Tarragona Ràdio, al 
cual ha tenido acceso el ARA, que 
recomienda trasladar la información a la 
Fiscalía ante la posibilidad de que “pueda 
haber habido una práctica habitual de 
contratación al margen de cualquier 
procedimiento reglado”. 
 
El informe analiza más de 200 facturas que 
sumarían casi 800.000 euros desde el 2009 
hasta el 2019 que se escaparían del objeto 
social de la radio, a pesar de que advierte 
de que la investigación judicial final podría 
incluir más. Según el estudio contable, 
algunos de los pagos que el consistorio 
tarraconense habría tenido que asumir 
durante ese periodo se hicieron desde la 
radio, como la ejecución de los 
espectáculos de la inauguración y 
conclusión de los Juegos Juveniles 
Europeos del 2010, que suman un total de 
30.608,00 €, un dosier de la candidatura de 
Tarragona a los Juegos Mediterráneos del 
2017 por 20.963,79 €, el alquiler de dos 
pistas de patinaje sobre hielo para el 
invierno del 2011, con un coste de 38.100 
€, la producción de un festival de bricolaje 
en 2011 por 30.000 €, o la elaboración del 

libro 2 anys de Govern de Progrés per 
Tarragona, por 5.408 €, entre otros. 
Miembros del entorno del antiguo 
consistorio defienden que la participación 
de la emisora en estos acontecimientos 
formaba parte de su responsabilidad social 
corporativa en forma de publicidad. 
 
Pero más allá de estos pagos que habría 
asumido la entidad pública, el informe 
detalla también el otorgamiento de "una 
especie de subvenciones encubiertas en 
forma de "colaboración" con diferentes 
entidades tarraconenses". En este sentido, 
se exponen colaboraciones con 
asociaciones, clubes deportivos y 
entidades vinculadas a la Semana Santa y 
a las fiestas de la ciudad. Aparte, también 
se recogen facturas en restaurantes que 
sumarían más de 60.000 € en total. 
 
Una práctica habitual 
Con todo, según Paula Varas, actual 
presidenta del consejo de administración 
de la EMMCT y concejala de ERC, no 
parece que fueran prácticas para 
enriquecerse personalmente, sino 
principalmente para desviar el gasto del 
consistorio y “tejer una red clientelar”. 
“Seguramente eran subvenciones que se 
pedían al Ayuntamiento pero que se 
pagaban a través de la radio”, denuncia 
Varas, que explica que se llegaron a 
convertir en habituales: “Cuando cortamos 
estos gastos, muchas asociaciones que 
estaban acostumbradas a ello nos exigían 
estos pagos”. 
 
El entonces gerente y jefe de gabinete del 
alcalde, Josep Maria Bonet, ha declinado 
hacer declaraciones sobre el caso, 
mientras que Sandra Ramos, portavoz del 
PSC en el Ayuntamiento, denuncia una 
“caza de brujas” contra Bonet y apunta que 
este informe es un intento de ERC de 
desviar la atención respecto al 
“descontento popular” con el actual 
gobierno municipal: “Criticar la única 
alternativa es la vía que tiene ERC para 
hacer política”. En todo caso, asegura que 
si hubiera cualquier tipo de irregularidad, 
Ballesteros no era conocedor de ello. 
Varas, sin embargo, apunta a la doble 
condición de Bonet -gerente de la radio y 
jefe de gabinete del alcalde- como 
elemento clave del caso: “Obviamente 
debía de saberlo”. 
 
El caso de Tarragona Ràdio no es el único 
que pone bajo sospecha a Ballesteros. El 



cabeza de lista socialista tiene pendiente 
un juicio por el caso Inipro, un presunto 
desvío al partido de fondos de servicios 
sociales, por el que está apartado de 
militancia. El PSC, que recuerda que 
ninguna de las otras demandas 
presentadas contra miembros de su grupo 
ha prosperado, dice que espera el juicio del 
caso “para que quede claro que no hay 
ningún delito”. 
 

La Región recuerda "Aquella 
fabulosa radio local de las 

emisoras de Ourense de hace 
medio siglo" 

 

 
 
67823.- Fernando Ramos escribe en 
laregion.es: Cuando hace tres años, luego 
de más de cincuenta desenvolviéndome en 
el mundo de la comunicación, casi por 
mitades, primero en el ejercicio profesional 
en radio y prensa, y la otra mitad en la 
docencia universitaria, como profesor en la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la Universidad de Vigo, 
algunos generosos colegas aprovecharon 
mi jubilación para hacerme una serie de 
cariñosas entrevistas sobre mi experiencia. 
A alguno le impresionaba mucho que 
hubiera pasado por los principales 
periódicos de Galicia o mi etapa como 
docente y autor de libros, y todos 
coincidieron en preguntarme cuál era o 
fuera para mí el elemento fundamental de 
mi propio devenir. Y mi respuesta sin dudar 
siempre fue que mi tiempo en la radio local 
en Ourense. 
 
De ese medio siglo, mi periodo en la radio 
fue el más breve, cuatro años (1968-1972) 
en Radio Popular de Ourense, y otros 
cuatro años (1972-1976) en la emisora de 
la misma cadena en Vigo. ¿Por qué 
recuerdo, entonces, de modo tan especial 
esa parte de mi propia biografía en 
Ourense? Porque significa el ilusionado 
inicio de una carrera vocacional, 
conviviendo y aprendiendo al lado de 
grandes profesionales y compañeros de los 

cuales guardo grata memoria y que, en 
algunos casos, ya no están aquí. 
Escuchar los programas de la emisora 
decana, “Radio Orense” (EAJ-57), desde 
mi adolescencia fue un gozoso estímulo. 
Recuerdo los programas de Pedro Arcas, 
de Montesinos y del resto de aquella 
plantilla. Esta entrañable emisora fue como 
un aldabonazo en el ambiente cultural de la 
ciudad y bien pronto incorporó a sus 
emisiones a todos los personajes 
interesantes que se desenvolvían entonces 
en el mundo del periodismo, el deporte y la 
cultura. Y no digamos de la renovación que 
supuso la aparición de “La Voz del Miño”, la 
emisora sindical, donde se congregaron 
queridos amigos como Pepe Núñez, 
Gerardo Rodríguez, Horacio Caneiro, 
Adela, Santi y otros que enseguida ofrecían 
una programación variada, dinámica, de 
largo alcance. Cada uno de ellos tenía una 
excelente cualidad para una radio amena, 
atractiva e interesante. 
 
Conviene destacar que entonces, pese a la 
existencia de cadenas, la mayor parte del 
espacio radiofónico lo cubrían los 
programas, publicidad y concursos locales, 
de enorme aceptación y seguimiento. Era 
una radio de proximidad. Yo desembarqué 
con veinte años en Radio Popular (EAK-59) 
y tuve la suerte de compartir aquella etapa 
con inolvidables compañeros, alguno de los 
cuales ya no están con nosotros. Así 
recuerdo a Pedro Gómez Antón, Pepe 
Platero, Esteban Plaza, Pepe Ruipérez, 
Xeixadelo, Carlos Cabaleiro, Daniel Hortas, 
Rosa Mari, Charo y yo mismo (y 
obviamente las controles y el resto del 
personal) y allí vino un día a colaborar un 
rapaz de Monforte que estudiaba 
Magisterio y que se llamaba José Manuel 
Parada. 
 
Existía entre nosotros, todos los 
profesionales del medio, una excelente 
relación personal. Algunos estudiosos de la 
comunicación han analizado aquel periodo 
de la radio local en Galicia. En Ourense, se 
hacía de las mejores. 
 
Tuve la suerte de conservar diversos 
programas, grabaciones y entrevistas de 
aquel tiempo, desde veladas con don 
Ramón Otero Pedrayo al Festival del Miño 
y diversos otros materiales valiosos que 
pronto hará veinte años deposité en el 
Archivo Sonoro de Galicia, donde se 
conserva digitalizado. Si alguno quiere 
saber cómo era la radio local de Ourense 



hace medio siglo puede experimentarlo allí. 
Y podrán comprobar lo que les cuento. 
 
RADIO ONLINE 
 
Aragón Cultura estrena la tercera 

temporada del programa  
‘La Noche Negra’ 

 

 
 
67891.- El formato, presentado por el 
periodista y escritor Juan Bolea, contará en 
su plató con autores de la talla de María 
Dueñas, Víctor del Árbol, Fermín Bocos o 
Raquel Lanseros, entre otros 
 
‘La Noche Negra’ vuelve una temporada 
más a la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión (CARTV), y lo hará en un 
nuevo estreno, este domingo 16, en la 
plataforma Aragón Cultura. Esta tercera 
temporada, conducida y dirigida por el 
escritor y periodista Juan Bolea, repasará 
durante cuatro programas la vida y obra de 
autores de la talla de Víctor del Árbol, 
Fermín Bocos, Raquel Lanseros o María 
Dueñas, la primera de las invitadas. 
 
En esta nueva entrega del programa, Juan 
Bolea ahondará en el trabajo literario de 
figuras de primera línea de la literatura 
española. ‘La Noche Negra’ propone una 
serie de entrevistas íntimas, de autor, con 
todo el sentido de la palabra, sobre todo 
porque se trata de una conversación entre 
dos personas que han estado inmersas en 
procesos de creación similares, y eso 
trasciende al otro lado de la pantalla”, 
señala Bolea. 
 
Durante poco más de 30 minutos 
televisivos, además de profundizar en las 
obras de los autores invitados, Juan Bolea 
abordará múltiples temas relacionados con 
el cine clásico, la novela policíaca, el terror, 
la ciencia-ficción y, en general, los géneros 
de misterio e intriga. “Iremos mucho más 
allá de sus publicaciones. Conoceremos en 
qué se inspiran, cómo nacen sus 
personajes e hilan sus historias, cuáles son 

sus pasiones, sus miedos y creencias”, 
añade. 
 
