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RNE vuelve a La Palma seis 
meses después de la erupción 

 

 
 
68912.- El 19 de marzo se cumplen 6 
meses de la entrada en erupción del volcán 
de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, 
que tras 85 días de actividad se detuvo el 
13 de diciembre. Radio Nacional de 
España realizará una programación 
especial desde allí para analizar las 
consecuencias y el estado actual de la isla. 
 
‘Por tres razones’, ‘De Pe a Pa’ y 
‘Nómadas’ 
El jueves 17 de marzo ‘Por tres razones’, 
con Mamen Asencio, se emitirá a las 19:00 
horas desde el buque Ángeles Alvariño, del 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) del 
CSIC. Entre otros proyectos, está 
dedicándose a estudiar cómo la erupción 
de La Palma está afectando al medio 
marino. 
 
El programa contará con Pedro Vélez, 
director del IEO de Canarias y responsable 
de Raprocán, que estudia el cambio 
climático en el archipiélago; Eugenio Fraile, 
responsable del proyecto Vulcana III sobre 
vulcanología submarina; y Jesús Arrieta, 
microbiólogo y experto en plancton y 
bacterias marinas. Además, durante el 
programa mostrarán cómo funciona el ROV 
Liropus 2000, el robot con el que trabaja el 
buque. 
 
El viernes 18 de marzo, ‘De Pe a Pa’, con 
Pepa Fernández, se emtirá a partir de las 
10:00 horas desde la Plaza de Tajuya de 
La Palma. Contará con Domingo Guerra, 
párroco de la Sagrada Familia en Tajuya; 
María José Blanco, directora en Canarias 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN); un 
representante del Instituto Vulcanológico de 
Canarias (INVOLCAN); Jennifer Sánchez, 
presidenta de la Asociación de Vecinos de 
Las Manchas; Pedro Castillo, cocinero; 
Víctor Bonilla, agricultor; Mila Martín, 

directora de la Escuela Insular de Música; y 
Azucuahe Del Rosario, del proyecto 
‘Revivir el valle’. 
 
El programa visitará las viviendas de 
Tazacorte donde se alojan las personas 
que perdieron sus casas y una de las 
plataneras a las que los agricultores 
acaban de poder regresar. 
 
Ese mismo día a partir de las 19:00 horas, 
‘Por tres razones’ se emitirá en directo 
desde La Casa Massieu, en Tazacorte (La 
Palma), lugar donde se sitúa la Oficina de 
Coordinación Económica y de Asistencia a 
los afectados por el volcán. 
 
El sábado 19 de marzo, a las 7:00 horas, 
especial de ‘Nómadas’, dirigido por Álvaro 
Soto y grabado en La Palma. Visitará los 
municipios de Los Llanos de Aridane, El 
Paso y Tazacorte, afectados por las 
coladas de lava. Recordarán los 85 días 
más difíciles de la isla con los vecinos, y 
echarán una mirada optimista al futuro, a 
los proyectos turísticos que ya se están 
poniendo en marcha, como el 
acondicionamiento de un nuevo sendero 
que llevará hasta el mismo cono volcánico 
o la creación de un espacio temático en el 
nuevo Centro de Interpretación de las 
Cavidades Volcánicas Caños de Fuego. 
 
‘Nómadas’ también pondrá en valor el resto 
de atractivos turísticos de la isla y contará 
con invitados como Raquel Hernández, de 
Turismo de La Palma; Juan José Neris, 
alcalde de Santa Cruz de La Palma; Javier 
Cabrera, artesano de Puntallana; Mercedes 
Piñero, pequeña agricultora de San Andrés 
y Sauces; Julio Marante, presidente de la 
Asociación de Guías de La Palma; Marleny 
Pérez, propietaria del restaurante San 
Andrés; Rodrigo Rovira, jefe de sala del 
restaurante El Jardín de la Sal; Nauzet 
Chávez, técnico de la cooperativa platanera 
AGUSA; Brenda Rodríguez, quesera de 
Barlovento; Miguel Ángel Fuentes, guía 
Starlight; Antonio González, empresario de 
astroturismo; José Antonio Francisco, 
vecino de Tazacorte; y Andrés Hernández, 
propietario de las salinas de Fuencaliente. 
 
Santi Cremades (RNE) presenta la 

Gala cultural a beneficio de 
Ukrania en Mutxamel 

 
68961.- Elperiodic.com publica que el 27 de 
marzo tendrá lugar en la Casa de Cultura 
una gala solidaria organizada por la 



Comunidad A disfrutar. Un evento cultural 
donde habrá música, magia y comedia, y 
cuyos beneficios irán destinados a Ucrania. 
 

 
 
La invasión de Rusia ha destrozado la 
sociedad ucraniana. Se está llevando 
muchas vidas de inocentes y está 
provocando daños irreversibles. Pero 
también ha conmovido al resto del mundo, 
sacando a la luz la solidaridad hacia la 
población civil ucraniana. Diferentes 
iniciativas están en marcha en toda España 
para ayudar a Ucrania, sobre todo, en la 
provincia de Alicante, ya que es una de las 
tres ciudades con más residentes 
ucranianos. 
 
La comunidad A disfrutar ha querido 
sumarse a toda esta ola solidaria con la 
organización de este evento cultural, a 
beneficio de Ucrania. “A disfrutar” es una 
comunidad de personas, administrada por 
Pau Puchades, que se unieron con el 
objetivo principal de compartir experiencias 
de todo tipo, ocio, cultura, viajes, deporte y 
quedadas varias. Un grupo para conocer 
nuevas amistades y disfrutar un poco más 
de la vida. Actualmente, son más de 1.300 
personas y el número sigue creciendo, pero 
el objetivo no ha variado. Compartir es la 
base. Y partiendo de esta, quieren 
compartir con el pueblo ucraniano todo el 
dinero que recauden de la venta de 
entradas. 
 
Música en directo, magia, ilusionismo y 
comedia 
La gala será el próximo domingo 27 de 
marzo, a las 18:30 en la Casa de Cultura 
de Mutxamel. La organización cuenta con 
la colaboración de las asociaciones Amigos 
de Ucrania y Ucranianos de la provincia de 
Alicante. Habrá actuaciones de diferentes 
artistas de las provincias de Alicante y 
Murcia que, de forma totalmente altruista, 
se han ofrecido a participar en el evento. La 
conducirá el conocido matemático y locutor 
de radio RNE Santi Cremades. Los 
monologuistas Kalderas, David Domínguez 
y Rubén Serrano estarán allí para sacar el 

máximo de carcajadas con sus monólogos. 
La magia y la ilusión estarán presentes de 
la mano del mago Pedro Lucas y con 
Dreaming Bubbles, un espectacular show 
con burbujas de jabón, presentado por 
Whitedream, récord Guiness Mundial. Y 
para poner ritmo al evento, los grupos 
Maraña, de la Vega Baja, y los alicantinos 
Mailers cantarán sobre el escenario por 
Ucrania. 
 
Las entradas están a la venta por 10€ y el 
importe íntegro de lo recaudado será 
entregado a la ONG Ucranianos de la 
provincia de Alicante, que lo enviará a las 
asociaciones con las que colaboran en 
Ucrania, para que lo destinen a las 
personas más necesitadas de allí. 
https://www.giglon.com/todos?idEvent=gala
-cultural-benefica-por-ucrania 
 
Desde “A disfrutar” agradecen la 
implicación de los integrantes del grupo y 
de los artistas que van a actuar de forma 
totalmente gratuita, así como de Zeta Efe 
Producciones por ponerles en contacto con 
algunos de sus artistas y por su 
predisposición. Y, por supuesto, a las 
asociaciones mencionadas por su gran 
labor, sin olvidar la ayuda inestimable del 
Ayuntamiento de Mutxamel, que ha cedido 
la Casa de Cultura para la celebración de la 
gala, asumiendo todos los gastos técnicos 
y de cartelería. Además, están recogiendo 
ropa y 
alimentos en diferentes puntos de la 
provincia, que también entregarán a las 
ONG citadas. Y anuncian que programarán 
más eventos solidarios próximamente. 
 

Especiales falleros de ‘España 
Directo’ y ‘No es un día 

cualquiera’ de Radio Nacional de 
España 

 

 
 
68968.- Además de esta retransmisión, 
RTVE realizará en directo desde Valencia 
algunos de sus programas de actualidad 



más emblemáticos para da una visión más 
amplia de las Fallas. 
 
Este viernes 18 de marzo, ‘España Directo’ 
se emitirá desde el balcón del 
Ayuntamiento de Valencia, con Ana Ibáñez 
y Àngel Pons. Además, el equipo de 
reporteros del programa recorrerá toda la 
Comunidad Valenciana para ver cómo 
viven los últimos días de su gran fiesta. 
 
También este viernes Radio 5 ofrecerá de 
11:00 a 12:00 un especial desde Valencia 
con motivo de las Fallas. Estará presentado 
por el periodista de RTVE José Andrés 
Castellano y tendrá a expertos en 
pirotecnia y especialistas en las Fallas y la 
cultura valenciana como invitados. 
 
‘No es un día cualquiera’, con Carles Mesa, 
estará el sábado 19 en la Plaza del 
Ayuntamiento valenciano, para celebrar el 
fin de las Fallas y la festividad de su patrón, 
San José. Contará con invitados como el 
politólogo Yuri Aguilar, la científica Pilar 
Mateo o el crooner Javier Botella, así como 
expertos en las fiestas y la actualidad de la 
Comunidad Valenciana, a la que estará 
dedicado ese día la tertulia del programa. 
 
También saldrán a la calle las dos 
ediciones de L’informatiu Comunitat 
Valenciana. Serán dos especiales, a las 
14:00 y a las 15:55, que se emitirán desde 
la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para 
pulsar de primera mano el ambiente fallero, 
tras dos años de espera. 
 
III edición de 'La ciencia frente a 
la Covid' de RNE: 'Dos años de 

pandemia' 
 

 
 
68976.- Dos años después del inicio de la 
pandemia del coronavirus, RNE realiza las 
III jornadas de ‘La ciencia frente a la Covid’. 
Una radiografía del periodo que se ha 
cumplido desde los primeros contagios y el 
inicio del confinamiento en España, tratada 
en dos jornadas realizadas en el estudio 

Música 4 de la Casa de la Radio y que se 
podrán seguir en directo en Radio 5 y 
RTVE Play. 
 
Las dos mesas de debate estarán 
conformadas por especialistas que 
aportarán su visión sobre el presente y el 
futuro de la pandemia, teniendo en cuenta 
el ámbito más puramente sanitario y los 
daños colaterales que han afectado a la 
salud mental y a la economía de España. 
 
Hablarán sobre las teorías más aceptadas 
por los científicos sobre el origen de la 
pandemia, la zoonosis (enfermedades que 
se transmiten de animales a humanos), el 
concepto One health, las variantes del 
coronavirus, las vacunas y demás fármacos 
para frenar la enfermedad y la posible 
séptima ola en Semana Santa. 
 
Las jornadas, lunes y martes en RNE 
El lunes asistirán Amós García Rojas, 
presidente de la Asociación Española de 
Vacunología; Lourdes Ruiz Desviat, 
directora del Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa; José Manuel Bautista 
Santacruz, catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular en la Universidad 
Complutense de Madrid; y Raúl Rivas 
González, catedrático de Microbiología en 
la Universidad de Salamanca. 
 
Margarita del Val Latorre, viróloga del 
Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa; Maria Fé Bravo Ortiz, jefa de la 
Unidad de Psiquiatría de La Paz; Verónica 
Fuentes Adrián, responsable de la 
información de salud en la agencia SINC 
(Servicio de Información y Noticias 
Científicas); y Rosa Duce Tello, economista 
jefe y responsable de Estrategia de 
Inversión en Deutsche Bank son las 
invitadas de la segunda jornada. 
 
Ane Villasante Llonín ejercerá de 
moderadora; Manuel Seara Valero, como 
asesor; y colaborará Elvira Velasco de Luis. 
 

Andrés Aberasturi (RNE):  
"Lo que va en serio es la muerte. 

El resto es farfulla y confeti" 
 
68989.- ABC le ha entrevistado: Madrid, 
1948. Soy jubilado, periodista, padre, 
abuelo y marido. Estoy en el programa 'De 
Pe a Pa', de RNE, un rato cada mañana. 
Publico 'Vi luz... y entré' (La Esfera de los 
Libros). 
 



 
 
- Periodista de Pueblo; director de 
programas en RNE, Radio Voz, Onda Cero, 
TVE, Antena 3, Telecinco, Canal Sur, ETB 
y Telemadrid; escritor... 
- Andrés Aberasturi. ¡Para, para! Digamos 
que soy publicador de libros, que escritor 
es algo más serio. 
 
- Su libro es íntimo y precioso, habla de 
soledades y silencios, de conflictos 
personales y de búsqueda de la armonía. 
- A mi edad, puedes vivir jugando a la 
petanca y paseando o dedicarte a pensar 
con cierto sentido autocrítico tu vida. En el 
fondo soy un místico [ríe]. 
 
- Ha escrito: «La memoria es un arma que 
salva y que asesina». 
- Sí, no puedes dejar de recordar cosas 
que no quieres recordar y, a la vez, sería 
trágico que no las recordases. Un ser sin 
recuerdos sería patético. 
 
- Y el pasado, incierto como el futuro. 
- Porque hemos hecho la memoria a 
nuestra manera, deformando la realidad, y 
recordamos cosas que ni sabemos si nos 
las hemos inventado. Es terrible no olvidar 
lo que quieres olvidar y muy bonito recordar 
lo que quieres recordar, aunque no sepas 
si fue verdad. 
 
- No se siente de este siglo, dice; que es un 
desplazado de un mundo antiguo. Y se 
define como un anciano que piensa, ¿tenía 
un mal día cuando lo escribió? 
- No, pero acojona calcular los años que te 
quedan; son muy pocos y no te lo acabas 
de creer, porque te miras por dentro y no te 
ves tan anciano [ríe]. 
 
- Su tono no es pesimista, pese a vivir, 
dice, en el arcén, procurando no molestar. 
- No es pesimismo, es desencanto y 
reconocimiento de la realidad. No sé si yo 
he desencantado al mundo o el mundo a 
mí, o las dos cosas. Creo que conviene 
envejecer con cierta dignidad y separarse 
para que pasen los demás. 
 

- Cita a Jaime Gil de Biedma cuando se dio 
cuenta de que «la vida va en serio». 
- Yo ahora le diría que lo que va en serio es 
la muerte; el resto es farfulla y confeti. 
Somos el tiempo que nos queda y fuimos el 
tiempo que nos pasó. 
 
- «Para unos el futuro es esperanza 
permanente y para otros, amenaza». 
- De joven vives diciendo: cuando sea 
mayor, cuando tenga hijos... Y un día ya no 
hay futuro. El futuro es lo que te queda sin 
intentar ocupar el puesto de nadie ni dar 
discursos aburridísimos. 
 
- Me quedo con su rebeldía militante de 
juventud y con sus reflexiones de anciano, 
optimista pese a todo [risas]. 
- Me han echado y me he ido de muchos 
sitios. Se puede decir 'no' porque el bolsillo 
no aprieta tanto: es mejor vender churros 
en una feria que tragar con lo que no 
piensas. De esto sí estoy orgulloso. 
 

Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
68855.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 14 al 21 de marzo en Fila cero, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
 
Lunes 14 
17 h (CET) - Programa de mano UER  
Concierto celebrado en la Konzerthaus de 
Berlin, el 24 de septiembre de 2020. 
Grabación de Radio Berlín RBBB.  
BACH: Suite orquestal Nº 3.  
HAYDN: Conc. Para violonchelo y orq. Nº 
1. Julian Steckel, cello.  
MOZART: Sin.Nº 41 (“Júpiter”).  
Orq. Sinf. De la Radio de Berlín. 
Christopher Moulds, Dir. 
20 h (CET) - Fila cero UER 
MAHLER: Sinfonía nº 3  
Okka von der Damerau, mezzosoprano, 
miembros del Coro de la Orquesta y Coro 
de la Radio de Berlín, solo mujeres, coro de 
la Catedral de Berlín, Orquesta Filarmónica 
de Berlín y Zubin Mehta. 
 
Martes 15 
17 h (CET) - Programa de mano - Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada 
Escuchamos obras de Morales, Crecquillon 
y Cabezón, entre otros. 
Capella Prolationum, La Danserye, Schola 
Antiqua. 



 
Miércoles 16 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Verdi: no sólo ópera (1) Cantos sacros. 
Escuchamos obras de Puccini, Verdi, 
Pizzetti. 
Con el Coro RTVE / Marco Antonio García 
de Paz, dir. 
 
Jueves 17 
17 h (CET) -  Programa de mano - OCG 
Escuchamos obras de Falla, Debussy, 
Poulenc y Ravel. 
Con la Orquesta Ciudad de Granada, 
Álvaro Albiach, dir. y Silvia Márquez, clave. 
 
Viernes 18 
17 h (CET) - Programa de mano - UER 
Concierto celebrado en el Grand Studio de 
la NDR en Hanover, el 3 de febrero de 
2022. 
SHOSTAKOVICH: Sinfonía nº 1.  
BEETHOVEN: Concierto para violín y orq. 
Midori(v).  
Orq. Fil. De la Radio de la NDR. Dir.: 
Andrew Manze. 
20 H (CET) - Fila cero - OSCRTVE 
Escuchamos obras de Kraus, Hummel, 
Schubert. 
Orquesta Sinfónica RTVE, Andrea Marcon, 
director, Germán Asensi, trompeta. 
 
Sábado 19 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica - OSCRTVE CÁMARA 
Monográfico J. S. BACH. 
Ekaterina Antipova, mezzosoprano/ César 
Arrieta, tenor/ Carlos Alonso, oboe/ Marian 
Moraru, Carlos Serna, Lavinia Olga 
Anitescu e Iván López, violines/ María 
Cámara y Marta Jareño, violas/ Tatinia 
Alampieva, violonchelo/ Francisco Javier 
Martín, contrabajo/ Daniel Oyarzábal, 
órgano positivo 
19 h (CET) - Maestros cantores - Ópera 
UER 
G. PUCCINI: Manon Lescaut. 
A. Grigorian, B. Jagde, B. Pinkhasovich, J. 
Lovell, Orq. de la Ópera Estatal de Viena, 
F.I. Ciampa 
 
Domingo 20 
11.30 h (CET) - OCNE 
Escuchamos obras de Núñez Hierro, 
Wieniawski, Mahler.  
Con la Orquesta Nacional de España / 
Pablo González, director / Ana María 
Valderrama, violín 
20 h (CET) - FILA CERO - OBC 

Concierto celebrado en el Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona, el 8 de marzo de 2022. 
DEBUSSY: Pelléas et Mélisande.  
Con el Coro del Gran Teatro del Liceo. Orq. 
Sinf. del Gran Teatro del Liceo. Josep Pons 
(Dir.). 
 
Lunes 21 
17 h (CET) - Programa de mano - Día 
Europeo de la Música Antigua 
Concierto celebrado en la sala 
Sopracenerina, en Locarno, el 4 de 
septiembre dem 2021. Grabación de la 
RSI, Suiza. Concerti delle Camelie di 
Locarno. 
BACH: Sonata para flauta ven La mayor. 
Suite inglesa Nº 3. Sonata para flauta en 
Sol menor. Sonata para flauta en Si menor.  
Marcello Gatti (flauta barroca), Francesco 
Corti (clave). 
20 h (CET) - Fila cero - Día Europeo de la 
Música Antigua 
Zurich Early Music Festival 2021 | Danzas y 
madrigales con el Concerto di Margherita. 
Giovanna Baviera, voice, viola da gamba. 
Francesca Benetti, voice, lute, theorbo, 
baroque guitar. Ricardo Leitão Pedro, 
voice, lute, theorbo, baroque guitar. Rui 
Stähelin, voice, lute, theorbo, baroque 
guitar.Tanja Vogrin, voice, baroque guitar. 
 
21 de marzo Radio 3 en el Festival 
de Músiques Disperses de Lleida 

 

 
 
68923.- Sumergirnos en el espíritu de la 
Música folk y hacerlo sin complejos, 
huyendo de típicos y tópicos, ha sido y es 
la premisa del MUD, el Festival  Músiques 
Disperses de Lleida que se celebra desde 
el jueves 17 al sábado 19 de marzo. 
 
Cierto es que actualmente sopla en el 
panorama musical de nuestro país una 
riquísima corriente renovadora en torno de 
las músicas de raíz, pero es de justicia 
reconocer que el MUD, apostó por esta 
manera de hacer hace ya muchos años, 
siendo uno de los festivales pioneros y 
referentes. 



 
En el MUD hemos tenido oportunidad de 
descubrir a gentes como Maria Arnal i 
Marcel Bagés, Xoel López, Silvia Pérez 
Cruz, Los Hermanos 
Cubero, Maika Makovski o recuperar a 
grandes referencias como Donovan, Vieux 
Farka Touré, Gualberto, Robyn Hitchcock o 
Elliot Murphy entre otros. 
 
Este año Radio 3 vuelve al MUD. 
Recorreremos los diferentes escenarios 
para escuchar los nuevos trabajos 
discográficos de las Tarta Relena que 
presentarán “Fiat Lux” un trabajo donde las 
voces del duo catalán juegan y se funden 
con la electrónica. Juli Bustamante, uno de 
los grandes nombres del Rock 
Mediterráneo, llega también al Mud 
acompañado de Clara Viñals ,(Renaldo y 
Clara), para ofrecer un concierto único. 
Especial será también el show de Ferrán 
Palau, quién acompañado por la “Familia 
Hidden Track”, entre otras: Anna Andreu, 
Maria Hein, Carlota Flaneur, Malcus, etc…. 
Presentarán ese disco absolutamente 
preciosista que es “Joia”. 
 
El folk ambiental de Jon Collins, el jazz 
psicodélico del dueto londinense Kit 
Sebastian, el Folk Rock de Joanne 
Robertson, el gran compositor y juglar 
Xavier Baró y muchos más completan la 
programación de un Festival que comienza 
este jueves 17 de marzo, recordando 
seguro aquella actuación donde Pau Riba 
desgranaba las canciones de “Dioptría”. 
. 
El próximo lunes 21 de marzo a las 20 h. y 
en Radio 3. Especial MUD (Festival de 
Músiques Disperses de Lleida) con Consol 
Sáenz y Lluis Jover. 
 

La Radio Encendida de Radio 3 
suena por Ucrania 

 

 
 
68970.- Nacho Serrano escribe en ABC 
que tras el parón por la pandemia vuelve 
La Radio Encendida, en una nueva edición 

de esta fiesta musical que sonará sin parar 
este domingo en homenaje a las víctimas 
de la guerra en Ucrania. El evento, 
organizado por La Casa Encendida y 
Radio3 en colaboración con ACNUR, 
ofrecerá once horas ininterrumpidas de 
conciertos de 12h a 23h con actuaciones 
de más de veinte bandas y artistas con 
acceso gratuito hasta completar el aforo, 
previa retirada de invitaciones (dos por 
persona) en la web de La Casa Encendida. 
Para la recaudación de fondos se ha 
puesto en marcha la campaña 
#Culturacontralaguerra, que en la jornada 
del domingo propondrá una donación 
voluntaria que se destinará a deforma 
íntegra a ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados. 
 
La fiesta comenzará en el patio de La Casa 
Encendida con Erik Urano y Santa Salut a 
las 12h. Recogerán el testigo Los 
Estanques & Anni B. Sweet y Niña Polaca 
a las 14h; The Parrots y Los Vinagres a las 
16h; Los Punsetes, Cupido y Varry Brava a 
las 18.30h; y Lori Meyers, Miss Caffeina y 
Dorian a las 21.30h. En el auditorio, los 
encargados de romper el hielo serán Kora y 
Rosario la Tremendita a las 13h; Rocío 
Saiz y Ortiga a las 15h; María Yfeu, Rebe y 
Julia de Castro a las 17h; y Dani, Santi 
Araújo y Club del Río a las 20h. Además, a 
partir de las 18h arrancarán las sesiones de 
los DJ's de Radio 3: Ángel Carmona, José 
Manuel Sebastián, Nacho Álvaro 'El Patillas 
Dj', Julio Ródenas y Virginia Díaz. 
 
«Nos parece un acierto que este año La 
Radio Encendida suene por Ucrania, ante 
una situación de conflicto y terror como la 
que se está viviendo hay muchas vías de 
ayuda, y cualquiera es buena y valiosa», 
dicen los miembros de Club del Río. «En 
este caso, puede suponer una ayuda 
mínima en comparación con otras 
iniciativas que se están tomando como 
trasladarse a la frontera o cubrir el conflicto 
'in situ'. Todo lo que este en nuestra mano 
deberíamos intentar aportarlo. El terror y el 
miedo se confronta con solidaridad e 
iniciativas de ayuda en común». 
 
La banda, que interpretará canciones «que 
hablan de la necesidad del otro» al 
considerar que es «buen momento para 
reconocer nuestras dependencias y asumir 
que juntos mejor que separados», se 
esforzará por cumplir el papel que le toca 
en esta crisis bélica, que no es otro que el 
de «entretener y aportar alivio a través de 



la música, que siempre ha servido como 
bálsamo para momentos difíciles». 
 
«El arte refleja nuestra cultura», asegura 
Beatriz Revilla, Responsable de 
Participación Solidaria de ACNUR. «La 
cultura de un pueblo o sociedad se 
transmite de generación en generación. 
Ambos apelan a nuestra forma de pensar y 
de ver el mundo, a nuestras emociones, a 
nuestros sentidos… Si consideramos el 
arte como una herramienta –y la 
aprovechamos- que nos ayuda, además de 
a muchas otras cosas, a generar una 
cultura de la solidaridad, de la apertura, de 
acogida, de ayuda… Que fomente esos 
valores de apoyo entre personas, y no de 
competencia, de generación de prejuicios, 
de envidias, de miedos… Ya estamos 
haciendo mucho, pues estamos poniendo 
en el centro los valores imprescindibles que 
nos van a mover ante esta emergencia en 
Ucrania y otras muchas que ocurren y 
están ocurriendo en el mundo. Arte y 
cultura son y serán claves antes, durante y 
a posteriori de las crisis bélicas y de 
cualquier otra emergencia y situación de 
desigualdad que vivamos». 
 
Tal como señala Tomás Fernando Flores, 
director de Radio3, «la cultura es 
fundamental para entender nuestra 
posición como seres humanos, individual y 
colectivamente, en defensa de la belleza, 
de la emoción, de los derechos humanos y, 
por supuesto, de la paz». Y este 
compromiso siempre ha estado en el ADN 
de La Casa Encendida, como explica si 
directora Lucía Casani. «Desde su 
fundación hace ya casi veinte años, se 
planteó el reto de ayudar a la sociedad a 
adaptarse a los cambios globales y 
anticiparse a las nuevas necesidades 
sociales y culturales, trabajando en la 
intersección de la Cultura, la Solidaridad y 
el Medio Ambiente. En un mundo de nuevo 
en guerra y con crecientes necesidades y 
desequilibrios, sentimos que la Cultura 
tiene un papel importante e imprescindible 
en la educación y el bienestar, pero 
también urgente e inmediato, ayudando en 
lo posible a quienes ahora más lo 
necesitan. Por eso hemos puesto en 
marcha la campaña #Culturacontralaguerra 
junto a ACNUR para apoyar a las personas 
refugiadas de Ucrania. Además, hemos 
preparado una serie de charlas que nos 
permitan aproximarnos y comprender el 
conflicto, y estamos trabajando con otras 

instituciones para buscar la manera de 
seguir ayudando en el largo plazo». 
 

Radio Exterior de España, 
servicio estratégico en Ucrania 

 

 
 
68874.- Francisco Andres Gallardo escribe 
en Diario de Sevilla que el servicio en onda 
corta de Radio Nacional de España cumple 
80 años y es fundamental para la flota 
pesquera, misioneros, cooperantes y 
atiende a los españoles en la zona de 
guerra y países como Rusia. 
 
En estos momentos aun en las condiciones 
más adversas los españoles o 
hispanohablantes que se encuentran en 
Ucrania o Rusia pueden seguir la 
actualidad de nuestro país y nuestro punto 
de vista a través de la señal de Radio 
Exterior de España. 
 
Las emisiones de Onda Corta siguen 
siendo fundamentales en lugares aislados, 
en continentes u océanos. Las restricciones 
presupuestarias de RTVE rectificaron en su 
momento sobre la onda corta y sigue 
siendo un servicio público exterior que llega 
a ser decisivo, como en la invasión rusa, 
desafiando la censura informativa en el 
gigante controlado por Putin. Este servicio 
no se puede interferir. 
 
Radio Exterior de España está presente en 
todo tipo de receptores y dispositivos a día 
de hoy y se puede sintonizar en cualquier 
punto del planeta. REE cumple mañana 80 
años justificando de sobra su papel. El 
servicio exterior de Radio Nacional 
comenzó sus emisiones regulares en plena 
Segunda Guerra Mundial, el 15 de marzo 
de 1942. Un servicio entonces al servicio 
de la dictadura franquista y que servía de 
hilo con los españoles que se hallaban en 
el frente, emigrantes y marinos. 
 
La cobertura global mediática comenzó por 
las emisoras de onda corta, después 
vendría el satélite e internet, y esta primera 



cobertura off line sigue siendo muy valiosa 
donde la conexión virtual es frágil e incluso 
inexistente. A su vez Radio Exterior 
también se ofrece por web (en rtve.es), 
plataformas por satélite, en la TDT, en 
Digital Audio Broadcasting (DAB) y en 
aplicaciones para móviles, tablets y 
agregadores de altavoces inteligentes. Es 
una emisora dirigida a 550 millones de 
personas con nuestro idioma, que es la 
lengua oficial en 21 países. 
 
La señal española en onda corta sigue 
siendo estratégica para la flota pesquera 
española y para las fuerzas de seguridad 
repartidas por confines remotos. Asimismo 
Radio Exterior es el punto de unión con los 
misioneros españoles y cooperantes y 
todos aquellos trabajadores en los lugares 
más imprevisibles, como plataformas 
petrolíferas. El servicio público además es 
aprovechado por cientos de miles de 
extranjeros interesados por la cultura 
española. 
 
PRISA RADIO 
 

Siete millones de oyentes 
digitales escucharon la Cadena 

SER en el mes febrero 
 

 
 
68879.- En un momento de continuo 
cambio en los hábitos y las formas de 
consumo debido a los cambios 
tecnológicos y a la digitalización, los 
oyentes de radio -y de podcast- llegan 
también a ella a través de nuevas 
plataformas. Ejemplo de ello son los 
altavoces inteligentes que han crecido 
significativamente durante la pandemia y se 
sitúan como uno de los dispositivos de 
mayor consumo para las marcas de radio 
de PRISA Media. La SER logró en febrero 
su mejor dato histórico de oyentes digitales, 
con 7 millones, lo que supone además un 
crecimiento del 16% desde el mismo mes 
de 2021. 
 