Todos los capítulos podrán verse y 
escucharse en la plataforma web y móvil de 
Aragón Cultura, en una apuesta por 
generar contenidos digitales transmedia y 
multiplataforma, en colaboración con otras 
plataformas de la CARTV, como Aragón TV 
o Aragón Radio. 
 
En ediciones anteriores, por el plató del 
programa han pasado escritores como Julia 
Navarro, Teresa Viejo, Mabel Lozano, 
Fernando Marías, Marta Robles, Espido 
Freire, Lorenzo Silva, Adolfo Domínguez, 
Carmen Posadas, Fernando Rueda y su 
inseparable Mikel Lejarza -alias 'El Lobo'-, 
Manu Marlasca, Domingo Villar, José 
Carlos Somoza o Luz Gabás, entre otros. 
 
Reconocido con el Premio de las Letras 
Aragonesas en el año 2019, Juan Bolea es 
autor de títulos como La melancolía de los 
hombres pájaro, El síndrome de Jerusalén 
u Orquídeas negras, entre otros. 
 
‘La Noche Negra’, estreno este domingo 
desde las 7:00 horas en el canal digital 
Aragón Cultura. 
 

Radio Serranía estrena página 
web en www.radioserrania.es 

 

 
 
67898.- Desde esta semana, la municipal 
de Talayuelas (Cuenca) que hasta ahora 
compartía espacio web con 
guiadelaradio.com, cuenta con su propio 
espacio web en www.radioserrania.es 
 
En la nueva web encontraremos la 
posibilidad de escuchar online sus dos 
canales. Por un lado "Radio Serranía" con 
programas de diferentes temáticas: salud, 
ciencia, informática, misterio, televisión, 
informática, alimentación, radioaficionados, 
cultura, magazine y diversos estilos 
musicales más una selección musical en la 
que predominan los oldies en español. 



Y por otra parte "Zoom 25", exclusivamente 
musical con lo mejor del pop, rock, jazz, 
funk, folk, punk, heavy, etc... desde los 50's 
a hoy. 
Entre los proyectos de cara a futuro está en 
estudio la apertura de nuevos canales 
temáticos online. 
 
En el portal de radioserrania.es 
encontraremos también toda la actualidad 
de la Serranía Baja y por extensión de la 
Provincia de Cuenca. Contando además 
con espacios específicos dedicados a la 
cultura, el deporte, la salud, el turismo, la 
gente de Cuenca, la cocina, el senderismo 
o el mundo de las setas. 
 
Así mismo información detallada de cada 
uno de los más de treinta municipios que 
forman la comarca, información 
meteorológica, farmacias de guardía, 
agenda de festejos y horario del transporte 
público. 
 
En definitiva un sitio completo para estar al 
corriente de la actividad de la Comarca de 
la Serranía Baja y para servir de eje 
vertebrador del territorio y de nexo para 
aquellos que siendo naturales de la zona, 
resitan en otras partes de España o del 
mundo. 
 
PODCAST 
 
La podcaster Cristina Mitre se alía 

con Unica para difundir las 
bondades de sus frutas y 

verduras 
 

 
 
67814.- Revistamercados.com informa que 
el mes de enero es el de los nuevos 
propósitos para mejorar nuestra vida. Y 
hoy, estás de suerte, porque La Caja 
Saludable de UNICA te lo pone muy fácil. 
Cristina Mitre, periodista y una de las 
podcasters más influyentes de España, se 
ha aliado con la ecommerce de la empresa 
almeriense durante este mes para difundir 

las bondades de las frutas y verduras 
frescas, locales y de temporada, recién 
recolectadas por los agricultores de sus 
cooperativas. 
 
A partir del domingo 9 de enero, La Caja 
Saludable de UNICA patrocinará el podcast 
semanal de Cristina Mitre hasta final de 
mes. Aviso a seguidores, permaneced 
atentos a su podcast y a sus redes sociales 
para haceros con un descuento del 10% 
(no aplicable a suscripciones). 
 
El de Cristina Mitre es el podcast de salud y 
fitness más escuchado en España y está 
entre los cinco podcasts, en general, más 
escuchados en el país en 2019 y 2020. 
Cuenta con 11 millones de escuchas 
acumuladas y 500.000 solo en septiembre 
de 2021. Cristina Mitre ha sido pionera del 
podcasting femenino en España y ha sido 
galardonada con el VII Premio Roche de 
Periodismo en Salud. 
 
Pablo Iglesias anuncia su debut 
como podcaster con ‘La Base’ 

 

 
 
67825.- Luis Balcarce publica en 
okdiario.com que Pablo Iglesias ha 
anunciado en sus redes sociales que 
vuelve con un nuevo espacio mediático que 
se llamará "La Base", una especie de "La 
Tuerka" pero en formato podcast (se intuye 
por el emoticono de la radio) que se 
distribuirá desde Público a las órdenes de 
su jefe y mentor Jaume Roures. De hecho, 
la cuenta en Twitter fue abierta en 2010 y 
es la que utilizaba para difundir los 
programas de La Tuerka en Público. 
 
Poco más se sabe de este nuevo proyecto 
mediático en el que se embarca Iglesias 
tras haber abandonado la primera línea 
política humillado por Isabel Díaz Ayuso en 
las pasadas elecciones del 4-M en Madrid. 
Iglesias sigue así su periplo mediático tras 
dejar la moqueta política que comenzó en 
agosto de 2021 cuando reapareció como 
tertuliano de la radio catalana RAC 1 



dejando claro cuál será su propósito en sus 
nuevas ocupaciones: seguir atacando a la 
prensa incómoda con su formación y sus 
socios. 
 
También acabó fichando de columnista 
estelar de Gara, y de Ara. Y le dijo sí a la 
Cadena SER, la nueva puerta giratoria de 
los dirigentes políticos que han ostentado 
mayor poder y control de los medios a lo 
largo de los últimos años. Allí comparte 
mesa cada lunes, junto a otro exministro, el 
popular José Manuel García Margallo, y la 
socialista Carmen Calvo, en el programa 
‘Hora 25’ de Aimar Bretos. 
 
De vicepresidente de Gobierno de España 
a tertuliano. De mirlo blanco de la extrema 
izquierda a podcaster. El ex líder de 
Podemos es hoy la sombra de lo que algún 
día fue cuando acaparaba horas de 
televisión y radio lanzando sus fatuas 
comunistas a todas horas. Quién le ha visto 
y quién le ve. 
 

Cervezas Alhambra lanza un 
podcast para aprender a disfrutar 

de la vida 
 

 
 
67840.- Expansion.com publica que con el 
sugerente nombre de "La mirada singular", 
la popular marca de cerveza Alhambra, se 
ha propuesto crear un espacio de 
intercambio de ideas entorno a la cultura. 
 
Hay estudios que demuestran que los 
oyentes de los podcasts son más 
propensos a seguir a las empresas y 
marcas en los medios sociales. Y eso es lo 
que ha debido de pensar Cervezas 
Alhambra antes de lanzar su primer 
podcast. El formato de podcats ha sido un 
acierto para acercarse a sus clientes. Son 
seis episodios que hablan del disfrute del 
momento que es, en realidad, lo único real 
que tenemos. 
 
Es evidente que desde que Steve Jobs 
comenzara a hablar de los podcast - el 

término en inglés podcast deriva de la 
unión de las palabras iPod y broadcasting- 
en 2005 (aunque hay constancia de 
algunos con anterioridad) y de la capacidad 
de los programas de audio para convertirse 
en cobertura de noticias y de muchos otros 
temas hasta hoy, éstos han conquistado el 
mundo hasta el punto de que ya existen 
más de 2 millones de podcats y más de 88 
millones de episodios para escuchar 
cuando y donde mejor nos convenga. Ese 
el gran éxito de este formato que ha 
generado este año 2021 a punto de acabar, 
los mil millones de dólares de beneficios. 
 
Lo que nos ha llamado más la atención de 
la iniciativa que ofrece Cervezas Alhambra 
a través de su primer podcats "La mirada 
singular" es su apuesta por disfrutar del 
aquí y del ahora, como dictan las bases del 
mindfulness, que no es otra cosa que 
aprender a vivir sin prisa y en el tiempo 
presente. "Efectivamente, nuestro mensaje 
es Este día es la vida. Disfrútala sin prisa. 
Creemos que lo verdaderamente 
importante está en vivir el momento, en 
saber apreciar lo que tenemos delante, sin 
estar continuamente pensando en lo que 
vamos a hacer después, porque solo así, 
podemos disfrutar de esos momentos que 
merecen la pena", aseguran fuentes de la 
empresa. 
 
En los seis episodios que componen el 
podcats "La mirada singular", se unen 
pasado, presente y futuro para recordar 
que la vida se disfruta plenamente cuando 
se dedica el tiempo necesario a cada 
momento. Y, de la mano de Cervezas 
Alhambra, podemos descubrir enfoques 
novedosos, optimistas e inspiradores sobre 
temas comunes vistos desde tres miradas 
diferentes. 
 
Presentados por la compositora y cantante 
indie Anni B. Sweet y el musicólogo y 
escritor Antonio Soriano Santacruz, se da 
voz a cantantes, poetas, gastrónomos... 
incluso científicos como Santi García 
Cremades que nos hace reflexionar sobre 
el concepto del tiempo y sus mil caras en el 
primer episodio; a la artista gastronómica 
Vega Hernando que nos presenta el 
disfrute de la gastronomía desde una 
perspectiva innovadora, y nos muestra 
nuevas formas de entenderla o de vivir en 
ella, más allá de los clásicos chefs, en el 
segundo. Sobre las verdades y mentiras de 
la inspiración nos habla el pintor Aitor 
Saraiba en el tercer episodio. 



 
La ceramista Julieta Álvarez profundiza en 
la singularidad de la artesanía, donde no 
hay dos piezas idénticas, como en la vida 
misma, en el episodio número 4. Nada 
como la música para viajar en el tiempo, 
detenerlo o ralentizarlo; y para sentir el 
palpitar de la música y degustar el ritmo de 
nuestra canción favorita más 
profundamente, la cantautora y productora 
discográfica Javiera Mena nos lo cuenta en 
el quinto episodio del podcast de Cervezas 
Alhambra. 
 
Y, por último, el viaje de este podcast llega 
a su fin con los viajes físicos y metafóricos 
que nos permiten descubrir nuevas 
culturas, sabores, personas... y llegan de la 
mano de Fernando Otto de 
@lainfinitaruralboutiqe en el sexto episodio, 
disponible desde el pasado 13 de 
diciembre. Para él, el viaje es un territorio 
de descubrimiento, como lugar físico y 
poético en el que nos permitimos concebir 
los días como una hoja en blanco. Seis 
podcats, de una hora de duración cada 
uno, para aprender a vivir la vida de forma 
disfrutona. 
 

Se crean los Premis Sonor del 
podcast en catalán 

 

 
 
67847.- La Mira y Catalunya Ràdio se unen 
para impulsar los galardones que en esta 
primera edición reconocerán los mejores 
podcasts difundidos durante el año 2021. 
El próximo 24 de enero de 2022 se darán a 
conocer las bases y se iniciará el período 
de presentación de propuestas, que se 
alargará hasta el 31 de marzo. 
 
En un momento en que el podcast se está 
consolidando como uno de los nuevos 
formatos comunicativos estrella, La Mira, 
con la colaboración de Catalunya Ràdio, 
impulsa la primera edición de los Premios 
Sonor del podcast en catalán, con el 
objetivo de dar a conocer y visibilizar 
proyectos de calidad, innovadores y 

originales en catalán. Se apuesta así por 
premiar el talento y la creatividad de 
Catalunya y promocionar los trabajos que, 
realizados en lengua catalana, compiten en 
un mercado global. 
 
En esta primera edición, se reconocerán 
los mejores podcasts en catalán difundidos 
durante el año 2021. El período de 
presentación de propuestas se extenderá 
desde las 10h del 24 de enero a las 23.59h 
del 31 de marzo de 2022, y las bases se 
podrán consultar desde esta misma web, 
donde también podrán presentarse las 
propuestas a través de un formulario. Las 
bases del premio detallarán las categorías 
que se quieren reconocer y, a la vez, 
especificarán las características de los 
trabajos que optarán, teniendo en cuenta 
los diferentes formatos y plataformas de 
difusión de audio. 
 
El editor de La Mira, Joan Camp, destaca 
que con este galardón "se quiere poner en 
valor los podcasts que se hacen en lengua 
catalana y premiar aquellos trabajos que 
con talento y creatividad hacen de 
Catalunya un referente comunicativo". Y 
añade: "Es muy importante dar el espacio y 
la visibilidad que merecen los proyectos 
sonoros de calidad que tenemos para 
hacerlos aún más competitivos". 
 
Una vez finalizado el período de 
inscripciones y hecha la deliberación del 
jurado -formado por reconocidos 
profesionales del mundo de la 
comunicación y, en especial, del universo 
del podcast- los galardonados se darán a 
conocer en una gala. 
 

El Terrat ofrece a Carolina 
Iglesias y Victoria Martín de 

‘Estirando el chicle’ un programa 
de televisión 

 

 
 
67854.- Elconfidencialdigital.com publica 
que un nuevo proyecto televisivo para este 
año 2022. Según ha podido conocer 



Confidencial Digital, El Terrat ha tanteado a 
las presentadoras de ‘Estirando el chicle’, 
Carolina Iglesias y Victoria Martín, para que 
lideren un nuevo programa de televisión. 
 
Fuentes del sector audiovisual señalan que 
este proyecto promovido por la empresa de 
Andreu Buenafuente está aún en un estado 
incipiente, pero que ya se han producido 
los primeros contactos y negociaciones 
para que las estrellas del pódcast de 
comedia pasen a formar parte del roster de 
la productora ahora propiedad de 
Mediapro. 
 
Este proyecto estaría, por lo tanto, en los 
primeros pasos, con varios flecos 
importantes de la negociación pendientes 
de cerrar. Falta por conocer detalles sobre 
cómo sería el programa de televisión y qué 
cadena o plataforma estaría interesada en 
emitirlo. 
 
Gran amistad con Carolina Iglesias y 
Victoria Martín 
Andreu Buenafuente cuenta con una 
excelente relación con Carolina Iglesias y 
Victoria Martín. De hecho, en uno de las 
últimas emisiones de ‘Late Motiv’ antes de 
su clausura definitiva, en diciembre, el 
programa de Movistar + se transformó en el 
pódcast de comedia de la Cadena SER 
para entrevistar al propio presentador. 
 
En otra aparición en el late de Movistar +, 
en este caso en junio de 2021, el 
presentador y las cómicas comentaron en 
tono jocoso la posibilidad de producir la 
segunda temporada de 'Válidas', una 
creación original de estos nuevos rostros 
de la comedia española. 
 
Fuentes oficiales de El Terrat consultadas 
sobre este proyecto han evitado referirse a 
la cuestión. Han señalado de forma 
genérica que trabajan “con diferentes 
talentos para varios proyectos”. Por otra 
parte, fuentes del entorno de las cómicas 
niegan que ‘Estirando el chicle’ se vaya a 
convertir en un programa de televisión. No 
aluden a la creación de un nuevo formato. 
 
Éxito rutilante 
Carolina Iglesias y Victoria Martín se han 
convertido en las nuevas estrellas de la 
comedia española por méritos propios. 
 
Su podcast ‘Estirando el chicle’ es una 
creación del Grupo Prisa que se emite 
todos los viernes en Pódium Pódcast y los 

domingos en Youtube, además del resto de 
plataformas. 
 
En más de una hora de programa, las 
humoristas comentan temas relacionados 
con la actualidad desde un punto de vista 
feminista. Entre sus invitadas hay algunas 
figuras célebres como la exalcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, la tertuliana de 
‘Sálvame’ Chelo García-Cortés y la actriz 
Adriana Torrebejano. 
 
El pasado diciembre, las cómicas 
consiguieron un hito en la historia del 
sector en España al vender, en 17 horas, 
las 12.000 entradas para su espectáculo 
del próximo 23 de septiembre en el Wizink 
Center de Madrid. Ese día, las humoristas 
celebrarán el “espectáculo cómico más 
grande de la historia” de este país. 
 
Además, Carolina Iglesias y Victoria Martín 
fueron galardonadas el pasado año con el 
Premio Ondas Nacional de Radio: 
concretamente, el Premio al Mejor 
Programa, Radio o Plataforma Radiofónica 
de Emisión Online. 
 
Esta distinción, que les fue otorgada junto 
con ‘Deforme semanal ideal total’, formato 
de la Radio Primavera Sound, fue 
concedida “por crear un show radiofónico 
con una visión provocadora y feminista de 
la cultura y de la vida”. 
 

Carolina Iglesias (Estirando el 
chicle): «Yo voto por el equilibrio 

entre hacer bromas de tus 
dramas y hacerte cargo de ellos» 
 

 
 
67892.- Claudia Vila Galán escribe en 
larazon.es: «Quien nos ha valorado desde 
el principio ha sido el público. Ahora nos 
llegan más oportunidades porque los 
empresarios ven que tenemos más 
seguidores». Carolina Iglesias invirtió su 
dinero y su garra, se alió con su compañera 
Victoria Martín e idearon «Estirando el 
chicle», un programa de humor que ha 



recibido el premio Ondas 2021 a mejor 
podcast y que acumula alrededor de 3 
millones de descargas mensuales. Y con 
su perspectiva como baluarte: hacen 
entrevistas a mujeres, retratan sus 
problemas y recomponen sus rutinas con 
honestidad. 
 
«La noticia nos pilló trabajando, como 
todo», recuerda. Mientras ellas grababan, 
veían como sus compañeros hacían 
gestos, movimientos con expresiones 
indescifrables. «Cuando nos lo confirmaron 
quería llorar. Fue muy liberador. Habíamos 
aguantado mucha presión y muchos 
estímulos». Era el fruto de años de un 
esfuerzo que comenzó en su adolescencia 
en Galicia; una aspiración que la llevó a los 
18 años a mudarse a Madrid y a pasar por 
Internet, la televisión y la radio. 
 
Ahora, a sus 28 años y con estas buenas 
noticias que han aflorado, parece que fue 
hace siglos cuando tuvo que irse de un 
programa porque no querían a dos mujeres 
presentando. «Es para decirles: “Chiqui, 
date vida, no sé”. En cambio, el público es 
el más moderno, está a años luz». Aquello 
de que las cómicas no venden le parece 
una trampa. «Hay más personas creando 
como nosotras, pero siempre en la web. 
Este premio sirve para cambiar la 
mentalidad». 
 
Iglesias y Martín defienden su espacio. Lo 
demostraron cuando la polémica sobre la 
visibilidad de las cómicas se avivó, este 
verano. Francisco Carretero, el gerente del 
local de comedia la Chocita del Loro 
aseguró que el nivel de las mujeres del 
sector era más bajo que el de sus 
compañeros hombres. «Cuando pasó, todo 
el mundo empezó a hablar de nosotras y 
me pregunté: “¿Vais a seguir o esto se 
queda aquí?” Me dio un poco de miedo que 
fuera efímero, pero acabó siendo un debate 
interesante». 
 