La SER arrancó el año 2022 conquistando 
nuevos hitos digitales. El pasado mes de 
febrero logró su máximo histórico de 
consumo digital de audio en streaming al 
alcanzar las 16 millones de horas de 
escucha, a pesar de ser el mes más corto 
del año. Un dato que supone un aumento 
del 14% respecto a febrero del 2021. El 
consumo a través de altavoces inteligentes 
fue clave en este crecimiento. Desde el año 
2019, el uso de estos dispositivos se ha 
visto incrementado durante el periodo de 
pandemia al pasar más tiempo en los 
hogares. 
 
En cuanto al consumo de audio en móvil, la 
SER suma ahora un 16% más que en el 
año anterior. En general, el consumo de 
audio en directo a través de estos 
dispositivos experimenta un gran impulso y 
crece hasta el 70% respecto a 2021. 
 
También el consumo de audio 'on demand' 
o a la carta sigue creciendo en Cadena 
SER y, en lo que va de año, este tipo de 
escuchas llegan a los 47 millones e 
incrementan un 30% en los últimos 12 
meses. 
 
Record también en las musicales 
Las emisoras de radio de PRISA Media, 
Cadena SER, LOS 40, Dial y Radiolé, 
obtienen 37 millones de horas de escucha, 
lo que supone un crecimiento del 19% 
respecto a febrero del 2021 y, de nuevo, 
récord histórico para las marcas. Además, 
sumaron 50 millones de escuchas de audio 
a la carta en los dos primeros meses del 
año. 
 
Henar Álvarez "pone nervioso" a 
Javier Ruiz en "Buenismo Bien" 

de Cadena SER 
 

 
 
68930.- Clara Ballesteros cuenta desde 
esdiario.com que el periodista ha charlado 
con el equipo de "Buenismo Bien" y ha 
confesado estar nervioso ante lo que la 



locutora del programa iba a proponerle y 
que se ha convertido ya en una tradición. 
 
Javier Ruiz ha sido el último invitado del 
programa radiofónico de la Cadena SER 
Buenismo Bien y nada más saludar a los 
locutores no dudó en confesar cómo se 
sentía. "Vengo muerto de miedo con 
vosotros y con Henar que me va a sacar a 
bailar", aseguró Javier Ruiz. "¿Tú sabes 
que yo soy víctima del miedo a las diosas? 
A la gente le doy miedo porque como tengo 
un aura estrella y yo consigo que la gente 
haga cosas que nunca pensarían que van a 
hacer y ahora por culpa de esto nadie 
baile", dijo entre risas Henar Álvarez. 
 
"Pero, ¿qué te podemos hacer? Si nos 
acusan de ser unos blandengues", apuntó 
Manuel Burque. "A partir de ahora el que 
no baila no viene", bromeó Quique 
Peinado. Por su parte, Burque dijo que en 
Buenismo Bien querían franquicias de 
Javier Ruiz. "Queremos un Javier Ruiz en 
cada esquina para que te cuente cosas", 
añadió. 
 
El afán de Henar Álvarez por el baile 
Buenismo Bien entrevistó la semana 
pasada a Chanel y Quique Peinado y 
Manuel Burque ya advirtieron a la 
representante de España en Eurovisión 
2022 que su compañera era una fanática 
del baile. Tanto es así que se produjo un 
"pique" aprovechando que la cantante 
había visitado el programa de la Cadena 
SER y la arista y Henar protagonizaron un 
duelo artístico que no dejó a nadie 
indiferente.  
 
Vuelve el humor de Juan Carlos 
Ortega (Cadena SER) al Teatro 

Principal de Zaragoza 
 

 
 
68948.- Este barcelonés de 52 años sabe 
que es raro y lo explota elaborando un 
humor que no se parece al de nadie. Juega 
en casa porque le gusta estrenar sus 
shows en Zaragoza. Viene al Teatro 

Principal porque le encantan los teatros 
italianos y el Tubo. 
Con un oído prodigioso para el habla 
polifónica elabora historietas que mezclan 
lo cotidiano con lo extraordinario. Es común 
escucharle en La SER cuando Trasmite La 
Radio, pero es extraordinario ver sus 
sketches sobre el escenario. Juega con sus 
registros y se apoya de cuando en vez con 
vídeos pre tiktokianos e imposibles. La 
ironía orteguiana es tan fácil de disfrutar 
como compleja en su elaboración. Porque 
Ortega es de otro mundo, es de otro 
Cosmos, es una gema en el país del 
exabrupto y nos lo cuenta hoy en el Hoy 
por hoy Zaragoza con Mónica Farré. 
 
El ganador de un Premio Ondas por Las 
Noches de Ortega en la Cadena SER 
presenta Cosmos, más que un mundo, más 
que un universo y todos sus habitantes, 
terrícolas y extraterrestres, todos viven en 
su hospitalario cerebro. Cuenta su biógrafo 
que el humor de Juan Carlos Ortega se 
remonta a los griegos, al primer yogur 
griego concretamente, tan es así, que 
podríamos decir que es el Carl Sagan del 
humor, de hecho no verás nada igual en 10 
millones de galaxias, ni virtuales, ni 
aumentadas. Orwell se removerá en su 
lecho después de Cosmos. 
 
Después de Relatividad General y La Radio 
de Ortega apetece ver y oír el novedoso 
show Cosmos, aunque lo recomiende 
Radio Zaragoza, la radio de sus estrenos. 
 
Cadena SER emite "La Ventana" 

desde Gijón 
 
68950.- El programa de la Cadena SER 
líder de las tardes se emite este viernes 
desde el Teatro Jovellanos. 
 
El director de La Ventana reconoce que 
"tengo muchas ganas de compartir una 
tarde de radio con los oyentes de Gijón. 
Con todo lo que está pasando, creo que es 
un ejercicio de confortarse mutuamente", 
señala. El acceso para vivir en directo la 
emisión de La Ventana desde el Teatro 
Jovellanos será mediante invitación. Tres 
horas de radio abierta al público, que se 
podrán seguir en directo a partir de las 
cuatro de la tarde, a cargo de Pauline en la 
Playa y Sinatra & Jobim Project. 
 
El director de La Ventana reconoce que 
"tengo muchas ganas de compartir una 
tarde de radio con los oyentes de Gijón. 



Con todo lo que está pasando, creo que es 
un ejercicio de confortarse mutuamente", 
ha señalado. "Llevar la radio fuera de los 
estudios centrales tiene más valor que 
nunca y confirma esa relación tan especial 
que establece la radio con los oyentes. Es 
un momento donde buscamos comunión. 
La radio es la primera red social de la 
historia y lo está demostrando más que 
nunca", ha añadido. 
 
Tres horas de radio abierta al público, que 
se podrá seguir en directo a partir de las 
cuatro de la tarde. 
 

Aimar Bretos (Cadena SER): 
«Ante los crímenes de guerra no 

se puede callar, hay que 
contarlo» 

 

 
 
68957.- Laopiniondemalaga.es le ha 
entrevistado: Tenía 15 años la primera vez 
que se puso delante de un micrófono. 
Ocurrió en Radio Otxoki, una emisora local 
de su ciudad. Hizo prácticas en COPE 
Navarra y cruzó las puertas de los estudios 
de Cadena SER en 2008. Desde entonces, 
no ha dejado de escalar posiciones: 
Informativos Fin de Semana, Hoy por Hoy y 
Hora 25; programa que dirige con sólo 35 
años y que hoy se hace desde Málaga con 
motivo del Festival de Cine. 
 
- Normalmente está al otro lado… ¿Cómo 
se siente siendo el entrevistado? 
- No me gusta nada. Cuando entrevistas, 
tienes el control y vas manejando la 
conversación. Y ahora estoy en tus 
manos… (Ríe). 
 
- Hora 25 es un programa con solera; 
cumplió 50 años el mes pasado. Por él 
pasaron multitud de históricos de la radio. 
¿Cuál es la contribución de Aimar Bretos?  
- Estamos preparando un gran acto por el 
50 aniversario. Lo celebraremos a finales 
de abril y vamos a juntar a buena parte de 
las personas que han formado parte de la 
historia del programa. Estos días he 

echado la vista atrás y he entendido la 
relevancia histórica que va a tener la foto 
que hagamos esa noche, con todos los 
directores vivos. Son nombres que ya 
forman parte del olimpo del periodismo, y 
tener la suerte de que La SER haya 
decidido que yo tome el relevo de todos 
ellos es el mayor de los orgullos 
profesionales que pudiera imaginar. Mi 
aportación al programa tiene que ser coger 
todo lo bueno que heredo, de una fórmula 
testada durante medio siglo, y actualizarla 
a las nuevas claves del audio de 2022, a 
las nuevas formas de consumo, a los 
nuevos ritmos de escucha y a una sociedad 
que está acostumbrada a que ya 
prácticamente el ocio y la información la 
consume bajo demanda. Esa tiene que ser 
mi gran aportación. Más allá de seguir 
aplicando el criterio periodístico, que es la 
marca de la casa del programa. 
 
- ¿Cree entonces que la radio tiene en el 
podcast un nuevo competidor del que 
preocuparse? 
- No lo veo como un competidor. La 
relación actual entre la radio, el resto de 
formatos de audio bajo demanda y el 
periodismo es preciosa. Es la prueba de 
que el poliamor a veces funciona (ríe). 
 
- La radio tiene algo inefable. ¿Qué opina 
de que se retransmita en vídeo? ¿Se 
rompe la magia? 
- En un mundo idílico preferiría que no 
hubiera una cámara grabando, pero soy 
consciente de que eso nos permite 
distribuir el contenido a través de nuevos 
canales y llegar a otros públicos. Hago ese 
sacrificio sabiendo que es el peaje que 
pagamos para llegar a los oyentes. 
 
- El 24 de febrero hicieron un especial 
sobre la invasión de Ucrania. Arrancó con 
una alarma antiaérea y gente gritando. «Así 
suena la guerra», dijo a continuación. 
Suficientemente evocador, ¿no? 
- Sí, y creo que es fundamental que 
tengamos micrófonos allí. Esta semana 
hablaba con un catedrático de Derecho 
Internacional que me explicaba lo 
fundamental que es el contenido 
periodístico que se está reportando en 
Ucrania; podría aportarse como prueba en 
un hipotético juicio a las autoridades rusas 
por crímenes de guerra. Ya sólo por eso 
me parece fundamental el periodismo, más 
allá, obviamente, de informarnos. En todas 
las guerras lo primero en caer es el 
periodismo. Desde las grandes redacciones 



lo mejor que podemos ver es el apoyo 
logístico y editorial a los enviados 
especiales, que son quienes mejor van a 
poder calibrar en qué punto tienen que 
estar en cada momento y en qué dirección 
tienen que apuntar para que nosotros, a 
miles de kilómetros de allí, escuchemos 
cómo suena esa guerra. 
 
- El orden mundial que conocemos se está 
resquebrajando por momentos. ¿Qué 
puede hacer alguien desde Madrid delante 
de un micrófono? ¿Hay que tomar partido 
ante hechos de esta envergadura? 
- Ante los crímenes de guerra nadie puede 
quedarse callado. Porque lo que se está 
produciendo son claramente crímenes de 
guerra. Incluso en los conflictos armados 
hay unas normas. Y se están violando, 
masacres contra los civiles incluidas. Ante 
esto nadie puede mirar para otro lado, y 
nosotros, que tenemos un micrófono 
delante, tenemos que denunciarlo. Pero no 
con una denuncia activista ni por medio de 
eslóganes, sino con la información que nos 
va llegando, que verificamos y que 
facilitamos al gran público para que sepa 
exactamente qué está pasando.  
 
- Si tuviera la oportunidad, ¿entrevistaría a 
Putin? 
- Esta misma tarde. Sin duda. Me 
encantaría poder entrevistarlo. Es más, me 
encantaría poder juntarlo con [Volodímir] 
Zelenski en el mismo estudio para que 
explicara qué razones tiene, si es que las 
tiene, para ejecutar la masacre que está 
provocando.  
 
- Esto da pie a otro tema, ¿es partidario de 
que todos los discursos, sean cuales sean, 
tengan cabida en los medios? ¿O debemos 
cribar ciertos planteamientos? 
- Obviamente todo el mundo tiene derecho 
a expresar sus opiniones mientras eso no 
suponga entrar dentro del delito de odio y 
provocar violencia contra algún colectivo. A 
partir de ahí, creo que tenemos que ser 
impecables, contar la política, sus 
grandezas, sus miserias y contar su ruido 
sin amplificarlo. Hay sectores dentro de la 
política que están muy interesados en que 
parezca que estamos sumidos en un caos 
invivible para después lanzar sus redes de 
pesca. La obligación del periodismo es 
aportar a la ciudadanía los datos y las 
certezas, y contarle también si hay alguien 
que está intentando adulterar la 
convivencia. 
 

- A veces, en la vida, como en el cine, 
enganchan más las historias de buenos y 
malos. ¿Cree que el periodismo también 
emplea este recurso? Por ejemplo, con Vox 
o con Iván Redondo. 
- Un villano siempre ayuda a generar 
marcos más consumibles. Pero no sólo en 
el periodismo. Si hay uno que es bueno y 
hay uno que es malo, y los encasillamos en 
ese punto de una manera acrítica, nos va a 
permitir hacer unos discursos mucho más 
comestibles. Eso sí, también hay actores 
en la política, en la empresa y en 
muchísimos otros sectores que son 
villanos, y eso no se puede esconder. 
 
- Cada lunes reúne en El Ágora a Pablo 
Iglesias, a Carmen Calvo y a José Manuel 
García-Margallo para analizar la actualidad 
política. ¿Cómo mantienes el orden en el 
corral con esos tres gallos? 
- Me sorprende que todavía no me hayan 
nominado al Nobel de la Concordia… (Ríe) 
Ahora en serio, es un lujo poder tenerlos a 
los tres en un estudio y haber conseguido 
lo que ellos mismo llaman ‘tono Ágora’. Hay 
momentos en los que se enzarzan a 
niveles muy duros y ellos mismos se 
apelan a recuperar ese ‘tono Ágora’ Ni 
siquiera yo le puse el nombre. Ellos le han 
llamado así. Es un tono en el que se puede 
debatir de la realidad sin necesidad de 
subir el volumen; se han comprometido a 
tener un debate en profundidad. Además, 
los tres tienen muy buen rollo. Fuera de los 
micrófonos es una gozada escucharles. Y 
eso se traslada también en su caso al 
programa porque, a pesar de que haya 
momentos en que puedan chocar muy 
intensamente sobre determinados temas, 
hay algo que no se rompe nunca. Me 
parece valiosísimo.  
 
- A veces, tengo la sensación de que en 
vez de noche de El Ágora es más bien 
noche de pugilato… 
- Sinceramente, creo que está creando un 
clima de confianza, de respeto, de dejarse 
seducir intelectualmente. Si te fijas, muchas 
veces empiezan diciendo, creo que lo que 
dice ‘x’ tiene razón. A partir de ahí cada 
uno marca su terreno y defiende sus 
posiciones legítimamente distintas, si no, 
no habría tertulia. Se escuchan, se 
respetan y construyen sobre lo que ha 
dicho el anterior. 
 
- Muchas personas prefieren oír tertulias de 
radio en vez de televisión por esto mismo; 



hay más espacio para la serenidad. 
¿Coincide con esto? 
- Cada formato aporta una cosa. La radio 
es serenidad, porque el grito no funciona, 
una tertulia crispada no vende. En la radio 
lo que funciona es que haya un intercambio 
argumental sosegado y profundo. Hoy 
vienen a Málaga para hacer un programa 
con motivo del 25 aniversario del Festival 
de Cine. Últimamente la radio se desplaza 
mucho: desde el volcán de La Palma hasta 
el referéndum de Vegas Altas. Estuvo en 
Torremolinos en octubre y ahora está en la 
capital. 
 