La frase del encargado le sirvió para 
ahondar en que las cifras las amparan. 
«Afirmar que no hay cómicas o que no 
venden es absurdo. No se puede decir que 
somos un nicho. Y si lo dices, define nicho: 
En el WiZink caben 12.000 personas», 
replica sobre un espacio en el que actuarán 
en vivo en un espectáculo cuyas entradas 
se agotaron en apenas 17 horas. 
 
El secreto de su triunfo es disfrutarlo, 
entregarse, que se note que lo pasan bien. 

«Podemos estar muy cansadas, pero 
siempre que estamos en el programa se 
olvida todo lo demás. Es entrar al estudio y 
desconectar». Lo hacen mientras hablan de 
temas como feminismo, salud mental o 
identidad sexual, que les ayudan a ellas 
mismas a aprender. «A veces se incluye a 
los colectivos por cuota, pero creo que 
hace falta forzarlo. Por ejemplo, a mí al 
principio me daba rabia traer a una persona 
racializada para conversar de racismo, 
porque parece que solo pueden hablar de 
eso, pero sigue siendo necesario». 
 
Cuidarse con comedia 
La comedia le ha servido como escudo 
ante cualquier dolor o agresión. Es su arma 
perfecta para afrontar los problemas. En su 
caso, su humor blanco es un freno a la 
inquina; lo emplea sin ofender y con 
vehemencia. «Es un refugio», lo define. 
 
Si te molesta que una persona sea gorda, 
míratelo, porque es una enfermedad tuya 
La otra parte es el enfrentamiento: después 
de hacer bromas de los traumas hay que 
resolverlos. «Si no lo haces es porque los 
estás tapando y te quedas en lo superficial. 
Yo voto por el equilibrio entre hacer bromas 
de tus dramas y hacerte cargo de ellos». 
En ese proceso recomienda asistir a 
terapia, que puede servir, sobre todo, a los 
que tienen una profesión «poco común»: 
«Yo lo noto porque hay consejos que mis 
padres no me pueden dar, porque no 
tienen ni idea de cómo va esto. Para eso 
está un psicólogo». 
 
Vive con más calma porque se ha 
deshecho de exigencias estéticas. «No 
tengo esas imposiciones que al final son 
una cárcel». Hay quien no está 
acostumbrado a esa seguridad apacible. 
«En mi espectáculo hago una broma sobre 
que estoy gorda y una vez me gritaron 
guapa, ¡es absolutamente compatible! Lo 
hizo con buena intención, pero parece que 
no puedes ser las dos cosas». Para 
aquellos que no pueden verlo tiene la 
solución definitiva: «Si te molesta que una 
persona sea gorda, míratelo, porque es una 
enfermedad tuya». 
 
Una aspiración 
– ¿A quién te gustaría entrevistar hoy? 
– A Mercedes Milá. Bueno, la verdad es 
que me apetecería quedar con Victoria 
[Martín] y con Henar [Álvarez], que es lo 
que voy a hacer esta tarde. Me gustaría 



tomarme una cerveza, y si Mercedes Milá 
quiere venir, puede sentarse con nosotras. 
 

El podcast de Guillermo Fatás, 
nueva serie con semblanzas de 

personajes históricos de Aragón 
 

 
 
67856.- Heraldo.es informa que a partir de 
este jueves, 13 de enero, Heraldo.es 
amplía su oferta de podcast y lo hace de la 
mano de Guillermo Fatás, doctor en 
Historia y profesor emérito de la 
Universidad de Zaragoza.  
 
Cada quince días, el programa abordará 
una personalidad aragonesa históricamente 
relevante o un asunto de interés 
permanente relativo al milenario pasado de 
Aragón. El repertorio será amplio y, a título 
de ejemplo,  ‘El podcast de Guillermo 
Fatás’ -que así se llamará la serie- se 
iniciará con una aproximación a 
protagonistas históricos de gran fama y 
calado como Fernando el Católico, Baltasar 
Gracián, Agustina de Aragón, Francisco de 
Goya, María Moliner o Luis Buñuel. Serán 
objeto de estas breves charlas, por lo tanto, 
creadores de las artes plásticas o literarias, 
del pensamiento, la lengua y la música, 
monarcas o personajes heroicos. 
 
El capítulo que abre la serie se centra en 
Marco Valerio Marcial, en sus insuperables 
epigramas y en la época en la que vivió 
este bilbilitano de fama universal. Explica 
Fatás en este primer programa que Marcial, 
contemporáneo de la construcción del 
Coliseo de Roma -así lo sitúa gráficamente 
en el tiempo- poseía una pluma a la vez 
“tierna y ácida”, un bisturí utilísimo y 
penetrante para hacer una disección de la 
sociedad imperial en la Roma del siglo I. 
De hecho, durante el podcast, de unos 
cinco minutos de duración, el exdirector de 
HERALDO comenta algunas costumbres y 
curiosidades de la época, a raíz de los 
siempre jugosos epigramas. 
 

“Marcial fue un hombre importante y estuvo 
cerca del emperador Domiciano -explica-, 
pero lo que lo hizo inolvidable fue el 
magistral uso de sus epigramas, sus 
poemitas fulminantes, que no podían ser 
más cortos, punzantes y, en ocasiones, 
descarados". 
 
Tras el estreno de este jueves 13 de enero, 
en las próximas semanas se podrán 
escuchar semblazas y datos biográficos 
curiosos de ilustres como Fernando el 
Católico, del que se enumeran las cinco 
coronas que llegó a ceñir y, como 
curiosidad, se cita que se casó con Isabel 
cuando él ya era rey de Sicilia, mientras 
que ella era una princesa con aspiraciones 
y aún no se sabía si lograría la corona de 
Castilla. Fatás explica que en el Vaticano 
se evidencia la importancia del monarca 
aragonés, pues en el palacio papal de San 
Pedro hay unas estancias que pintó Rafael 
y en las que aparece con la pose de un 
héroe antiguo. 
 
Para las semanas venideras, el podcast de 
Heraldo.es está preparando también sus 
especiales sobre Miguel Servet, natural de 
Villanueva de Sijena, y que fue perseguido 
tanto por la Inquisición como por los 
calvinistas. Se conservan completos los 
documentos de los procesos que se 
iniciaron contra el aragonés, que -por 
cierto, según relata Fatás- era enemigo del 
bautismo infantil, pues consideraba que los 
niños no tenían aún raciocinio ni libre 
elección en el momento de pasar por la 
pila. 
 
Otro gran aragonés que será objeto de 
análisis en los primeros episodios será el 
zaragozano Jerónimo Zurita y Castro, uno 
de los más grandes historiadores del 
Renacimiento, autor de unos 'Anales de 
Aragón’,  cuyo enfoque documental y ajeno 
a leyendas milagreras y a tradiciones 
incomprobables ha resultado y sigue 
siendo esencial para conocer y comprender 
la historia medieval aragonesa, hispana y 
europea. 
 
Julio Ruiz (ex Radio 3) vuelve a la 
actividad con el podcast ‘Todos 

los discos son grandes’ 
 
67857.- Muzikalia.com publica que el 18 de 
junio de 2021, Julio Ruiz se despedía de 
los micrófonos de Radio 3 dejando un vacío 
que antojamos difícil de llenar, no solo por 
seguir siendo un espacio con una vigencia 



necesaria, sino porque no mostraba 
síntomas de agotamiento. (lee aquí la 
entrevista que le hicimos tras su 
despedida) 
 

 
 
Disco Grande cumplía esta primavera 50 
años en antena. Todo un hito en la 
información cultural patria, que veía cómo 
un espacio con el que tantos hemos 
crecido, descubierto a cientos de bandas y 
aprendido de música y de este oficio, 
llegaba a esa esa cifra redonda. Un 
aniversario agridulce, pues poco después 
la emisora obligaba al periodista a 
abandonar su puesto en una jubilación 
forzosa. 
 
Como decimos, Julio mantiene esa chispa 
para seguir contándonos la actualidad 
musical con su personal estilo y dentro de 
muy poco podremos volver a escucharle a 
través de un nuevo espacio que llega en 
forma de podcast con el título de Todos los 
discos son grandes. 
 
Este nuevo espacio nos promete 
novedades para muy pronto, de momento 
el propio Julio ha anunciado que para 
seguir la tradición de su programa habrá 
Referendum 21. Puedes seguir ‘Todos los 
discos son grandes‘ en Twitter para estar al 
día. 
 
Julio Ruiz: "El secreto de la radio 
musical es poner cosas nuevas, 

no lo que los oyentes quieren 
escuchar" 

 

 
 

67885.- En ethic.es leemos que en junio de 
2021 ‘Disco Grande’ hizo sonar su último 
acorde. Hablamos con Julio Ruiz, voz del 
histórico programa radiofónico que se 
convirtió en todo un referente del panorama 
musical español. 
 
«Después de seis décadas de música está 
todo inventado». Que Julio Ruiz (Madrid, 
21 de octubre de 1952) esté detrás de esta 
afirmación es motivo para, por lo menos, 
pararse a reflexionar. Porque si algo sabe 
este madrileño de sangre asturiana y 
manchega es de música. «Sgt. Pepper’s 
(1967), el White Album (1968) y Abbey 
Road (1969)… que venga alguien hoy y 
haga eso», comenta con la profunda 
admiración de quien, a día de hoy, sigue 
vibrando con cada acorde de esos tres 
discos que considera magistrales. Y ante el 
silencio de quien sostiene la grabadora se 
ríe, recula y reconoce: «Aunque cada vez 
queda menos capacidad de sorpresa, 
siempre habrá algo nuevo y bueno. Por 
ejemplo, es como cuando llega el grupo 
Rufus T. Firefly y te fusila –en el mejor 
sentido de la palabra– Lucy in the sky with 
diamonds añadiendo su toque personal. Es 
imposible que no se te abra la boca del 
gusto». 
 