- ¿Por qué hay que hacer radio desde la 
calle? 
- Una de las ventajas de la radio, algo que 
se ha visto claramente con la pandemia, es 
que podemos estar en cualquier sitio con 
muy poca parafernalia técnica. La 
capacidad que te da para pisar calle, 
escuchar, ver, oler, analizar cuál es la 
situación y poder narrarla de una manera 
mucho más completa que si lo hiciera 
desde mi silla en la redacción de Madrid. 
Ahora podemos hacer un programa con un 
aparato del tamaño de una caja de puros 
desde cualquier punto de España. No 
necesitamos más que eso. Y si ya encima 
tenemos la suerte de encontrarnos con el 
público… Siempre confío en que los 
oyentes estén ahí, al otro lado, pero salir 
una noche y de repente encontrarte a 300 o 
400 personas en un auditorio es un subidón 
enorme. 
 
- Su trabajo le obliga a tener que elegir 
canciones, dado el contexto de su visita, 
recomiende una película a quienes nos 
leen. 
- ‘Las invasiones bárbaras’. Trata de un 
hombre que sabe que va a morir y junta a 
su entorno, a sus parejas, a sus amigos… 
Me marcó muchísimo cuando la vi y cada 
vez que decido volver a verla es un chute 
de muchas cosas. La recomiendo. 
 

Carles Francino (Cadena SER): 
«España es un 'Sálvame' gigante» 
 
68958.- Azahara Villacorta le ha 
entrevistado para elcomercio.es: Carles 
Francino (Barcelona, 1958) abre hoy (16 
horas) 'La Ventana' desde el Jovellanos 
con las invitaciones agotadas. «Con todo lo 
que está pasando, creo que es un ejercicio 
de confortarse mutuamente», defiende el 
director del programa de la Ser líder de las 
tardes radiofónicas. Porque «la radio es la 

primera red social de la historia y lo está 
demostrando más que nunca», añade 
 

 
 
quien no tiene redes ni WhatsApp y vive 
feliz: «Pueden ser maravillosas, pero 
también pueden ser una barra de bar a las 
cuatro de la mañana con todos borrachos. 
Y entonces son un desastre. Yo por eso no 
estoy en ellas. Seguro que me pierdo 
cosas, pero me compensa por todo lo que 
no tengo que sufrir». 
 
- ¿Qué le preguntaría usted a Carles 
Francino? 
- Si le queda mucha cuerda. 
 
- ¿Y qué responde? 
- No lo sé. Estoy en duda. 
 
- ¿Anda en crisis? 
- No. Al revés. Y, además, creo que se me 
nota en antena que me gusta mucho lo que 
hago, que me lo paso muy bien. 
Fundamentalmente, porque aprendo 
muchísimo todos los días. El día que 
pierdes la pasión por descubrir cosas 
nuevas, empiezas a morir. 
 
- Si no es una crisis, ¿qué es? 
- Que llevo un montón de años trabajando y 
pienso que somos una generación que 
deberíamos dejar paso a gente nueva. 
Porque, si no, es una especie de tapón. 
Que yo estoy encantado, ¿eh?, pero hay 
que tener un poquito de generosidad con 
los que vienen detrás. 
 
- Falta nos hace, porque sostiene que 
España está polarizada y encabronada. 
- Así es. No hay más que asomarse a la 
calle, a la radio o a la tele. España es un 
'Sálvame' gigante. Es verdad que, si luego 
rascas un poquito, este país no es así. 
Somos un país divertido, creativo, donde 
nos gusta la juerga, queremos a los 
amigos... Pero hay otra capa por ahí, una 
querencia por el encabronamiento, que en 
los últimos años ha tenido un auge notable. 
Y no solo en la política. Es un mal general y 
a mí me duele, porque creo que la vida no 



debería ser así. No sé si una pandemia con 
una crisis tremenda aparejada y una guerra 
a las puertas de casa nos pueden hacer 
reflexionar. Yo nunca pierdo la esperanza, 
pero no sé... 
 
- También defiende que no hay un proyecto 
de país. 
- Hay ideas, claro, pero, por ejemplo, la 
España del 92, que venía de pasarlas 
canutas en una etapa de consolidación de 
la democracia, con reconversiones, crisis 
sociales... tuvo los Juegos Olímpicos, a 
Madrid como capital cultural europea, la 
Expo de Sevilla... Todo eso generó una 
energía que se palpaba en todas partes. 
Había un proyecto, decíamos: «Vamos a 
tirar para adelante». Eso desapareció hace 
tiempo. 
 
- Dígame algo positivo en medio de todo 
esto... 
- Europa. Frente a dos retos tan serios 
como una pandemia y una guerra ha 
reaccionado de una forma que, si nos la 
llegan a contar hace cinco años, no nos la 
hubiésemos creído. Con unidad, con 
fuerza. Y está mandando un mensaje 
potente. ¿Que tenemos problemas? 
Seguro. Pero, al final, lo que subyace aquí 
es una contraposición de modelos: 
democracia frente a autocracia. Y la 
democracia es imperfecta, pero yo la 
prefiero, sin ninguna duda. 
 
- ¿Hay un Francino pre-covid y otro post 
enfermedad? 
- Lo que ha hecho es reforzar mis 
prioridades en la vida: que no hay que 
perder el tiempo en chorradas ni gastar 
energía en cabreos innecesarios, que hay 
que cuidar a la gente a la que queremos y 
tratar de ser buena persona. Eso intento 
transmitir a mis hijos. Y poca cosa más. 
Puede sonar muy básico, muy simple, pero 
se trata aplicarlo. 
 
- Sus oyentes le mandaron cientos de 
mensajes y regalos desde todos los puntos 
del mapa... ¿Sabía que era tan querido? 
- Eso da un poquito de apuro, pero 
descubrir que hay tanta gente que te quiere 
también reconforta mucho. Estuve cuatro 
semanas respondiendo mensajes. De 
gente que conocía, de gente que no... Creo 
que los respondí todos, porque eso te 
ocurre una vez en la vida y hay que 
devolver todo ese cariño y ese apoyo. 
 

- Ahora al revés: ¿alguien con quien no 
haya tenido 'feeling' en las ondas? 
- Suele ser poco gratificante entrevistar a 
gente de la política, pero no les estoy 
acusando de nada. Simplemente, es que 
van con el piloto automático. La política se 
ha convertido, demasiado a menudo, en 
una acumulación de argumentarios donde 
la espontaneidad y la franqueza no siempre 
están sobre la mesa. ¿Sabes que pasa? 
Que son muy previsibles. Y lo peor de un 
entrevistado es que sea previsible y que te 
lo confirme. Porque, si tú te aburres, el 
oyente ya ni te cuento. 
 
- ¿Solución? 
- Entrevistarles menos. Yo creo que hemos 
regalado muchísimo espacio y muchos 
minutos a temas que tienen que ver con la 
política, pero que no son lo sustancial: 
peleas entre partidos, discusiones internas, 
chorradas... Nos hemos convertido en 
altavoces, en transmisores. Y el periodismo 
no solo es eso. 
 
- ¿Hacia dónde transita nuestro oficio? 
- Estoy absolutamente convencido de que 
somos más necesarios que nunca. Hoy 
circula un caudal de información, pseudo-
noticias... que es absolutamente imposible 
de digerir. ¿Qué es lo que falta ahí? El 
filtro, la prescripción, la jerarquía. ¿Y cómo 
conseguiremos ser imprescindibles? Si se 
fían de nosotros. No podemos perder la 
confianza. Y eso se consigue currando, 
siendo honesto... No hace falta apelar a la 
objetividad, porque la objetividad no existe. 
La honestidad, sí. 
 
El club de la Escucha: la sección 
de "La Ventana" de Cadena SER 
que te recomendará un podcast 

cada semana 
 

 
 
68963.- Cada jueves, a las seis de la tarde 
y partir de hoy, se abrirá en La Ventana el 
Club de la Escucha, un espacio que busca 
conocer más a fondo algunas de esas 
historias fantásticas que se cuentan en los 



podcasts y que brindan información, 
entretenimiento, compromiso y, también, 
inspiración a aquellos que las escuchan. 
Eugenio Viñas, creador de formatos en 
Podium Podcast y PRISA Audio, será quien 
acerque las novedades a este rato de 
intimidad y profundidad de cada tarde de 
jueves. "Vamos a hacer del podcast una 
experiencia colectiva, compartida", ha 
referido Viñas. 
 
Gabinete de curiosidades 
La primera apuesta de Viñas ha sido 
'Gabinete de curiosidades', un podcast 
ganador de un Premio Ondas, que ahonda 
en un tema en cada uno de los episodios, y 
que surgió de una preocupación: la de una 
sociedad cada vez más superficial. Un 
podcast al que Viñas se ha referido como 
"podcast de culto". 
 
El tercer episodio del podcast, 'Hogar, 
dulce Hogar', en el que se ha centrado el 
Club de la Escucha de este jueves, habla 
de los Town Square, centros de tratamiento 
que ayudan a mejorar la vida de las 
personas con alzheimer y demencia ya que 
están diseñados para parecerse a las 
ciudades de los años 50, a lugares 
cercanos a los recuerdos de las personas 
que sufren la enfermedad. 
 
"Cogemos un tema y le dedicamos 
cuarenta minutos y lo acompañamos de 
información en la web, queremos evitar que 
el oyente caiga en la tiranía del titular", ha 
explicado Nuria Pérez sobre el sentido de 
su podcast 'Gabinete de curiosidades', de 
Podium Podcast. 
 
También se ha asomado al primer Club de 
la Escucha, Eduardo Agüera Morales, 
neurólogo y coordinador de la Unidad de 
Demencia y Alzheimer del Hospital Reina 
Sofía y coordinador en Andalucía de los 
ensayos clínicos en demencia, quien ha 
querido hacer hincapié en la importancia de 
que las personas con alzheimer o 
demencia se conecten con aquello que les 
recuerde a su vida, como la música. "La 
música toca una fibra sensible de emoción 
y sentimiento", ha explicado. 
 

Isaías Lafuente (Cadena SER): 
"Para nosotros es muy 

importante poner cara a los 
oyentes" 

 
68980.- Por su sección de 'Unidad de 
vigilancia' mereció un Ondas en 2018.' "Es 

el espacio verde de la radio", asegura, por 
su carácter de aprovechamiento de lo que 
"otros compañeros desechan". 
 

 
 
Isaías Lafuente acompaña a Carles 
Francino en la realización del programa de 
La Ventana con intervenciones en el mismo 
casi de principio a fin. Desde los 
micrófonos de la Cadena SER plantea La 
polémica del día y elabora con mucho 
acierto el cierre del programa en Lo que 
queda del día, donde construye un relato 
con las reflexiones de los protagonistas que 
han ido pasando por el programa. Especial 
aplauso de los oyentes recibe el apartado 
de la Unidad de vigilancia lingüística por la 
que el periodista palentino mereció en 2018 
el Premio Ondas. 
Entre bambalinas, antes del arranque del 
programa especial que ha traído a Gijón a 
todo el equipo del programa, Lafuente 
desvela, para A vivir que son dos días 
Asturias, algunos entresijos de la 
realización del programa La Ventana. 
 
"Cuando un oyente se acerca a verte en 
directo a un teatro durante cuatro horas eso 
ya significa que te quiere mucho" 
"Es verdad que yo por mi trabajo escucho 
la radio desde primera hora y me acuesto 
con la radio" por eso, explica, algunos 
gazapos que les envían cada semana los 
oyentes para la realización de la Unidad de 
vigilancia, ya los había oído previamente, 
pero insiste en que la lave de la sección "es 
que son los oyentes los que nos vigilan" y 
añade que "nos vigilan bien, con 
educación, con sentido del humor, con 
mucho  cariño, tampono nos lanzan los 
puñales" exclama. 
 
"La unidad de vigilancia es el espacio verde 
de la radio" asegura y continúa la metáfora 
argumentando que lo que otros tiran 
"nosotros lo recogemos de la basura y con 
esos desechos que otros esconden, 
hacemos cada semana media hora de 
radio en la que nos reímos de nosotros 
mismos, hacemos autocrítica y también 
procuramos aprender, a veces parece que 



no aprendemos porque cada semana 
llenamos esa media hora de tropezones" 
concluye. "Siempre digo que me lesiono 
menos que Mesi porque él juega más, 
nosotros tropezamos más porque jugamos 
más con la palabra". 
 
En cuando a la reacción del público ante 
estos programas que realizan cara al 
público Isaías Lafuente apunta con cariño 
hacia los oyentes que "cuando alguien va a 
ver un programa y se tira cuatro horas 
viéndonos significa que ya nos quiere 
mucho", reflexiona asegurando que para el 
equipo, encabezado por Carles Francino es 
muy importante poner cara a los oyentes, 
"en el fondo en el estudio estamos solos y 
cuando hacemos programas cara al público 
vemos como se emocionan, ríen e incluso 
desconectan en algún momento dado, 
nosotros disfrutamos mucho", también es 
un aliciente para conductores y 
colaboradores poner cara a los 
compañeros de la red de emisoras. 
 
La comunicación en radio es más intima, 
cercana y personal 
En estas fechas La Ventana celebra fuera 
de los estudios de Gran vía una media de 
dos programas mensuales y a veces tres, 
explica, confesando que "para nosotros las 
salidas supone un trabajo previo mayor del 
normal pero luego merece la pena lucir ese 
trabajo delante de nuestros oyentes". En 
cuanto a las audiencias Lafuente apunta 
que "el EGM nos da la cifra de la masa, 
pero la radio no se escucha así, con la 
radio se produce una comunicación muy 
íntima y directa", asegura dado que "les 
acompañamos en sus tareas del día a día". 
 
Se establecen vínculos muy potentes que 
no se dan en otros medios, asegura 
Lafuente "no sabemos muy bien lo que 
somos con respecto a los oyentes pero son 
vínculos casi familiares". Como anécdota y 
ejemplo de esa relación tan especial cuenta 
que hay oyentes que aún le preguntan por 
su hijo "porque Iñaki Gabilondo me felicitó 
en su nacimiento y hace 23 ya años!" 
exclama, "esto es muy emocionante" 
concluye. 
 
Luis Larrodera (Cadena Dial) :'No 
he probado el botillo en mi vida, 

pero cosas tengo tan claras como 
que me va a gustar' 

 
68984.- El presentador de televisión y 
locutor en Cadena Dial, Luis Larrodera ha 

actuado como mantenedor de la XLIX 
edición del Festival Nacional de Exaltación 
del Botillo de Bembibre 
 

 
 
Derrochando simpatía y agradecido por el 
honor de ser el mantenedor de esta 
edición, Luis Larrodera ha firmado en el 
libro del Festival tras comprometerse y 
mostrar su preocupación 'por estar a la 
altura' en su actuación como mantenedor 
'en una tierra de la que yo mismo me 
nombro embajador' afirmó ante las 
autoridades e invitados que acudieron a la 
recepción en el Ayuntamiento de Bembibre. 
El presentador aseguró que nunca había 
probado el botillo a pesar de haber visitado 
el Bierzo en múltiples ocasiones 'porque 
siempre pasaba algo y nunca se daba la 
ocasión así que estoy deseoso de 
probarlo', explicó. Al margen de la 
expectativa por degustar el embutido rey de 
la gastronomía berciana, Larrodera 
reconoció que 'el cariño y la sincera alegría 
que me han brindado' son motivo suficiente 
para comprometerse a volver a Bembibre 
donde, según sus palabras en el libro de 
Festival: 'El botillo me trajo hasta aquí, la 
amistad me hará volver'. 
 