Es difícil seguir el ritmo de esta leyenda de 
las ondas, que durante cinco décadas ha 
estado a los mandos de Disco Grande, el 
programa más longevo de la radio musical 
española y que probablemente pasará a la 
historia por haber sabido rastrear y dar a 
conocer a nuevos grupos independientes 
del panorama español. Pero no son esas 
las raíces de un espacio radiofónico que 
arrancó por primera vez el 27 de marzo de 
1971 en Radio Popular FM pinchando 
grupos sesenteros, como los 
norteamericanos MC-5 o los ingleses The 
Moody Blues. «Empezó siendo un hobby, 
un programa concebido para pinchar 
enteros los vinilos, que por aquel entonces 
se llamaban discos grandes». Ese 
«entonces» hace referencia a un tiempo en 
el que la gente no tenía facilidades de 
acceso a la música; así que en la radio 
estaba él, acercando las últimas melodías a 
quienes no podían escucharla. «Hubo una 
época, al principio de Disco Grande, en la 
que un día pinchaba la cara A y al siguiente 
la cara B y, así, el oyente sintonizaba el 
canal de frecuencia modulada para 
escuchar ese vinilo que no salía en 
España», explica. Y recuerda con orgullo: 
«Como aquel primer disco en solitario de 



Art Garfunkel que sonó por primera vez en 
nuestro país en el programa». La sintonía 
cambió en 1983 cuando, explica Ruiz, 
«llegaron jefes nuevos y uno dijo que a las 
tres de la tarde –franja horaria de mi 
programa– lo mejor era poner música 
orquestal. Esto en plena explosión de la 
movida madrileña».  
 
Una barbarie de la que se hizo eco RTVE, 
que enseguida le ofreció colaborar con la 
cadena. Así, en 1984 Disco Grande 
empezó a sonar en Radiocadena Española, 
pasó luego a Radio4 y en 1991 dio el salto 
definitivo a Radio3, donde se emitió hasta 
su final, el 18 de junio de 2021. El pop 
español se va a quedar un tanto 
desamparado, porque, a lo largo de su 
historia, ha sido el altavoz de la movida 
madrileña en los 80, de la música 
independiente española en los 90 y de 
todos esos nuevos grupos del siglo XXI. Si 
algo se lleva Julio Ruiz a casa es la certeza 
de saber que Disco Grande «ha pasado a 
la historia como un programa que apoyaba 
a los artistas emergentes».  
 
La nueva aristocracia indie 
Mucho han cambiado las ondas en estos 
50 años. «Ahora hay más poder 
adquisitivo», apunta. Y eso se traduce en 
un mayor acceso a la música y al 
conocimiento musical. «Ya no le tengo que 
decir al oyente qué maravillosos son la 
Jefferson Airplane o la Incredible String 
Band –por referirme a dos grupos 
setenteros– porque, probablemente, el 
consumidor de esa música que pongo sabe 
tanto como yo», aclara. Además, la 
globalización y la digitalización han 
cambiado la manera de consumir ocio, lo 
que, a ojos del locutor, no siempre es 
positivo, ya que ese algoritmo que nadie 
comprende, pero que rige nuestras vidas 
imponiendo sutilmente sus designios, ha 
dado lugar a «emisoras comerciales 
insufribles, sin personalidad, cortadas por 
el mismo patrón». «Hay que seguir 
apostando por los programas de autor, 
tenga el locutor 30 o 60 años. Tienes que 
darle tu toque porque la radio tiene que ser 
personal». En su caso, más allá de su 
frenillo –elemento característico 
inconfundible por el que «me cargaron en 
Los 40 Principales cuando me presenté a 
hacer la prueba»–, fue su inigualable olfato 
para detectar nuevos talentos lo que le 
catapultó a los primeros puestos de la liga 
musical. «Es un impulso eléctrico que 
recibes y que luego sabes transmitir a tus 

oyentes», reconoce. El secreto, confiesa, 
radica en «descubrirles cosas nuevas, no 
en ponerles lo que quieren oír». 
 
Fan del fútbol y forofo incondicional del 
Atlético de Madrid, el histórico locutor fue el 
que nos descubrió hace ya tres décadas a 
un grupo hoy referente del panorama indie 
español: Los Planetas. «Mandaron una 
maqueta manual con un dibujo espiral 
blanco y negro. ‘Hola Julio, ¿qué tal? 
Somos un grupo de Granada, antes nos 
llamábamos Los Subterráneos, pero como 
Christina [Rosenvinge] tiene un grupo que 
se llama así nos hemos cambiado el 
nombre. Vamos en una línea como 
Slowdive y My Bloody Valantine, a ver qué 
te parece’, decían. Así que puse el casete y 
empezó a sonar el single Mi hermana 
pequeña, que me pareció la bomba: una 
mezcla de ruido y melodía muy potente», 
explica. Se trata de una maqueta que 
todavía conserva, junto a otras 5.000 que 
ha ido recopilando a lo largo de estos años 
y entre las que figura, por ejemplo, la 
primera que le envió Nacha Pop, en 
bobina, grabada en la sala Rockola. Y es 
en esta ingente colección de demos donde 
Ruiz cree que se esconden sus mayores 
contribuciones al periodismo musical en 
nuestro país. «Recibir una maqueta que te 
envían pensando que tiene pocas 
probabilidades de que la escuches, que lo 
hagas, te mole, la pinches y luego resulte 
que llegan lejos es muy gratificante». Ahora 
bien, matiza, eso no quiere decir que cada 
maqueta que escuchase y creyese buena 
fuese a lanzar a los músicos al estrellato: 
«Me he partido el pecho por muchos 
artistas que ahora están en su casa 
haciendo calceta», comenta con humor, 
mientras hila con el recuerdo de la primera 
entrevista jamás hecha a unos tales 
hermanos Urquijo, que habían formado un 
grupo llamado Tos y que luego se 
convertirían en Los Secretos. 
 
Ha llovido mucho desde que ciertos grupos 
ahora emblemáticos marcaron tanto la 
movida madrileña como el devenir de la 
música española y, en general, el 
panorama político y social. «Ya me gustaría 
a mí que hubiera políticos como los que 
había en el inicio de la nueva época. Hay 
gente que ni se imaginaba que algunos de 
ahora pudieran llegar a estar en el 
congreso representando a un partido», 
lamenta Ruiz, que decide cortar esa línea 
de conversación para no enfangarse. Algo 
que, a su juicio, deberían hacer los 



músicos, a quienes considera no tener 
responsabilidad política alguna; y eso que 
reconoce que «ninguna manifestación 
artística puede estar de espaldas a lo que 
ocurre en el mundo». Por eso defiende que 
se mezcle la política solo si sale de forma 
natural: «La libertad de expresión tiene que 
existir, pero siempre que venga motivada 
por algo. Eso de que alguien pueda saltar a 
la popularidad porque ha hecho una letra 
incendiaria, mala cosa». 
 
A excepción de casos concretos, siguen 
corriendo buenos tiempos para la lírica: 
«Aunque una generación siempre mire de 
reojo a la otra, al final, todo tiene su 
desarrollo lógico». Y para eso solo hace 
falta repasar la historia musical en nuestro 
país: «El rock urbano y andaluz (Leño, 
Topo, Asfalto, Guadalquivir, Triana) de los 
años 70, luego la explosión de los 80 con la 
movida que coincide con un cambio en la 
sociedad, en la política, con la llegada de 
ideas nuevas. Más tarde están los 90, y lo 
que ha venido después ha dado pie a la 
formación de una especie de aristocracia 
del indie, esa clase musical que surgió de 
la Sala Maravillas, el Festival de 
Benicassim, los primeros sellos 
independientes de los 90 –Elefant Records, 
Subterfuge, Munster, Jabalina- y que 30 
años después siguen ahí». Además de J y 
Los Planetas, se refiere a grupos como 
Australian Blonde, Francisco Nixon (ex 
Australian Blonde), Señor Chinarro, Nacho 
Vegas con su grupo Manta Ray, 
Undershakers (dos de ellas ahora son 
Paulina en la playa). «Para mí, lo indie no 
es un género musical, sino una actitud, una 
forma de hacer música sin tener 
dependencia de quien te lleva de la mano». 
Y añade: «La auténtica independencia, la 
de pata negra, fue la de esos años 90», 
rememora. Junto al linaje musical español, 
también ha sentado frente a su micrófono a 
un extenso repertorio de artistas 
internacionales: Oasis, Blur, PJ Harvey, 
Sonic Youth, Jesus and Marychain o 
Cramberries, entre muchos otros. «He 
tenido al alcance de mi micro a todos los 
grandes de la música noventera», comenta 
orgulloso con una amplia sonrisa que se 
percibe detrás de la mascarilla. 
 
Disco Grande suena en el futuro 
Julio Ruiz, todo un sabedor musical, dice 
gozar con la buena música, sea del género 
que sea… aunque no siempre: «Es la 
primera vez que escucho cosas que no me 
llegan, que no me dicen nada, como el trap, 

la música urbana y el reguetoneo. ¿Por qué 
puede ser?», se pregunta. «Tal vez porque 
antes uno cogía una guitarra, empezaba a 
tocarla y, poco a poco, iba colocando lo 
que le salía de dentro y convirtiéndolo en 
música, mientras que ahora, a lo mejor, 
cualquiera puede ser músico cogiendo un 
trocito de aquí, otro de allá y haciendo una 
especie de collage de sonido que da pie a 
una canción. ¿Qué tiene esto de bueno?», 
sigue reflexionando en voz alta. «Que 
antaño el guitarrista al que le salía una 
canción luego tenía que buscar un estudio, 
grabarlo, montarlo; hoy se puede hacer 
desde la propia habitación de tu casa», 
concluye, sin una valoración moral. Así son 
los tiempos que vienen. 
 