La firma de Larrodera estuvo precedida por 
la lectura pública y firma del acuerdo de 
hermanamiento entre el Ayuntamiento de 
Bembibre y la Casa de León en Sevilla 
para la promoción y difusión de los 
festivales del botillo que ambos organizan. 
El presidente de la organización andaluza, 
Aniano Vobis destacó la importancia de 
este convenio para la Casa de León en 
Sevilla que fue fundada en 1988 por el 
berciano José Colinas con el objetivo de 
estrechar lazos entre la capital hispalense y 
León. 'No hay lazo que una más que la 
cultura' ha enfatizado Vobis quien 
considera que los dos festivales del botillo 
contribuyen a reforzar la unidad entre 
ambas zonas. Una fraternidad que, 
reconoce, 'hoy tiene un peso 
inconmensurable cuando otros sufren el 
varapalo de una guerra injusta', apuntó. 
 



La alcaldesa, Silvia Cao y el resto de la 
corporación municipal acompañaron al 
mantenedor y a los miembros de la Casa 
León en Sevilla hasta el pabellón Manuel 
Marqués 'Patarita' donde además de la 
intervención de Luis Larrodera, el millar de 
asistentes disfrutó de la actuación de la 
cantante Pastora Soler. 
 
Tras la cena, dos orquestas pusieron el 
broche final a esta edición del Festival 
Nacional de Exaltación del Botillo que se ha 
recuperado con éxito tras el año en blanco 
provocado por la pandemia. 
 
Los 40 Urban, emisora oficial de 

"Bresh" 
 
68954.- Bautizada como la fiesta más linda 
del mundo, Bresh, es también la fiesta que 
no te querrás perder. LOS40 Urban 
recomienda este evento sin igual que 
congrega entre sus asistentes a artistas 
muy VIPs. 
 
Bresh aterrizó por primera vez en España 
para su estreno en Madrid el pasado 
viernes 28 de enero en Sala La Riviera. La 
fiesta se ha convertido en un éxito sin 
precedentes; no sólo agota entradas, sino 
que también se ha convertido en el evento 
elegido por los principales artistas de la 
escena mundial. Tienes una cita con la 
Bresh este 18 de marzo en La Riviera; y el 
próximo 23 de marzo en Barcelona (y todos 
los miércoles en la sala Apolo desde las 
23:59h). Entradas ya a la venta en 
Fiestabresh.com. 
 
Del ámbito artístico español ya se han 
pasado por las fiestas Bresh muchos 
artistas como Rosalía, que acaparó todas 
sus miradas en la edición en Nueva York, 
Lola Índigo en su edición en Miami o Nathy 
Peluso y C. Tangana en su edición en Las 
Vegas. 
 
Actualmente, la fiesta Bresh es un 
concepto único que puede disfrutarse en 
países como Estados Unidos, Italia, 
Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, 
Paraguay y Uruguay, donde es ya el evento 
nocturno de referencia. En el resto del 
mundo, esta fiesta es lugar de encuentro 
para grandes artistas internacionales como 
Rauw Alejandro, Bizarrap, Duki, Tini 
Stoessel, Nicki Nicole, Sebastián Yatra, y 
Sech, entre otros. Ahora la fiesta más linda 
llega a nuestro país. 
 

“Hace muchos años que soñamos con el 
debut en España y por suerte hoy podemos 
decir que es una realidad. Estamos muy 
contentos de poder brindarle al público 
español esta experiencia única porque 
sabemos que nos esperan con mucha 
ilusión. Bresh en España va a pisar fuerte y 
será un lugar donde todos se sentirán bien 
recibidos. Creemos que la Bresh y España 
se van a entender muy bien porque 
manejamos el lenguaje universal del 
encuentro”, ha dicho Broder, DJ y director 
artístico de la Bresh. 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) 
“Valladolid es una parte 

importante en mi vida porque fue 
aquí cuando comenzó mi 

colaboración en El Larguero” 
 
68896.- Tribunavalladolid.com le ha 
entrevistado: El locutor gallego radiofónico 
Pepe Domingo Castaño se pasa por 
Tribuna Valladolid para sincerarse sobre 
varios asuntos en los que está inmerso 
aprovechando la firma de su libro titulado 
‘Hasta que se me acaben las palabras’. 
 
“¡Hola, hola! Comienza… Tiempo de 
Juego. El de los goles, el de la emoción, el 
del espectáculo, el de siempre, el clásico, 
el único, el veterano, el del sonido 
imprescindible… el de la Cadena… 
COPE…”. Así comienza cada programa el 
locutor gallego Pepe Domingo Castaño 
para dar el pistoletazo de salida a una 
nueva entrega de Tiempo de Juego, 
programa en el que está desde el 27 de 
marzo de 2010 tras su paso por la Cadena 
SER, emisora que le vio crecer 
profesionalmente. 
 
Con el paso de los años, el micrófono azul 
ha pasado a formar parte de su vida y, 
tanto es así, que morirá "con el puesto”. 
Con todo y con ello, Pepe ha pasado por 
Tribuna Valladolid para no solo hablar de la 
radio, sino de la vida y del futuro que sigue 
sin aclararlo del todo porque se sienta al 
lado de sus compañeros y vuelve a 
cambiar de opinión, ya que la “ilusión”, a 
sus 79 años, la mantiene. 
 
ÁMBITO PERSONAL 
- ¿Qué tal se encuentra en estos 
momentos? Se cumplen dos años del inicio 



de la pandemia y de su susto “que nos 
llenó de oscuridad” como relata en el libro. 
- Me encuentro mejor que nunca. Estoy 
asombrado de la capacidad de aguante 
que tengo. Desde que saqué el libro, soy 
una persona mucho más joven, mucho más 
ilusionada y mucho más feliz. Tengo 
todavía algún pequeño problema de 
respiración, pero es muy pequeñito. 
 
RADIO Y PERIODISMO 
- ¿Fue la radio uno de los motivos para 
poder ver la luz al final del túnel? 
- Sí, porque pensé que si no tenía voz, era 
imposible recuperarme. Cuando fui a un 
otorrino, me dio una serie de ejercicios que 
creo que me perjudicaron. Por eso, decidí 
no hacerle caso. Me dediqué a hacer lo que 
hacía: salir de juerga, tomar cubatas con 
mucho hielo… Quise hacer mi vida. Y, 
parece mentira, pero, por todo eso, me 
recuperé. Cuando volví a la radio y me 
dieron ese aplaudo tan brutal, me di cuenta 
lo importante que es la radio en mi vida. Si 
me falta la radio, me falta todo. 
 
- ¿Cómo ve la salud de la radio? 
- La veo muy bien porque es muy lista. 
Nunca se queda atrás. Cuando vino la tele, 
mejoró. Dio un paso hacia adelante para 
equipararse a la tele y para que no le 
robaran el sitio. Fue más rápida y más 
verídica porque nunca miente. La radio ha 
incorporado el Twitch, el TikTok y lo ha 
hecho suyo… Tiene un gran futuro y está 
viviendo un momento espléndido. 
 
- ¿Cree que perjudican o benefician los 
avances tecnológicos para la radio? ¿Está 
inmerso en un proceso de adaptación para 
el medio? 
- Beneficia. Creo que cambiará la forma en 
la que la gente escuche la radio. Tiempo de 
Juego, por ejemplo, en podcast no tiene 
razón de ser porque es vivo, vital… Pero, 
El Partidazo, en ese formato, lo está 
escuchando mucha gente. 
 
- Como amante de la radio, ¿en qué 
aspectos cree que le ha ayudado a lo largo 
de su vida? 
- La radio ha hecho mucho más por mí, que 
yo por ella. Cuando decidí irme de una 
empresa para meterme en la radio, cometí 
una locura. Pero, bendita locura. En 
Santiago, pensé en mis sueños que quería 
hacer como El Gran Musical, el Carrusel… 
Por eso, me fui a Madrid. Lo hice por la 
radio. 
 

- ¿Qué habría hecho Pepe Domingo en 
otra vida sin su radio? 
- En esa vida, quizás, estaría en Radio 
Cielo o en Radio Paraíso… Y, en la mía, 
me podría haber dedicado a la música, 
pero me acojoné. En América, un 
empresario me puso un talón firmado por él 
diciéndome que ponga la cantidad de 
dinero que quisiera… No estaba preparado 
porque significaba dar ese paso para 
dedicarme a la música como Julio Iglesias. 
Le dije que no. Lo que me gustaba era la 
radio. 
 
- ¿Cómo ve el periodismo actual? 
- Ahora, veo al periodismo muy mal porque 
una de las grandes cosas que tiene el 
periodismo es la verdad y estamos 
mintiendo a los lectores por intereses 
económicos, políticos… 
 
- ¿Y el deportivo? 
- Va mejor, pero se acepta que un 
comentarista pueda ser del Barcelona o del 
Madrid. Creo que no es lo ideal porque 
pierdes objetividad. La gente tiene que ser 
independiente. En mi caso, no podría 
opinar sobre el Dépor porque es mi 
equipo… Las bufandas y las banderas nos 
son buenas ni en la política, ni en el 
deporte. 
 
- ¿Cree que llegan bien preparadas las 
nuevas generaciones? 
- Sí, porque han estudiado. No estudié 
periodismo y lo estoy haciendo, aunque la 
publicidad no tenga nada que ver. No digo 
lo que tienen o lo que no tienen que 
estudiar, pero están preparados. 
 
LIBRO 
- En el libro, cuenta cómo ha sido su vida y 
su trayectoria profesional mediante 
anécdotas. ¿Cree que hay algo que le ha 
faltado por contar y que ha preferido no 
hacerlo? 
- Hay cosas que no se deben contar. Por 
ejemplo, mi historia amorosa. No tiene que 
estar en el libro porque, como buen 
caballero gallego, se debe quedar para ti. 
Tampoco he contado la gente que me cae 
muy mal porque algunos ya no viven… El 
resto me lo he guardado. 
 
- ¿Le afectan las críticas que pueden surgir 
a raíz de todo lo que cuenta? 
- Sí que me afectan. No leo, por ejemplo, 
Twitter porque sé que hay gente que no 
piensa a la hora de escribir. Si le caes mal, 
es capaz de hacerte sufrir con las palabras 



que escribe. Por eso, prefiero no hacerlo. 
Pero, sé de dónde vengo y a dónde voy. 
No me van a cambiar ni los elogios, ni las 
críticas. 
 
- ¿El libro ha servido para que se 
deshaogue? Por ejemplo, en el capítulo 
que dedica a la salida de la Cadena SER… 
- Sí, porque la primera parte la escribí hace 
20 años y la escribí porque lo necesitaba. 
Ese día empezó a salirme todo. Mis dedos 
no daban abasto. Tenía algo dentro que 
tenía que echar. Me costó más escribir la 
segunda parte porque eran cosas más 
recientes y es más difícil novelarlas. 
 
VALLADOLID 
- ¿Qué recuerdos tiene de Valladolid? 
- Valladolid es una parte importante en mi 
vida porque fue aquí cuando comenzó mi 
colaboración en El Larguero. Empezaba la 
vuelta ciclista en Valladolid y vine, de 
camino, con José Ramón que me dijo que 
tenía ganas de que le escribiese algo para 
el programa. 
Le propuse que me encargaría del 
comentario final resumiendo todo. Me 
comentó que era buena idea. Realmente, 
en Valladolid, empezó lo que hice un 
montón de años en El Larguero. Siempre 
que vine es por la vuelta ciclista. Mi mujer, 
además, tiene familia aquí. 
 
RETIRADA 
- ¿Ve lejos ese día? 
- No lo sé. Hay días que me levanto y digo 
que lo dejo porque creo que son ya muchos 
años y la gente estará harta de mí. Pero, 
luego, llego a la radio y veo a Paco, a Lama 
y no puedo dejar a esa gente sola… Paco 
me dice, cada vez que saco el tema, que 
no quiere saber nada. Tendré que seguir 
hasta que se me acaben las palabras. 
Sigo teniendo ilusión. Ahora, nos vamos a 
ir a Londres y es una locura. Un día, me 
preguntó una chica, creo que de broma, 
que por qué no iba  a firmar el libro allí. 
Pero… ¿hay gente en Londres que quiera 
que vaya? Hablé con la editorial y dije que 
invitaba a todo el equipo de Tiempo de 
Juego que estaba en la careta, a todos los 
que nombro, que son 25. Ya están los 
billetes reservados y el hotel… 
 
- ¿Qué idea o proyectos tiene en mente 
cuando lo decida? 
- No tengo nada en mente porque moriré 
con el micrófono puesto. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE): 
«Se está perdiendo el periodista 
auténtico, el que husmea en la 

calle» 
 

 
 
68907.- Sergio Garcia le ha entrevistado 
para elnortedecastilla.es: Tantos años 
detrás de los micrófonos bien merecían ser 
contados. Pepe Domingo Castaño (Padrón, 
1942) recoge toda una vida unida a la radio 
en 'Hasta que se me acaben las palabras', 
una suerte de biografía en forma de 
recuerdos y memorias plagada de sueños 
cumplidos. 
 
- ¿Con qué Pepe Domingo se van a 
encontrar los lectores? 
- Con uno más íntimo. Más descarnado y 
desconocido. Hay facetas de mi vida que la 
gente no conoce y que van a conocer al 
leer el libro. Se van a enterar del porqué de 
mi vida. 
 
- Es un libro que se ha estado macerando 
unos años. 
- Tiene una primera parte hecha desde 
hace 20 años y la escribí porque lo 
necesitaba. Tenía que sacar todo lo que 
tenía de dentro de mí durante un bajón 
anímico que tuve. Lo volví a leer y me 
pareció que era muy malo y lo guardé en 
un armario. No lo hubiera publicado si no 
llega a ser por Juan Luis Miravet, que me 
oyó decir en una entrevista que tenía un 
libro de recuerdos que no publicaba porque 
era muy malo. 
 
- Finalmente lo hizo y de momento triunfa. 
Es algo que nunca se sabe, como al seguir 
los sueños. Un tema muy importante en el 
libro. 
- Si lo lee gente joven va a entender que 
vale la pena luchar por los sueños por 
muchos problemas que te presente la vida. 
Si estás seguro de que quieres realizar ese 
sueño, harás lo que sea por cumplirlo y 
este libro es la confirmación de que se 
pueden cumplir. Si lo lee gente mayor, se 
va a sentir identificada con mi época de 



niño y de joven, cuando jugábamos en la 
calle y éramos felices. El primer amor, los 
temblores de conocer a una chica... 
 
- Hace un trabajo de introspección 
tremendo, pero mirar hacia el interior de 
uno mismo es algo que cuesta a muchos, 
¿ha sido su caso? 
- No me ha costado ningún trabajo, porque 
la primera parte la escribí con el alma. Era 
un día de lluvia, que estaba triste y tenía 
morriña de mi tierra. Me puse a la máquina 
para hacer un poema y me salió el primer 
capítulo del libro. Entonces me vinieron un 
montón de cosas y ya no pude parar. 
Escribí esa primera parte de tres veces. 
Tenía todo dentro de mí y cuando tienes 
algo muy vivido no te cuesta ningún trabajo 
redactar sobre ello. Para mí, era como 
volver a vivir todos esos recuerdos. 
 
- ¿Se desbloqueó algún recuerdo durante 
el proceso? 
- Lo tenía todo bastante claro. Pero hay 
cosas que no he escrito y he recordado al 
leer de nuevo el libro. Me asusté de tener 
tan buena memoria. Cuando vuelves a 
esos recuerdos, sí piensas que algunos 
son muy personales. Pero tenía claro que 
debía contar todo. Por eso está escrito con 
el alma. 
 
- Respecto a esos momentos personales, 
¿sintió presión al 'desnudarse' de cierta 
forma ante el lector? 
- Me decía mi mujer cuando lo leyó que era 
una catarsis personal. Que estaba 
escribiendo algo para curarme de las 
frustraciones que tuve durante esa etapa. Y 
tenía razón. Escribiéndolo me curé de 
aquellos complejos que tenía. De 
inferioridad, de hacer el ridículo, ponerme 
colorado cuando conocía a una chica, el 
miedo a no valer para determinadas cosas. 
Cuando escribes, cuando lo cuentas, te 
estás curando a ti mismo. Me sirvió de 
cura. 
 
- Al 'curarse' y volver a leerlo, ¿le cambió 
esa visión sobre sus propios recuerdos? 
- Me pareció un libro completamente 
nuevo, ahora lo he vuelto a leer y hasta me 
gustó. Me convence incluso el estilo 
literario. Cuando vacías tu alma, la dejas 
libre de complejos. Al leer el libro recién 
escrito, todavía tienes dentro todo aquello. 
Pero con los años, lo lees con una libertad 
total. 
 
- ¿Cómo puede notar el lector ese cambio? 

- Van a notar una diferencia importante. En 
la forma de enfocar los temas, porque la 
primera parte del libro está escrita con el 
alma. Es un estilo muy íntimo, poético y 
sentimental. La segunda habla de mi 
trabajo. Es distinto, tiene un aire más 
periodístico. Y eso, si el lector está atento, 
lo puede identificar. 
 
- ¿Diría que lo han escrito dos personas 
diferentes? 
- Sí, porque ya había perdido los 
complejos. La segunda parte la enfoqué 
con el corazón y un alma muy limpia de 
complejos. La escritura es más libre, más 
abierta. Menos pura, quizá. 
 
- En esa segunda parte narra su vida 
profesional. Ha vivido en parte el desarrollo 
de los medios de comunicación en España, 
¿cómo cree que han cambiado? 
- La prensa ha cambiado mucho. Ahora las 
empresas mandan sobre los periodistas. 
Influyen en la línea del periódico y me da la 
sensación de que o lo aceptas o no 
trabajas en ese medio. Está perdiendo 
protagonismo el auténtico periodista, el que 
husmea en la calle. Se está perdiendo el 
periodismo puro por uno fácil y dirigido. En 
la radio creo que se da menos, pero en el 
deporte nos hemos acostumbrado a que un 
comentarista sea de un equipo. Y que lo 
haya dicho y se acepte. 
 
- Eso también influye en la forma de 
informar. 
- Indudablemente. Si te pones una bufanda, 
se nota. Dentro y fuera del deporte. 
 
- Habla en el libro de una vocación poética, 
¿se planteó la posibilidad de trabajar en 
prensa escrita? 
- No, porque mi estilo nació con la radio y el 
libro está escrito de esta forma. Es un 
medio con un lenguaje más poético. 
 
- ¿Es eso lo que más le atrae de la radio? 
- Sí, porque creo que eso llega mucho a la 
gente. Yo entiendo por poesía intimidad, 
sentimiento y corazón. Cuando empleas el 
corazón, más que la cabeza, tienes más 
facilidad para llegar a la gente. Es algo que 
he tenido siempre presente. Cuando nos 
fuimos de la SER a la COPE, si hubiera 
hecho caso a mi cabeza, no me hubiera 
ido, porque estaba cómodo. Pero el 
corazón me decía que me iba a venir bien, 
que me iba a recuperar por dentro. Le hice 
caso y no me arrepiento. 
 



- Seguir al corazón ha sido inherente a su 
vida. 
- Desde que estuve en mi pueblo y dejé un 
trabajo fijo para irme a la radio a Santiago 
de Compostela. Y luego cuando marché a 
Madrid. Vivía muy bien y mi corazón me 
dijo, si quieres cumplir tus sueños te tienes 
que ir. Cuando vas dejando cosas, unas 
por otras, es porque algo te lo pide. Y es el 
corazón, la cabeza te pide comodidad. 
Acostumbrarte a lo que haces y no 
complicarte la vida. Pues yo quiero 
complicármela. Y el corazón lo hace, 
afortunadamente. 
 
Pepe Domingo Castaño (COPE): 
"Dejaré de hacer radio cuando se 

me acaben las palabras" 
 
68925.- En cyltv.es leemos: 'Hasta que se 
me acaben las palabras' es el último libro 
del periodista Pepe Domingo Castaño. El 
referente radiofónico da una lección 
durante su entrevista al programa de Extra. 
Castaño desvela que nunca pensó que su 
libro vería la luz y revela el por qué del 
desenlace.  
 
El periodista reconoce que él dejara de 
hacer radio el día que "haga el mejor 
programa de mi vida, o cuando se me 
acaben las palabras", un fin que aún está 
muy lejos de conseguir. Su mayor 
motivación son los oyentes y la razón por la 
que se levanta cada mañana con la ilusión 
de ofrecer lo mejor de sí mismo ante el 
micrófono, "saber que hay mucha gente 
que espera lo mejor de ti y que puedes 
hacerle felices con tu palabra", es su mejor 
satisfacción. 
 
"Te das cuenta de que eres un grano de 
arena en la playa y el resto de granos lo 
forman los oyentes, los compañeros y la 
familia", Castaño reconoce que una de las 
claves de su éxito es haberse quedado con 
algo de las cualidades de sus compañeros 
y referentes del periodismo. 
 
Juanma Castaño (COPE) estrena 
"Cinco Tenedores", un programa 
gastronómico en Movistar Plus+ 

 
68928.- Carlos Merenciano informa desde 
semana.es que el formato culinario se 
estrenará en la plataforma de Telefónica el 
próximo 27 de marzo con el periodista 
Carlos Herrera como invitado. 
 

 

 
 
Movistar Plus+ ha apostado por un nuevo 
formato culinario y de entrevistas llamado 
‘Cinco Tenedores’ y presentado por 
Juanma Castaño y Miki Nadal. Los 
ganadores de ‘MasterChef Celebrity 6’ se 
unen en un programa que combina la 
cocina con invitados muy conocidos. Desde 
Carlos Herrera hasta Rossy de Palma, 
pasando por Mercedes Milá. Todos ellos 
tienen algo en común: quieren que los 
cocineros les preparen un plato con un 
ingrediente especial. Movistar+ ha 
realizado una presentación del programa a 
la que ha acudido SEMANA. 
 
En ‘Cinco Tenedores’, Juanma y Miki 
formarán equipo con un famoso e ilustre 
pinche. Ambas parejas competirán para ver 
quién realiza el mejor plato y durante el 
cocinado conversarán, reirán, discutirán y 
descubrirán sus facetas más desconocidas. 
Después el famoso invitado elegirá si gana 
la pareja de Miki Nadal y un famoso o la de 
Juanma Castaño y otro personaje 
conocido. 
 
Su primer programa se emitirá el 27 de 
marzo y el resto llegará cada domingo. En 
este primer espacio se cuenta con Carlos 
Herrera como invitado, mientras que Ana 
Peleteiro formará tándem con Juanma y 
Leo Harlem hará lo propio con Miki. 
Realizado en colaboración con Shine 
Iberia, Macarena Rey -productora del 
espacio- ha afirmado que «el desempate 
de ‘MasterChef Celebrity’ llega con ‘Cinco 
Tenedores’. Ellos son muy competitivos. 
Uno más que el otro.» 
 
Se distancian del formato de Bertín 
Osborne 
Juanma Castaño ha iniciado la 
presentación afirmando que «pensé que lo 
iba a pasar mejor de lo que lo he pasado. 
Hacer dos cosas a la vez es difícil. Fue 
complicado hacer una entrevista 
entretenida mientras cocinaba». Además, 
el locutor de radio ha añadido bromeando 
que «trabajar con Miki está siendo un 



placer, y eso me avergüenza. No tengo 
porqué perdonarle todo lo que me ha 
hecho». Por su parte, Miki Nadal ha 
comentado que «lo he disfrutado mucho. 
No había hecho nunca entrevistas y estoy 
aprendiendo mucho con Juanma. Para mí 
es uno de los mejores entrevistadores de 
España». 
 
Preguntados sobre si tuvieran que formar 
una nueva pareja para otra temporada y 
tuvieran que elegir entre sus compañeros 
de edición, Juanma Castaño no ha dudado 
en decir que lo haría con «Carmina Barrios. 
Porque te ríes, cocina bien, guisa, te lo 
pasas bien. Yo con Carmina al fin del 
mundo». Por su parte, Miki Nadal ha dicho 
que lo haría con «Belén López. Ella 
siempre está bailando y es muy alegre». 
Por otro lado, el formato se ha comparado 
con ‘Mi casa es la tuya‘ de Bertín Osborne, 
cuando cocina con sus distintos invitados, y 
Juanma Castaño ha bromeado, diciendo 
que «a Bertín se lo hacen seguro». Al final 
ha sido Miki Nadal el que ha señalado que 
«nosotros competimos entre nosotros. Hay 
competición. Esa es la principal diferencia». 
 

Fernando Giménez Barriocanal 
(COPE) destaca el valor de la 

radio: "Es el medio más creíble, 
aquí y en el resto de Europa" 

 

 
 
68947.- Este jueves 17 de marzo, a las 
9:00 horas, ha dado comienzo el Foro de la 
Nueva Economía. En el evento ha 
participado el presidente del Grupo Ábside 
Media y vicesecretario para Asuntos 
Económicos de la Conferencia Episcopal 
Española, Fernando Giménez Barriocanal, 
en el Foro de la Nueva Comunicación, tras 
la presentación del Jefe de Opinión de El 
Mundo Jorge Bustos. Durante su 
intervención, Barriocanal ha respondido 
diversas preguntas y ha resuelto todas las 
dudas que giran en torno a Ábside Media. 
 
EL OBJETIVO DE ÁBSIDE MEDIA 

Ábside Media es la marca bajo la que la 
Conferencia Episcopal ha decidido agrupar 
a los medios de la Iglesia, con COPE y 
TRECE a la cabeza. Una plataforma para 
responder a los retos que plantea la labor 
social y evangelizadora de la Iglesia en un 
contexto como el actual, caracterizado por 
la conformación de grupos multimedia y 
modelos de gestión integrada. 
 
"Ábside Media es una plataforma de 
comunicación que nace para adoptar de 
una estructura común, tanto en lo operativo 
como en lo editorial, a COPE, Cadena 100, 
Rock FM, MegaStar FM y a TRECE.Estos 
medios comparten un fin y un ideario, están 
ligados a la Iglesia, y van de la mano, más 
que nunca, juntos hacia un futuro en el que 
la transformación digital, sin duda, es 
obligatoria. Y las sinergias entre ellas, es lo 
más práctico. Es una plataforma abierta a 
otras realidades comunicativas, que irán 
entrando. Hemos integrado también 
nuestra revista Ecclesia en este proyecto", 
explica el presidente del Grupo Ábside 
Media. 
 
Asimismo, ha apuntado cuál es la 
"novedad" del objetivo del grupo: "En el 
nuevo contexto, nosotros fabricamos 
contenidos. Los medios de comunicación 
fabrican contenidos y es lo importante. 
Luego, los distribuimos en distintos 
soportes con narrativas diferentes, con 
lenguajes diferentes, para llegar al mayor 
número posible de oyentes, espectadores, 
usuarios... Y, por supuesto, para contribuir 
a nuestro fin, a nuestra misión y a los 
valores de nuestro accionista". 
 
"Ábside Media son 6.400.000 oyentes 
diarios, en la radio convencional y musical, 
son los 15 millones de usuarios únicos que 
visitan mensualmente nuestra web y son 
los cerca a 4 millones de personas que 
pasan todos los días por nuestra cadena de 
televisión. Es una realidad, una pequeña 
realidad. Es un grupo multimedia pequeño 
que está abierto a nuevas realidades", 
agrega. "Es una familia de cerca de 1.000 
trabajadores. 825, apróximadamente, en 
COPE y 156 en TRECE. Son 72 centros de 
trabajo, distribuidos por toda España. Es 
una empresa que aspira a influir en la 
sociedad. Siempre decimos que nosotros 
no somos un medio independiente, 
nosotros dependemos de nuestro ideario y 
de nuestra forma de entender la sociedad", 
zanja Barriocanal. 
 



"UN MEDIO CON ALMA, CON IDEARIO" 
Por otro lado, Barriocanal ha aclarado 
cómo Ábside Media se adapta a los 
tiempos que corren, ya que "en los últimos 
15 años, todo ha cambiado mucho". 
"Vivimos una sociedad muy diferente. Un 
clima total, desde mi punto de vista, de una 
cierta desorientación. Los viejos 
paradigmas ya no valen o, al menos, se 
han puesto en cuestión... Estamos en un 
momento de cambio de época y no 
sabemos muy bien hacia donde vamos. 
Los viejos consensos políticos parece que 
se van rompiendo, incluso hay gente que 
pone en cuestión algunos valores que ha 
construido nuestra sociedad desde hace 
mucho tiempo", ha comenzado diciendo el 
vicesecretario para Asuntos Económicos de 
la Conferencia Episcopal Española. 
 
"Nosotros aspiramos a ser un medio con 
alma, con ideario. En Ábside Media 
tenemos las ideas claras y las defendemos 
con argumentos y respeto. Queremos 
proponer ideas, nunca imponer ideas", 
aclara. "Nos basamos, básicamente, en 
cinco pilares", señala. Por un lado, está "la 
defensa de la vida y una vida con 
dignidad": "Una vida en la que los derechos 
de una persona estén por delante con 
especial predilección por los llamados 
descartados, es decir, los más pobres, los 
inmigrantes, los refugiados, los mayores 
que viven solos, los enfermos, los todavía 
no nacidos, las víctimas de todo tipo de 
violencia, los abandonados, los que no 
cuentan", explica Barriocanal. 
 
"Nosotros defendemos la libertad, la 
libertad de poder elegir, de educación... 
Que yo pueda defender mis ideas sin que 
me tachen de intolerante. Simplemente, 
quiero proponer mi discurso frente a otras 
ideologías que, a veces, parece que pasan 
a ser el pensamiento único. Queremos 
defender el pacto constitucional. La 
Constitución no es un dogma, ni es la 
verdad asbsoluta, pero sí una herramiente 
descisiva para la convivencia en nuestro 
país. Necesitamos un nuevo pacto social 
que fortalezca nuestro sistema y nuestro 
desarrollo", añade el presidente del Grupo 
Ábside Media. 
 
"Y, por último, la necesidad de fortalecer la 
familia como célula básica de la sociedad, 
recuperando su significado y valorando la 
diferencia sexual como un elemento de 
enriquecimiento y no como un 
enfrentamiento y discriminación. 

Fomentando las auténticas medidas de 
conciliación que impulsan el desarrollo 
personal y fomentan la verdadera 
igualdad.... La familia convencial ha sido, 
sin duda, el primer escudo social en las 
diversas crisis económicas que venimos 
padeciendo en los últimos 14 años", define 
Barriocanal como "nuestro ideario y lo que 
queremos proponer". 
 
ACCIONISTAS CON ROSTRO 
Tras destacar los "logros" de Ábside Media 
al conseguir "presentar números positivos" 
en un momento de "gravísima crisis 
económica", Barriocanal ha señalado la 
importancia de que los accionistas tengan 
"rostro", por lo que no tiene en mente sacar 
a bolsa las acciones del grupo: "De 
momento, no". 
 