Y a él, ¿qué le viene? «No paro: he dado 
un par de charletas sobre mi vida y 
milagros con la música a cuestas estas 
cinco décadas, una en el aula de cultura 
del Diario Sur (Málaga) y otra en la 
Universidad de Cádiz; he ido dos veces a 
Extremadura, a recoger un premio (Pop 
Eye –Premios Nacionales de la Música y 
las Artes– de Periodismo 2021) y luego a 
un homenaje que nos hicieron a José 
Miguel López (Discópolis, también de 
Radio3) y a mí. Además, he empezado a 
colaborar con el programa La Deporteca de 
Radio Marca [capitaneado por Natalia 
Freire] que me invitó a participar cuando se 
enteró que me jubilaban de Disco Grande y 
donde todas las semanas hago una 
sección de 15 minutos que une deportes y 
música. Luego está la historia que surgió 
con la marca de ropa española Wolher [con 
quienes colabora entrevistando a músicos 
del panorama español], que me da pie a 
enfrentarme a una cámara y que me ha 
molado, porque me veo suelto y natural», 
enumera. «Todo para matar el gusanillo. 
Sobre todo cuando voy a Radio Marca; 
delante del micrófono me siento en mi 
hábitat», confiesa, y explica que está 
madurando un proyecto audiovisual con 
«un director de cine fantástico y una 
persona maravillosa» para venderlo a 
alguna plataforma. «Ah, y también quiero 
hacer un pódcast». 
 
Una alegría para sus acérrimos fans, 
aunque para ello tenga que buscar un 
nuevo nombre, porque «Disco Grande es 
propiedad de RTVE», se lamenta. Es algo 
que reconoce que le fastidia, aunque se lo 
toma con mucha filosofía; su bagaje le ha 
curtido. «He tocado todos los palos del 
periodismo [tele, radio, papel] y hubo un 



momento en el que hacía las tres cosas: 
trabajaba en el diario Marca como 
periodista deportivo [donde estuvo 13 
años], y en El Sol y La Información de 
Madrid [que ya no existen]; hacía guiones 
para Disco Visto [el primer programa de 
videoclips de la televisión en TVE del que 
fue director y guionista] y estaba al 
micrófono en Disco Grande». Y es que, 
como bien sabe, «el periodismo musical es 
muy precario. Para mí son héroes totales 
los que puedan vivir de ello», señala. Él al 
final lo consiguió al final, cuando en 2007 le 
hicieron fijo en Radio3. «Antes de eso 
siempre tuve que tener una ocupación 
número 1, porque Disco Grande era un 
hobby mínimamente remunerado». Por 
eso, ahora, 50 años después, dice estar 
preparado para lo que venga. Y nosotros, 
preparados para seguir escuchándole. 
 

Nace "Pádel Club", un podcast 
semanal de pádel de As y Cadena 

SER 
 

 
 
67867.- Padelspain.net informa que el 
pádel asalta uno de los pocos formatos que 
le quedaban. Tras llegar a la radio, a la 
televisión, a Youtube y a Twitch, ahora es 
el momento de los podcast. Pequeñas 
píldoras de información que, de la mano del 
Diario AS y la Cadena Ser, se hacen 
realidad a través de un proyecto 
denominado Pádel Club. 
 
Esta idea que nace del Grupo Prisa es ya 
una realidad y servirá para ofrecer 
información a esa masa creciente de 
seguidores que hacen que esta disciplina 
sea la de mayor crecimiento y proyección 
en España y el resto del globo terráqueo. 
 
Pádel Club tendrá como base principal el 
pádel profesional, los resultados de los 
circuitos, su actualidad y expansión 
internacional, con las declaraciones de los 
principales protagonistas, que son los 
jugadores, pero también hablará de pádel 
amateur, de lo que interesa a los jugadores 

de la calle: productos, novedades, clubes, 
tips para mejorar el nivel, etc. 
 
Lanzamiento podcast Padel Club 
De la mano de Alberto Bote y Javier 
Blanco, todos los martes, a partir de las 18 
horas, todos los amantes del pádel tienen 
una cita con Pádel Club, un proyecto que 
también contará con el desarrollo de AS 
Audio (Javier Machicado) y SER Podcast 
(Ana Alonso, Roberto García y Gema 
Maldonado). 
 
El primer episodio, que ya ha visto la luz, 
ha contado con la presencia del presidente 
de la Federación Española de Pádel, don 
Ramón Morcillo, además de con la opinión 
del Manu Carreño más padelero y del 
técnico Manu Martín, quien ha ayudado a 
elaborar un ranking de palas de pádel, 
además de hablar de pádel profesional y de 
pádel amateur. 
 
La Biblioteca Nacional de España 

llega al podcast para dar a 
conocer su parte menos conocida 
 

 
 
67879.- Por eldiarioalerta.com sabemos 
que a partir de mañana la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) pone a 
disposición de todo el mundo "Memoria 
sonora", su podcast oficial para acercar sus 
colecciones menos conocidas, sus voces, 
sus músicas y sus sonidos, y que arranca 
con un capítulo dedicado a los libros 
mágicos y la brujería. 
 
Según ha informado la BNE, será en la 
plataforma Spotify donde cualquier 
ciudadano pueda acercarse a este material 
sonoro con el que la institución "recupera el 
arte de la escucha, el espacio de intimidad 
y cercanía que siempre ha generado la 
radio, pero ahora en formato podcast para 
ser disfrutado en cualquier momento y 
lugar". 
 
En concreto, "Memoria Sonora" propone 
una "comunicación a la carta, con voces 



que acercarán a todo el que tenga 
curiosidad a los lugares más desconocidos 
y sorprendentes de la Biblioteca", pero 
también con voces que darán a conocer lo 
que ocurre entre las paredes de su edificio, 
en sus depósitos o salas. 
 
El podcast será quincenal y se emitirá cada 
viernes a través de Spotify y el repositorio 
de Archivos Sonoros de la Biblioteca Digital 
Hispánica- BDH. Al final de cada capítulo 
se facilitará como información 
complementaria los recursos propios 
utilizados. 
 
En concreto, en el primer capítulo, que se 
titula "Magia y misterios en la BNE: 
fantasmas, libros mágicos y brujería", la 
BNE propone un viaje a una colección de 
libros "prohibidos", en los grimorios, 
códices y documentos relacionados con las 
artes oscuras, en los tratados de magia y 
en lo fantasmagórico. 
 
El siguiente capítulo, el del viernes 28 de 
enero, estará dedicado a "El fantástico viaje 
de la monja Egeria. De mapas, viajeros y 
odiseas", con una investigación 
detectivesca en la que un breve texto 
custodiado en la BNE (el Excerpta 
Matritensia) resulta clave para entender la 
importancia del "Itinerario" de Egeria. 
 
Más adelante, entre otros contenidos, se 
tratará la colección de literatura epistolar de 
la BNE, la colección de recetarios antiguos, 
la colección Ephemera, la de Teatro del 
Siglo de Oro, y se hablará de la Edad 
Oscura Digital, de los cómics, y de los 
orígenes del periodismo, coincidiendo con 
la exposición "Noticias verdaderas, 
maravillosos prodigios: relaciones de 
sucesos en la BNE", desde abril en la Sala 
Recoletos. 
 

Prisa apuesta fuerte por SER 
Podcast: ‘ficha’ a Pedro Blanco y 

lanza un proyecto sobre pádel 
 
67887.- Merca2.es publica que 2021 fue un 
año irregular para la Cadena SER, que 
ejecutó numerosos despidos mientras veía 
por el retrovisor en términos de audiencia a 
la COPE. El pasado año también fue 
singular para los ‘segundos espadas’ de los 
principales espacios de la emisora de Prisa 
Radio. 
 
Aimar Bretos asumía el liderazgo de ‘Hora 
25’ tras el nombramiento de Pepa Bueno 

como directora de El País; Roberto 
Sánchez dejaba de ser el número dos de 
‘La Ventana’ para resucitar el mítico ‘Si 
amanece, nos vamos’ nueve años 
después; y Pedro Blanco decidía dejar de 
hacer las sustituciones veraniegas y 
navideñas del ‘Hoy por hoy’ en favor de 
José Luis Sastre. 
 
Aun así, Blanco se mantiene como 
subdirector del ‘Hoy por hoy’ y seguirá 
siendo mano derecha de Àngels Barceló en 
el espacio matinal tras haber ejercido el 
mismo papel con la comunicadora catalana 
en ‘Hora 25’. 
 
Cabe recordar que el locutor tudelano 
ejerce desde 2001 de subdirector de 
algunos de los principales locutores de la 
emisora: Blanco comenzó a ejercer este 
papel a las órdenes de Carlos Llamas en 
‘Hora 25’ y saltó al ‘Hoy por hoy’ con Carles 
Francino antes de sumarse al equipo de 
Barceló. 
 
‘CRÓNICA 24/7’ 
La Cadena SER ahora ha confiado a 
Blanco la conducción del nuevo y 
ambicioso espacio de SER Podcast: 
‘Crónica 24/7’. Este espacio semanal de 
reportajes estrena un nuevo capitulo cada 
sábado a las 10.00 horas y bebe de 
formatos como el televisivo ‘Informe 
semanal’. 
 