"Nosotros somos una empresa pequeña y, 
además, somo una empresa con rostro. 
Los accionistas son con rostros. Se pueden 
conocer a los accionistas, son 
informaciones publicadas. La mayoría 
tienen la Conferencia Episcopal, las 
diócesis en españolas, algunas 
congregaciones religiosas... Tenemos la 
valiente colaboración de otras empresas 
como puede ser la ONCE, la empresa de 
Vicente Boluda... Son empresas, personas, 
con las que nos sentimos a gusto y 
trabajamos realmente bien", justifica tras 
recordar la colaboración del Diario de 
Navarra. 
 
"Lo importantes es que es un grupo de 
propiedad en el que se encuentra gente 
que piensa en los valores que tenemos. Y, 
por el momento, no hay idea de salir a 
bolsa, aunque no lo descarto", insiste el 
presidente del Grupo Ábside Media. 
 
LA RADIO, EL MEDIO "MÁS CREÍBLE" 
Además de a la actualidad, un medio como 
la radio debe adaptarse a las nuevas 
tecnologías, teniendo en cuenta el éxito del 
podcast y de plataformas. Ante esto, 
Barriocanal destaca la radio "como el 
medio más creíble": "En España hay 22 
millones de personas que escuchan la 
radio todos los días, la cifra sigue 
creciendo. El 54% de los españoles 
mayores de 13 años escuchan la radio 
todos los días. La radio es el canal que 
mayor confianza genera. El 78% de 
nosotros elige la radio como medio creíble 
porque, realmente, es el medio más 
creíble, aquí y en el resto de Europa". 
 



"Ahora viene la digitalización, los podcast y 
las nuevas plataformas... Sería muy 
interesante que todas estas nuevas 
plataformas tuvieran el mismo marco 
regulatorio que nosotros en la radio o la 
televisión porque las normas con las que 
juegan son normas diferentes", opina. No 
obstante, cree que la importancia está en 
"ser relevante": "Al final, la gente elige y 
todos decidimos como nos queremos 
informar. Lo importante es ser relevante y 
ser relevante es hablar de lo que le interesa 
a los usuarios y responder a la demanda 
concreta que ellos tienen. En ese punto, 
podemos hacer muchas cosas porque la 
radio se integra perfectamente en este 
ámbito... Hay que dejar de pensar en 
soportes y pensar en lo que quiere el 
usuario". 
 
FUTURO DE COPE 
A lo largo de los años, COPE "ha cambiado 
mucho" y ha trabajado por formar al mejor 
equipo de comunicadores: "Nosotros 
buscamos dos cosas fundamentales: fichar 
al equipo de deportes, que es el líder 
indiscutible de la radio en castellano, y 
cambiar el modelo de comunicación. Se 
han ido incorporando nuevos 
comunicadores hasta que se ha 
incorporado la plantilla actual". 
 
En relación a esto, Barriocanal señala a 
Carlos Herrera como el "capitán del 
equipo": "El capitán del equipo es, sin 
duda, Carlos Herrera, que es la última gran 
figura de la radio en España. Junto con 
eso, hicimos un trabajo de marca, de 
sonido... Hay un sonido que se mantiene 
estable durante 24 horas y eso es 
importante. Estamos construyendo un 
sonido que, evidentemente, el año que se 
fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, lo 
pasaron mal porque no marcaban goles. 
pero no estamos en esa fase". 
 
De esta manera, el presidente del grupo ha 
querido dejar claro que a Herrera todavía le 
quedan muchos años por delante como 
"capitán" de COPE: "Estamos en una fase 
de seguir desarrollando, trabajando y, estoy 
convencido, de que cuando hay proyecto, 
ilusión, metras y ganas por las que trabajar, 
uno puede estar 4 o 10 años. Yo creo que 
a Carlos Herrera habrá que echarle dentro 
de 15 años, sinceramente". 
 
EL CRECIMIENTO DE TRECE 
Tras destacar la importancia de la antena, 
Barriocanal también ha hecho hincapié en 

el crecimiento de TRECE en la televisión, 
algo por lo que está "muy contento". "Que, 
hoy, 140.000 personas puedan asistir a la 
Eucaristía, que para los católicos es el 
centro de la vida, gracias a que existe 
TRECE, tiene un valor inmenso y es un 
verdadero servicio social. La gente lo 
agradece mucho", asegura. "Son 140.000 
personas que son los padres de muchos, 
personas en residencias de ancianos, otras 
personas que no se pueden valer por si 
mismas", apunta el presidente de Ábside 
Media. 
 
"Somo realistas y somos pequeñitos. 
Nuestra televisión se basa en informacion. 
Cada semana, hay mas de 90 crónicas de 
COPE en TRECE, es un elemento de 
sinergia completamente positivo. Nos 
basamos en la información, en la 
prescripción de contenidos y de opinión, en 
un entretenimiento que a la gente le gusta y 
en la programación religiosa, que es donde 
queremos influir", declara Barriocanal. 
 
"Ojalá el mercado publicitario se pueda 
abrir, ojalá pudiéramos recibir lo que nos 
toca de la tarta publicitaria y podamos 
seguir creciendo. Tenemos vocación de 
crecer, pero desde nuestro mensaje. No 
queremos competir con los grandes 
medios, no tenemos esa obsesión. 
Queremos ofrecer contenidos para que la 
gente pueda entretenerse, informarse... Y 
también vivir sus propias convicciones. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Jaime Cantizano (Onda Cero):  
"La radio me ha hecho crecer y 

consolidarme como 
comunicador" 

 

 
 
68865.- Ana Del Barrio le ha entrevistado 
para El Mundo: Diez años después del fin 
de '¿Donde estás, corazón?', el 
presentador vuelve a la televisión con 
'Atrápame si puedes Celebrity', un 



concurso que pone a prueba a varios 
famosos en Telemadrid. 
 
- ¿Me lo pondrás fácil en la entrevista o 
harás como Paulina Rubio? 
- Siempre la recuerdo como la mujer que 
me ha hecho pasar dos momentos muy 
incómodos en el plató. ¡Y mira que es difícil 
que yo me sienta incómodo con alguien! 
Pero ella fue reincidente. Así que te lo 
pondré fácil. 
 
- ¿Qué otro personaje te lo ha hecho pasar 
mal? 
- Bárbara Rey. Es una magnífica invitada, 
pero había veces en los que se desbordaba 
totalmente y daba grandes momentos de 
televisión. 
 
- Le preguntaban al protagonista de 'Érase 
una vez en América' qué había hecho en 
todos estos años y contestaba: "Acostarme 
temprano". ¿Qué ha hecho Jaime 
Cantizano en este tiempo? 
- Mucha radio por una decisión personal y 
ya sido una de las más acertadas de mi 
vida. Y lo de acostarme temprano, falso. El 
gran drama de los últimos años ha sido 
descubrir que no dormir es una auténtica 
tragedia. Estoy saliendo de ello. 
 
- ¿Qué tiene 'Atrápame si puedes Celebrity' 
para haberte hecho regresar a la 
televisión? 
- Es un concurso y desde 'Pasapalabra' no 
había vuelto a un concurso. Volvía a 
trabajar con gente a la que quiero y 
aprecio. 
 
- ¿La clave para hacer un buen programa 
está en el equipo? 
- Siempre. Yo no soy un comunicador 
brillante, pero si se tuviera que buscar una 
cualidad sería la del tener olfato para crear 
equipo y sacar lo mejor de cada uno de 
ellos. Sería mi gran cualidad como 
comunicador. 
 
- ¿Por qué dices que no eres un 
comunicador brillante? 
- Honestamente, me veo así y todavía hoy 
sufro mucho analizándome y descubriendo 
cómo podía haber enfocado una entrevista 
en la radio. Me sigo fustigando. Mi fórmula 
es la naturalidad. No pretendo subirme a un 
estrado ni ser referente de nada. 
 
- ¿Qué harías si todo tu equipo te 
acuchillase como le han hecho a Pablo 
Casado? 

- Si todo mi equipo empieza a acuchillarme, 
lo mejor es tomar la puerta de salida y no 
resistirme. Es imposible continuar si tienes 
el mundo contra ti. 
 
- ¿Has vivido ese momento cuando el 
teléfono deja de sonar? 
- No. Permanentemente en todos estos 
años he tenido trabajo y me siento un 
afortunado. Si no apareces en televisión, 
parece que no existes. La radio me ha 
dado grandísimos momentos y una enorme 
estabilidad. 
 
- ¿Has rechazado muchas ofertas 
televisivas? 
- Sí, además se sabe. Yo, en determinado 
momento, me marqué un camino. Yo no 
vivo para trabajar. Adoro mi vida y adoro mi 
trabajo, pero intento que todo esté 
compensado. 
 
- ¿Qué cosas no has tragado en esta 
profesión? 
- Lo fundamental que hice en un 
determinado momento fue no seguir el 
camino que se suponía que tenía que 
seguir después de haber terminado mi 
etapa en Antena 3. Todos me decían que 
continuase en televisión incluso en otro 
grupo. Tuve claro que no iba a seguir con 
la misma fórmula. Por eso, pegué ese 
quiebro tan radical y volví a la radio. 
 
- ¿Qué programas eliminarías de la 
televisión? 
- Me niego a señalar y a eliminar 
programas. Hoy en día todo el mundo te 
dice cómo tienes que ser como ciudadano, 
como progresista, como conservador, como 
heterosexual, como homosexual, como 
padre... Me niego a que nos digan cómo 
nos tenemos que comportar y a señalar ni 
tachar programas. Vamos a hablar del 
sentido crítico de cada uno de nosotros y la 
capacidad para decidir. 
 
- ¿Qué te ha dado la radio? 
- Me ha hecho crecer y consolidarme como 
comunicador. Cuando me preguntan si soy 
presentador o periodista, la palabra clave 
es comunicador. Me ha mostrado mucho 
mejor de lo que la televisión me llegó a 
mostrar. La relación con la persona que te 
sigue es mucho más íntima que en 
televisión. Después de tantas horas 
hablando en la radio, el oyente sabe cómo 
piensas sobre casi todas las cuestiones. 
 



- A Isabel Gemio no le sentó muy bien que 
la sustituyeses en Onda Cero, ¿no? 
- [Ríe] Luego es verdad que me envió un 
libro que publicó y me puso una nota en la 
que me decía que yo no tenía que ser 
señalado como culpable. Tengo una 
relación fluida con ella. 
 
- ¿Echas de menos tus tiempos en '¿Dónde 
estás corazón'? 
- No soy nada nostálgico. Soy más de mirar 
a lo que voy a hacer en los próximos dos 
años que de recrearme en las etapas 
anteriores. Es verdad que han pasado 10 
años y aún me siguen preguntando si 
volvería. Y les contesto: "No, estoy en una 
autopista totalmente distinta". 
 
- ¿Cómo lograbas domar a María Patiño, 
Gemma López o a Jesús Mariñas? 
- Era una maquinaria muy bien engrasada. 
Casi no tenía que actuar. Pero sí, alguna 
vez pegué algún que otro grito o taconazo, 
aunque no se veía mucho. Hay que 
manejarse con mano dura y firme, pero con 
guante de seda. 
 
- ¿Te sentirías cómodo presentando 
'Sálvame', donde están muchos de tus 
antiguos colaboradores? 
- Lo que ellos hacen lo hacen muy bien. 
Ahora mismo no me veo capacitado para 
desenvolverme en ese engranaje. 
Realmente, no es corazón. Es un reality y 
sus protagonistas son los personajes de 
televisión. La prensa del corazón como tal 
ha pasado a mejor vida. 
 
- ¿Ese tipo de prensa ha sobrepasado 
todos los límites? 
- No tantos como algunos quieren hacer 
ver. Se sobrepasan límites mucho más 
peligrosos hoy en día en la política y en la 
economía que en la televisión. 
 
- ¿Cuáles son los males del periodismo? 
- La precariedad de los que trabajan en los 
medios y la de las empresas que las hace 
tambalearse frente al poder. 
 
- ¿Hay demasiado ego en esta profesión? 
- Hay mucho ego y eso ha generado 
muchísimo daño. El ego ha autodestruido a 
algunos compañeros. 
 
- Tu momento 'tierra trágame' en directo... 
- He tenido muchos momentos. En la radio 
tengo un problema porque cruzo nombres y 
apellidos. El último fue con María Galiana a 
la que llamé María Galiano. Y ella un poco 

ásperamente me corrigió. Es un defecto 
enorme que tengo, pero que forma parte de 
mi personalidad. 
 
- Te voy a preguntar lo que siempre 
preguntan a las madres. ¿Cómo concilia un 
padre soltero? 
- Te voy a reconocer que ha sido muy difícil 
y muy complicado. Antes te hacía 
referencia a la falta de sueño. En algunos 
momentos he llegado a la cama y he dicho: 
"¡Por favor, no puedo más!". Estoy seguro 
que muchos padres y madres han 
terminado el día pensando: "No puedo 
más". Pero a la mañana siguiente es como 
si te renovaras. 
 
- Se habla mucho del instinto maternal y 
muy poco del paternal. ¿Cómo lo 
describirías? 
- Del instinto paternal no se habla nada, en 
parte por culpa del propio hombre durante 
siglos. Yo creo que eso está cambiando, 
aunque hay que hacer mucho todavía. Yo 
soy un elemento extraño todavía, pero la 
sociedad va mucho más rápido de lo que 
creemos. 
 
- ¿Qué es lo que nunca te contaron de la 
paternidad que más te ha sorprendido? 
- No me contaron muchas cosas. Lo que 
más me ha sorprendido es la capacidad de 
entregarte a un enano como nunca antes te 
habías entregado a otra persona. Y de una 
manera muy pura y sin dobleces. 
 
- ¿Cómo se liga más: paseando al niño o al 
perro? 
- Mi perra Duna tiene un enorme éxito. 
 
- Pero, ¿liga la perra o tú? 
- [Ríe] Es una buena percha. Tengo amigos 
que son habituales del parque paseando a 
su perro porque es la mejor manera de 
echar la caña. 
 
- ¿Eres padre helicóptero o cometa? 
- De los que dejo volar. No he soportado 
nunca que me controlaran. He sido de dar 
muy pocas explicaciones y sería contrario a 
mis principios actuar de padre helicóptero. 
 
- Hay muchas mujeres feministas en contra 
de la gestación subrogada. ¿Qué les 
dirías? 
- Hace unos años, cuando acababa de ser 
padre, me encontré en unas escaleras con 
una conocidísima comunicadora de este 
país y me dijo: "Me están empujando a que 
sea más contundente y no lo puedo ser 



porque tengo amigos que han recurrido a la 
gestación subrogada y no tiene nada que 
ver con los argumentos que se están 
utilizando". Pediría que se informaran y que 
conociera la realidad de miles de familias 
españolas donde el respeto es 
fundamental. Tenemos una relación con la 
familia gestante que no tiene nada que ver 
con lo que se cuenta. 
 
- Siempre has dado la imagen de ser una 
persona perfecta. Confiésame algún 
defecto. 
- Me estoy descubriendo con unos ataques 
de mal humor que no me hacen ninguna 
gracia. No son de ira, pero sí de mal 
carácter. A lo mejor es que me estoy 
haciendo mayor y aguanto menos cosas. 
 
- ¿Dónde te has corrido las mejores 
juergas: en Madrid o en Jerez? 
- En Madrid, porque se multiplican las 
posibilidades. 
 
- ¿Cuál es tu mayor tentación? 
- Y al mismo tiempo me mata: el ser 
perfeccionista. La tentación de quererlo 
todo perfecto, regulado y establecido. Eso 
al mismo tiempo me genera estrés. 
 