El nuevo programa que ronda los treinta 
minutos de duración ofrece, según la 
emisora, «una mirada panorámica a la 
realidad». «El equipo de reporteros de la 
SER aporta el contexto, los datos, las 
historias y las voces más relevantes en una 
cobertura 24/7 de la actualidad», añaden. 
 
‘Crónica 24/7’ abordó temas como los 
‘sintecho’ o la caída reputacional de Juan 
Carlos de Borbón en su estreno; se acercó 
a Cádiz para advertir las cicatrices que dejó 
la huelga del metal y habló sobre la pérdida 
de olfato en su segundo programa; y hoy 
lanza un nuevo capítulo en el que abordará 
el bulo que ha sufrido el ministro Alberto 
Garzón. 
 
El nuevo programa de SER Podcast viene 
a compensar la alarmante falta de 
contenido original de SER Podcast, que 
tras casi dos años de trayectoria se había 
centrado en rebotar los espacios estrella de 
la casa y trocearlos en secciones. 
 



‘PÁDEL CLUB’ 
SER Podcast también ha lanzado otro 
espacio en 2022, en este caso junto a As 
Audio: ‘Pádel Club’. Este programa está 
presentado por Javi Blanco y Alberto Bote y 
habla sobre uno de los deportes más 
practicados y consumidos en la actualidad. 
 
‘Pádel Club’ nace, según Prisa, «para 
informar de esta disciplina deportiva que ha 
superado clichés, ha recorrido su propio 
camino de expansión y ahora vive un boom 
del que pocos deportes pueden presumir». 
 
El primer episodio, ya disponible en 
distintas plataformas, habla sobre el 
crecimiento del deporte en España con 
Ramón Morcillo, presidente de la 
Federación Española de Pádel; muestra un 
ranking sobre las palas más demandadas 
en las Navidades; y cuenta con una 
entrevista a un aficionado al deporte: Manu 
Carreño. El programa contará con la 
colaboración de algunos de los mejores 
jugadores del mundo (Ale Galán, Juan 
Lebrón, Paquito Navarro, Alejandra 
Salazar, Gemma Triay o Ari Sánchez). 
 
Este proyecto cuenta con el aval de la 
nueva directora de Prisa Audio, María 
Jesús Espinosa de los Monteros, experta 
en podcast tras haber dirigido Podium, y 
con el apoyo en el desarrollo de la directora 
de SER Podcast Ana Alonso (que dirigió 
los espacios estrella de Podium Podcast, 
‘El gran apagón’ o ‘Guerra 3’), de Gema 
Maldonado (que colabora en el nuevo 
podium estrella de Prisa, ‘Estirando el 
chicle’) y de Roberto García (SER) y Javier 
Machicado (As). 
 
ESTRENOS DE OTOÑO 
SER Podcast lanzó este pasado otoño la 
serie documental ‘Agur ETA’ de Jon 
Sistiaga, colaborador habitual de ‘La 
Ventana’. Este proyecto de tres capítulos 
contó con la colaboración del equipo de 
Documentación de la SER y de SER 
Euskadi, con el guion de Elia Granados y 
con la realización sonora de Roberto 
García. 
 
Sistiaga viajó al País Vasco para ilustrar 
este trabajo que cuenta con la potencia de 
la narración de la propia Cadena SER en 
2011. ‘Agur ETA’ cuenta con las voces de 
Àngels Barceló, Carles Francino, Aimar 
Bretos, Ana Terradillos, Eva Domaika, 
Isabel Cobo y José Luis Sastre. 
 

‘Agur ETA’ recabó los testimonios de Jesús 
Eguiguren (el negociador del Gobierno con 
ETA), el lehendakari Iñigo Urkullu, 
Consuelo Ordóñez (hermana de Gregorio 
Ordóñez, víctima de ETA), el exlehendakari 
Patxi López, el periodista Florencio 
Domínguez (director del Centro para la 
Memoria de las Víctimas del Terrorismo), 
Maixabel Lasa (viuda de Juan Mari 
Jáuregui, víctima de ETA), José Moisés 
Pérez (Jefe Superior de la Policía en el 
País Vasco), Martxelo Otamendi (director 
de Berria), Marta Buesa (hija de Fernando 
Buesa, víctima de ETA), Paul Ríos 
(excoordinador de Lokarri), Juan Antonio 
Pérez Zárate (ex director de la prisión de 
Nanclares de Oca) y Carlos de Miguel 
(Teniente Coronel de la Guardia Civil). 
 
MÁS PODCAST EN AS 
As Podcast por su parte estrenó este otoño 
junto a Libros del KO el programa 
‘Hoolingans ilustrados’, que ha entrevistado 
a Manuel Jabois o Quique Peinado. Con 
estos nuevos proyectos As apuesta por el 
desarrollo transmedia a través del universo 
sonoro. 
 
La versión podcasting de As, tal y como 
explica Prisa, tiene como objetivo principal 
crear un catálogo de podcasts informativos 
y narrativos de primer nivel con el deporte 
como sujeto clave. La intención del grupo 
es innovar con las posibilidades que ofrece 
el formato sonoro a las diferentes 
narrativas y formas de comunicar que 
surgen cada día en el mundo digital. 
 

Prisa apuesta fuerte por SER 
Podcast: ‘ficha’ a Pedro Blanco y 

lanza un proyecto sobre pádel 
 

 
 
67887.- Merca2.es publica que 2021 fue un 
año irregular para la Cadena SER, que 
ejecutó numerosos despidos mientras veía 
por el retrovisor en términos de audiencia a 
la COPE. El pasado año también fue 
singular para los ‘segundos espadas’ de los 



principales espacios de la emisora de Prisa 
Radio. 
 
Aimar Bretos asumía el liderazgo de ‘Hora 
25’ tras el nombramiento de Pepa Bueno 
como directora de El País; Roberto 
Sánchez dejaba de ser el número dos de 
‘La Ventana’ para resucitar el mítico ‘Si 
amanece, nos vamos’ nueve años 
después; y Pedro Blanco decidía dejar de 
hacer las sustituciones veraniegas y 
navideñas del ‘Hoy por hoy’ en favor de 
José Luis Sastre. 
 
Aun así, Blanco se mantiene como 
subdirector del ‘Hoy por hoy’ y seguirá 
siendo mano derecha de Àngels Barceló en 
el espacio matinal tras haber ejercido el 
mismo papel con la comunicadora catalana 
en ‘Hora 25’. 
 
Cabe recordar que el locutor tudelano 
ejerce desde 2001 de subdirector de 
algunos de los principales locutores de la 
emisora: Blanco comenzó a ejercer este 
papel a las órdenes de Carlos Llamas en 
‘Hora 25’ y saltó al ‘Hoy por hoy’ con Carles 
Francino antes de sumarse al equipo de 
Barceló. 
 
‘CRÓNICA 24/7’ 
La Cadena SER ahora ha confiado a 
Blanco la conducción del nuevo y 
ambicioso espacio de SER Podcast: 
‘Crónica 24/7’. Este espacio semanal de 
reportajes estrena un nuevo capitulo cada 
sábado a las 10.00 horas y bebe de 
formatos como el televisivo ‘Informe 
semanal’. 
 
El nuevo programa que ronda los treinta 
minutos de duración ofrece, según la 
emisora, «una mirada panorámica a la 
realidad». «El equipo de reporteros de la 
SER aporta el contexto, los datos, las 
historias y las voces más relevantes en una 
cobertura 24/7 de la actualidad», añaden. 
 
‘Crónica 24/7’ abordó temas como los 
‘sintecho’ o la caída reputacional de Juan 
Carlos de Borbón en su estreno; se acercó 
a Cádiz para advertir las cicatrices que dejó 
la huelga del metal y habló sobre la pérdida 
de olfato en su segundo programa; y hoy 
lanza un nuevo capítulo en el que abordará 
el bulo que ha sufrido el ministro Alberto 
Garzón. 
 
El nuevo programa de SER Podcast viene 
a compensar la alarmante falta de 

contenido original de SER Podcast, que 
tras casi dos años de trayectoria se había 
centrado en rebotar los espacios estrella de 
la casa y trocearlos en secciones. 
 
‘PÁDEL CLUB’ 
SER Podcast también ha lanzado otro 
espacio en 2022, en este caso junto a As 
Audio: ‘Pádel Club’. Este programa está 
presentado por Javi Blanco y Alberto Bote y 
habla sobre uno de los deportes más 
practicados y consumidos en la actualidad. 
 
‘Pádel Club’ nace, según Prisa, «para 
informar de esta disciplina deportiva que ha 
superado clichés, ha recorrido su propio 
camino de expansión y ahora vive un boom 
del que pocos deportes pueden presumir». 
 
El primer episodio, ya disponible en 
distintas plataformas, habla sobre el 
crecimiento del deporte en España con 
Ramón Morcillo, presidente de la 
Federación Española de Pádel; muestra un 
ranking sobre las palas más demandadas 
en las Navidades; y cuenta con una 
entrevista a un aficionado al deporte: Manu 
Carreño. El programa contará con la 
colaboración de algunos de los mejores 
jugadores del mundo (Ale Galán, Juan 
Lebrón, Paquito Navarro, Alejandra 
Salazar, Gemma Triay o Ari Sánchez). 
 
Este proyecto cuenta con el aval de la 
nueva directora de Prisa Audio, María 
Jesús Espinosa de los Monteros, experta 
en podcast tras haber dirigido Podium, y 
con el apoyo en el desarrollo de la directora 
de SER Podcast Ana Alonso (que dirigió 
los espacios estrella de Podium Podcast, 
‘El gran apagón’ o ‘Guerra 3’), de Gema 
Maldonado (que colabora en el nuevo 
podium estrella de Prisa, ‘Estirando el 
chicle’) y de Roberto García (SER) y Javier 
Machicado (As). 
 
ESTRENOS DE OTOÑO 
SER Podcast lanzó este pasado otoño la 
serie documental ‘Agur ETA’ de Jon 
Sistiaga, colaborador habitual de ‘La 
Ventana’. Este proyecto de tres capítulos 
contó con la colaboración del equipo de 
Documentación de la SER y de SER 
Euskadi, con el guion de Elia Granados y 
con la realización sonora de Roberto 
García. 
 
Sistiaga viajó al País Vasco para ilustrar 
este trabajo que cuenta con la potencia de 
la narración de la propia Cadena SER en 



2011. ‘Agur ETA’ cuenta con las voces de 
Àngels Barceló, Carles Francino, Aimar 
Bretos, Ana Terradillos, Eva Domaika, 
Isabel Cobo y José Luis Sastre. 
 
‘Agur ETA’ recabó los testimonios de Jesús 
Eguiguren (el negociador del Gobierno con 
ETA), el lehendakari Iñigo Urkullu, 
Consuelo Ordóñez (hermana de Gregorio 
Ordóñez, víctima de ETA), el exlehendakari 
Patxi López, el periodista Florencio 
Domínguez (director del Centro para la 
Memoria de las Víctimas del Terrorismo), 
Maixabel Lasa (viuda de Juan Mari 
Jáuregui, víctima de ETA), José Moisés 
Pérez (Jefe Superior de la Policía en el 
País Vasco), Martxelo Otamendi (director 
de Berria), Marta Buesa (hija de Fernando 
Buesa, víctima de ETA), Paul Ríos 
(excoordinador de Lokarri), Juan Antonio 
Pérez Zárate (ex director de la prisión de 
Nanclares de Oca) y Carlos de Miguel 
(Teniente Coronel de la Guardia Civil). 
 
MÁS PODCAST EN AS 
As Podcast por su parte estrenó este otoño 
junto a Libros del KO el programa 
‘Hoolingans ilustrados’, que ha entrevistado 
a Manuel Jabois o Quique Peinado. Con 
estos nuevos proyectos As apuesta por el 
desarrollo transmedia a través del universo 
sonoro. 
 
La versión podcasting de As, tal y como 
explica Prisa, tiene como objetivo principal 
crear un catálogo de podcasts informativos 
y narrativos de primer nivel con el deporte 
como sujeto clave. La intención del grupo 
es innovar con las posibilidades que ofrece 
el formato sonoro a las diferentes 
narrativas y formas de comunicar que 
surgen cada día en el mundo digital. 
 
Radio Viajera, "La Radio que no 

es una Radio", entre los finalistas 
de los premios de Tecnología 

Turística de FITUR 2022 
 

 
 

67895.- Radio Viajera Travel Podcast una 
productora de podcast y desarrollos 
informáticos, ha sido nominada a los 
premios más importantes de innovación 
turística que se entregarán la próxima 
semana en Madrid. 
 
El foro FITURTECHY, donde se entregará 
el galardón, muestra anualmente el 
presente y el futuro de la tecnología del 
sector. 
 
La app On Way Podcast que se presentará 
allí, actualizará su versión el día 19 de 
enero incluyendo novedades, como rutas 
de Escape Ways por pueblos y ciudades, o 
las oficina de turismo virtuales a través de 
altavoces inteligentes Alexa. 
  
Radio Viajera Travel Podcast, lo que 
comenzó siendo una productora de podcast 
orientados a turismo, revolucionó ese 
sector con su aplicación móvil en 2019, que 
ofrecía la posibilidad de geolocalizar los 
podcast. En palabras de Ricardo Dómine 
director general de la compañía 
“buscábamos la forma de diferenciarnos de 
las grandes, como Spotify, donde es muy 
complicado encontrar el contenido que 
buscas en podcasts porque hay millones. 
Por eso decidimos que con nuestra app no 
fuera el usuario quien buscara el podcast, 
si no el podcast el que encontrara al 
turista”. 
 
El funcionamiento de la app es simple, por 
ejemplo, puedes ir por carretera y en el 
momento en el que un castillo asoma por la 
ventanilla, un podcast sobre él comienza a 
sonar en tu móvil y te invita a conocerlo. 
Esta app además de podcast exclusivos, 
recopila también los podcast de viajes e 
historia de otras emisoras nacionales, 
como COPE, SER u Onda Cero. En total 
una selección de más de 10.000 podcast 
de todas las temáticas relacionadas con los 
viajes, incluido historia y fotografía. 
 
Ya se puede descargar la app Radio 
Viajera Travel Podcast pero donde 
realmente se mostrarán nuevas tecnologías 
será en la nueva versión que se estrenará 
el día 19 y que cambiará de nombre a On 
Way podcast.   
 
En ella se incluirán tecnologías como la 
señalización turística inteligente a través de 
geolocalización, el desarrollo de chat bots 
para oficinas virtuales de turismo que 
puedan atender a un turista las 24 horas 



del día en entornos rurales, el análisis Big 
Data para elaborar patrones anónimos de 
comportamiento de los turistas en 
determinados lugares, y que permitirá la 
toma de decisiones a las administraciones 
públicas y empresas del sector, e incluso 
un visor 3D que llegará a finales de 2022 y 
que permitirá recorrer un destino buscando 
hologramas de personajes históricos que 
aparecerán por sus calles. 
Además desde la empresa ya trabajan con 
otros formatos físicos de señalización 
turística inteligente, como las etiquetas 
NFC que permiten acceder a toda la  
información, simplemente acercando el 
móvil a un objeto o señal. 
 
Su lema para esta edición en FITUR es “No 
somos una radio de viajes”, quién sabe si 
además volverán con el premio a la mejor 
tecnología turística del 2022. 
 
RECEPTORES 
 
3 formas de escuchar la radio en 

tu iPhone (y gratis) 
 

 
 
67826.- Las explica lamanzanamordida.net: 
Aunque el auge de los podcast es ya una 
realidad, las clásicas emisoras de radio 
siguen estando muy presentes. De hecho, 
si eres un aficionado a escuchar la radio 
musical o informativa, no necesitarás ni 
siquiera un transistor. Desde tu propio 
iPhone podrás hacerlo de diferentes formas 
ya que, aunque no exista una app nativa 
para ello, se puede acceder a ello de forma 
sumamente sencilla. En este post, 
repasamos tres formas de hacerlo. 
 
Eso sí, ya te adelantamos que necesitarás 
conexión a internet, ya sea con datos 
móviles o WiFi. Y es que los iPhone no 
tienen capacidad de captar ondas de radio 
FM, siendo la online la única vía de 
acceder a las emisiones. Por suerte, la 
inmensa mayoría de emisoras disponen de 
emisiones por internet. 
 

Con apps de terceros completamente 
gratuitas 
Aunque existen varias aplicaciones 
enfocadas en este uso, una de las más 
llamativas es Eter. Pese a ser una recién 
llegada a la App Store, esta aplicación 
desarrollada por el polaco Krystian 
Kozerawski es una de las más interesantes 
por tener una interfaz minimalista e 
intuitiva. Se puede descargar 
completamente gratis y tampoco requiere 
de ningún tipo de suscripción. 
 
Nada más abrirla hay tres pestañas: la de 
recomendaciones, tus estaciones 
guardadas y la de búsqueda. Será tan 
sencillo como buscar la emisora que 
quieras y empezar a reproducirla. Funciona 
muy bien sin retardo, encontrando todas las 
emisoras españolas y encima compatible 
con modo oscuro. 
 
No menos importante es que es una app 
que no recopila datos de ningún tipo. Y no 
es solo que no pida rastrearte con fines 
comerciales, es que ni siquiera te pide 
acceso a funciones como la localización o 
notificaciones, algo que normalmente se 
suele dar en apps de este tipo (incluso en 
las de pago). Además es multiplataforma y 
puede descargarse también en iPad, Mac, 
Apple Watch y Apple TV. 
 
A través de Apple Music 
La plataforma de música de Apple se 
caracteriza por tener miles de canciones de 
diferentes artistas y géneros. Sin embargo, 
es probable que no supieras que es posible 
también encontrar emisoras de radio 
convencional que te permiten escuchar la 
radio incluso desde el HomePod. 
 
Todo ello lo encontrarás a través de la 
pestaña central que (sorpresa) se llama 
precisamente «Radio». Lo interesante de 
esto es que encontrarás también emisoras 
personalizadas hechas por inteligencia 
artificial en base a tus gustos, además de 
encontrar las propias emisoras de Apple, 
donde además de contenido musical 
también suelen hacer entrevistas a artistas 
de todo tipo. 
 
Por sacarle una pega a esto, debemos 
decirte que hay algunas emisoras que, aun 
teniendo una buena conexión a internet, 
tardan unos cuantos segundos en 
sincronizarse. No es que sea algo común a 
todas o que se demore en exceso, pero no 
es tan instantáneo como con las propias 



apps de las emisoras u otras como Eter. 
Cabe destacar que, pese a ser gratuita esta 
función como tal, sí que te exigirá tener 
suscripción a Apple Music. 
 
Pídeselo directamente a Siri 
Por último, pero no menos importante, nos 
encontramos al asistente de Apple como 
opción para escuchar radio. Aunque para 
ser exactos, lo que hace el asistente es 
utilizar Apple Music para la reproducción. 
En cualquier caso, es la forma más rápida 
de comenzar a escuchar una emisora y es 
que basta con dar el comando de voz «Oye 
Siri» para poder pedirle que reproduzca 
una emisora. 