- ¿Todos tenemos nuestro lado negro y 
nuestro armario? 
- Todos tenemos una parte que se queda 
para nosotros y que no queremos sacarla a 
pasear. 
 
- La clave del fracaso es tratar de 
complacer a todo el mundo, ¿te ha 
pasado? 
- Sin duda, me ha pasado en un 
determinado momento de mi vida. Al final, 
descubres que no hay que dar 
explicaciones a nadie y que tienes que 
asumir que no puedes complacer a todo el 
mundo. 
 
- ¿Cuál es el mejor consejo que te han 
dado? 
- Nunca pienses que esto va a durar 
mucho. No hay nada eterno y, en 
televisión, no hay nada que pueda pasar de 
los 10 años. 
 

Ana Morgade (Europa FM): "Es 
una estupidez vivir en Catalunya 
y perderse la cultura en catalán" 

 
68934.- Núria Juanico Llumà le ha 
entrevistado para ara.cat: En 2019 la 
humorista y presentadora Ana Morgade 

(Madrid, 1979) decidió alejarse de la 
televisión para volcarse en un proyecto de 
 

 
 
radio, el programa Yu de Europa FM y 
Vodafone, y para priorizar su faceta como 
cómica a los escenarios. Sin ningún 
remordimiento después de aquella 
decisión, Morgade ha ensanchado su 
experiencia como monologuista y continúa 
reclamando más espacios y menos juicios 
a las cómicas mujeres. Este viernes 
actuará en el Teatre Borràs dentro del 
festival In Risus. 
 
- Por primera vez actúas junto a la cómica 
argentina Charo López. ¿Cómo será el 
espectáculo? 
— Con Charo López hace cinco años que 
comparto escenarios, pero hasta ahora no 
habíamos hecho stand-up juntas. Hemos 
preparado un show a través de 
videoconferencias, esquivando dificultades 
como la diferencia horaria y la conciliación 
maternal. Una de cada tres reuniones ha 
salido adelante y haremos un show 
espectacular. 
 
- Hace un tiempo dejaste la tele y diste 
prioridad al trabajo en la radio y en los 
escenarios. ¿Por qué? 
— Dejé Zapeando porque tenía ganas de 
cosas nuevas. Hacía un programa diario en 
directo y había muchos compromisos que 
no podía coger porque estaba atrapada en 
un horario muy rígido. Me apareció la 
oportunidad de hacer el Yu y no me pude 
resistir. Ahora hace tres años que estoy allí, 
lo he ido compaginando con otras cosas. Si 
tienes un trabajo que te divierte, lo mejor es 
poder probarlo todo en todos los lugares 
que puedas. 
 
- El octubre pasado te plantaste en el 
Festival de Cine de Valladolid vestida con 
una funda de vestidos para reivindicar los 
cuerpos fuera de norma. ¿Cómo te 
relacionas con tu físico? 
— Siempre he tenido una relación basada 
en imposibles. Nos han vendido que nunca 
eres bastante joven, nunca estás bastante 



delgada, nunca eres bastante guapa. Con 
tanta presión, llega un momento que o 
rompes con las exigencias o vives 
acomplejada. Con los años he conseguido 
que cada vez me de más igual. Pero 
cuando trabajas en la televisión tu físico es 
fundamental para que te den trabajo, sobre 
todo si eres una mujer. Vives siempre 
sometida al juicio público. La gente 
constantemente hace comentarios sobre la 
ropa que llevas, sobre cómo te ves. No se 
dan cuenta de que seguramente a ellos no 
los gustaría sentirlo cada mañana. 
 
- Hace unas semanas respondiste a un 
usuario de Instagram que te criticaba por la 
ropa que llevas. ¿Es mejor contestar que 
ignorar? 
— Todo el mundo dice que es mejor no 
responder, pero llega un momento que, si 
en las redes sociales solo hablan los que 
insultan y ofenden, y el resto callamos, 
estamos cediendo el patio de la escuela a 
los abusones. De vez en cuando hay que 
tener algún límite y recordarle a la gente 
que les podemos contestar, sin entrar en 
un tono agresivo, con educación. Es una 
manera de demostrar al resto que podemos 
hablar sin faltar el respeto.   
 
- Como mujer humorista, ¿te sientes solo 
en un entorno masculinizado? 
— Cada vez menos. Cuando empecé 
éramos muy pocas con espacios, pero 
ahora hay muchas mujeres buenísimas 
haciendo comedia y con visibilidad. Me 
fascina que haya tantas mujeres y que 
llenen más rápidamente los estadios que 
los cómicos hombres. Esto significa que el 
público lo quiere y lo necesita. Es la mejor 
señal del mundo. 
 
- En algunos casos de humoristas 
hombres, la gran mayoría de su público es 
masculino. ¿Qué piensas sobre esto? 
— No pasa nada porque consumas un tipo 
de humor y no consumas otro. Lo que me 
parece triste es que se juzgue o se prohíba. 
Si solo te apetece ver a cómicos hombres a 
lo largo de tu vida, a mí me parecerá 
arbitrario y sin mucho sentido, pero cada 
cual tiene derecho a hacer las 
excentricidades que quiera. El problema es 
que hay un prejuicio muy fuerte hacia las 
cómicas. Me he pasado toda la vida viendo 
monólogos de cómicos sobre problemas 
exclusivamente de hombres y he sido 
capaz de empatizar con ellos. Hacer 
comedia consiste en coger una cosa que le 
ha pasado a alguien y convertirla en 

especial por la manera en la que lo 
explicas. Esto es universal y da igual quien 
lo haga. Por eso me parece demencial que 
cada día tengamos que escuchar que las 
mujeres no tienen gracia. 
 
- ¿Qué relación tienes con Barcelona? 
— Disfruté mucho viviendo en Barcelona, 
fueron casi tres años. Estuve trabajando 
con Buenafuente y cuando acabó el 
programa me quedé más tiempo porque 
tenía la vida montada y es una ciudad que 
me fascina. Sé que es un cliché, pero antes 
de trabajar bajaba a nadar al mar y era un 
lujo absoluto. 
 
- Mientras estabas en Catalunya aprendiste 
catalán. ¿Por qué lo hiciste? 
— Me parecía lo más lógico del mundo. Si 
tienes un idioma fantástico y lo puedes 
aprender en la calle, practicando y 
escuchando la radio y la tele, ¿por qué no 
hacerlo? Es una barbaridad vivir en 
Catalunya y perderse la cultura en catalán, 
no poder ir al cine o al teatro que no está 
en castellano solo por no saber el idioma. 
La gente me decía que aprendiera un 
idioma práctico, pero por esta regla de tres 
todos tendríamos que estar estudiando 
chino. No puedes hacer contabilidad con la 
cultura. Lo tienes que hacer por el placer 
que te aporta, por todo lo que te enriquece. 
No se trata de buscarle un beneficio como 
si fuera un sueldo. 
 

'Yu, No te pierdas nada' de 
Europa FM alcanza los 2.000 

programas 
 

 
 
68953.- Nos apetece que nos recomienden 
canciones para venirnos arriba, pero 
atención porque Lorena Castell ha entrado 
al parquecito con una tarta para soplar las 
velas de los 2.000 programas que ha 
cumplido yu, No te pierdas nada. ¡Sí, 
estamos de aniversario! 
 



an pasado tantas cosas en todos estos 
años que sería imposible hacer un recuento 
de los mejores momentos. 
 
El yu se ha convertido en una familia y por 
eso Lorena Castell ha querido celebrar los 
2.000 programas con una tarta. Los Calvos 
a.k.a los directores del programa han sido 
los encargados de soplar las velas, una 
escena que casi nos saca una lagrimilla. 
¡Felicidades a ti también, yuser! 
 
Después de la euforia y el subidón de 
azúcar, toca hacer repaso de los éxitos 
musicales que merecen un puesto en tu 
playlist personal. Con la reina random no 
hay sitio para las excusas: si estás harto de 
escuchar siempre los mismos temas en 
bucle, ¿a qué esperas para empaparte de 
la actualidad musical de Lorena Castell? 
 

Europafm.com alcanza los 1,4 
millones de usuarios únicos y 

consolida su mayor crecimiento 
frente a la competencia 

 
68978.- Fuerte crecimiento en consumo 
digital para Europa FM en el año, la que 
más lo hace entre su competencia con un 
+89%, hasta llegar a los 1,4 millones de 
usuarios únicos. El seguimiento de la 
actualidad musical y los programas 
Cuerpos Especiales y yu, No te pierdas 
nada afianzan su gran posicionamiento. 
¡GRACIAS A TODOS!. 
 
ATRESMEDIA continúa a la cabeza de las 
audiencias en internet entre los grupos 
audiovisuales, hegemonía que mantiene de 
manera ininterrumpida desde abril de 2016. 
 
El grupo sigue en primera posición con más 
de 26,7 millones de usuarios únicos, según 
los datos publicados por Comscore 
correspondientes a febrero de este año. 
 
Este resultado le sitúa muy por delante de 
su competidor, sobre el que aumenta la 
ventaja al +51,3%, lo que suponen 9,1 
millones de usuarios únicos más que su 
adversario. Además, escala a la 6a 
posición en el ranking de sites más 
visitados y se mantiene igualmente a una 
gran distancia de su rival, que desciende al 
puesto 16. 
 
Onda Cero firma su tercer mejor mes 
histórico 
En cuanto a las radios del Grupo, 
ondacero.es sigue con sus excelentes 

resultados y consigue su tercer mejor dato 
histórico, con 4,9 millones de usuarios 
únicos, siendo nuevamente la que más 
crece entre su competencia en el año, un 
+41%. En cuanto al consumo de 
minutos/visitante, sube a los 56,8, lo que 
supone un crecimiento del +31% respecto a 
enero de 2022. 
 
En la apuesta digital de Onda Cero 
destacan la cobertura de la actualidad en 
Noticias, Programas y Directo en web y 
app. Además, destaca el consumo de 
espacios como ‘Más de uno’, ‘Julia en la 
onda’, ‘Radioestadio’, ‘Por fin no es lunes’ o 
‘La brújula’. Junto a esto, Onda Cero ofrece 
el mejor contenido en su aplicación para 
Android e iOS con emisión en directo, los 
mejores podcast y contenido de programas. 
 
Europa FM alcanza 1,4 millones 
Europafm.com experimenta un gran 
crecimiento interanual del +89% y de un 
+11% frente al mes pasado hasta los 1,4 
millones de usuarios únicos, el mayor de 
entre todas las cadenas de su 
competencia. 
 
También destaca su incremento en el 
consumo de minutos/visitante hasta los 
10,1, un +93% que en enero de este año, 
gracias al seguimiento de la actualidad 
musical y al éxito de Cuerpos especiales, el 
nuevo programa matinal con Eva Soriano e 
Iggy Rubín. 
 
Onda Cero y Europa FM son los portales 
del grupo que más han crecido en todo el 
año. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Elia Rodríguez (ex esRadio), 
Premio Nacional de Radio: "Tu 

voz tiene su eco en la eternidad" 
 

 
 
68941.- Libertad Digital publica que la 
periodista de esRadio Elia Rodríguez ha 
recibido este jueves, a título póstumo, el 



Premio Nacional de Radio, otorgado por la 
Academia Española de la Radio. El 
galardón ha sido recogido por su madre, 
Paquita de Lara, y por su hermano, Luis 
Antonio, quienes han sido arropados con, y 
de lejos, la ovación más larga y calurosa de 
la gala. Entre los asistentes, amén de los 
familiares y compañeros de la que fuera 
directora y presentadora de Es la mañana 
del fin de semana de esRadio, se 
encontraba el presidente de Libertad 
Digital, Federico Jiménez Losantos. 
 
El evento, llamado "Premios Radio 
Televisión – Excelencia Educativa" y 
conducido por la presentadora Irma 
Soriano, se celebró en el auditorio La Nave, 
sito en Villaverde Bajo, y fue organizado 
por la Fundación Gala Acción Social, que 
preside María Cansino. El presidente de la 
Academia Española de la Radio, Jorge 
Álvarez, fue el encargado de homenajear "a 
nuestra querida compañera Elia 
Rodríguez", de quien destacó su 
profesionalidad y el "inmenso número de 
oyentes que tenía en su emisora". 
 
Paquita de Lara y Luis Antonio Rodríguez 
recogieron el premio. Tomó la palabra el 
hermano de Elia: "En nombre de mis 
padres, de mi familia, amigos, compañeros 
de esRadio: gracias de corazón. La tristeza 
es inevitable pero, al mismo tiempo, es una 
concesión que deja viva su memoria". Luis 
Antonio subrayó que Elia "defendió y luchó 
por difundir la cultura en todos sus ámbitos 
y por los valores de nuestro país, del que 
se sentía muy orgullosa". "Aunque era muy 
joven, era sabia. Y lo era por el empeño 
que ponía en la preparación de su trabajo", 
agregó. 
 
Luis Antonio continuó lamentando "la huella 
que ha dejado a nivel profesional", aunque 
"su ausencia, en la parte más cercana y 
humana, es aún mayor". "Hoy, tu voz, más 
que nunca, tiene su eco en la eternidad. Te 
queremos eternamente, Elia", concluyó. 
 
Sus compañeros: "Periodista completa, 
mujer torera" 
En declaraciones a Libertad Digital, María 
Díez Rovira reconoce "la excelencia, el 
trabajo, el sacrificio y la constancia" de la 
que, durante diecisiete años, fue su 
compañera profesional, "desde sus inicios 
en una emisora de ámbito local, hasta 
convertirse en una voz emblemática de 
nuestra casa, esRadio". La actual directora 
de Es la mañana de fin de semana define a 

Elia como una "periodista completa y 
versátil, que llevaba la verdad como 
bandera", y como una "mujer torera y 
honesta, buena jefa y mejor compañera". 
"Este premio supone, a pesar de ser 
póstumo, el reconocimiento a una 
verdadera profesional que ha sabido 
progresar con su trabajo hasta llegar al 
ámbito nacional", añade. 
 
Juanma González recuerda la tenacidad de 
Elia, que "lindaba con lo obsesivo": "Se leía 
los libros enteros, los destrozaba y 
subrayaba. Se aseguraba de hacer justicia 
al invitado, aunque al final ellos se lo tenían 
que hacer a ella. Todo ello a costa de su 
tiempo personal, claro. Se tomaba muy en 
serio su oficio". El periodista de LD, 
colaborador de Es la mañana de fin de 
semana, considera que los homenajes son 
"merecidos, felices y tristes a la vez": 
"Obligan a uno a recordar y hasta, en un 
sentido egoísta, pensar en lo que nos 
hemos perdido para el futuro. Me alegra 
mucho que se reconozca su labor y me 
parece justo". 
 
Por su parte, Dani Palacios cuenta que 
"Elia era capaz de hacer un magazine de 
fin de semana donde la cultura era el 
contenido principal. Esto ya de por sí es un 
acto revolucionario. Además, era capaz de 
hacerlo entretenido y tremendamente 
divertido. Ya podías ser el mayor 
antitaurino del mundo: si te topabas con Es 
Toros en la radio, era difícil cambiar de 
emisora". "Todos los premios que reciba 
Elia Rodríguez son merecidos y son pocos. 
La pena es que este tipo de 
reconocimientos siempre llegan demasiado 
tarde", agrega el también colaborador de 
Es la mañana de fin de semana. 
 
Antonio Poveda remite a la hemeroteca 
para "hablar de su profesionalidad": "Sus 
miles de horas, que se pueden disfrutar, 
quedarán para siempre como su propia 
marca personal". El diseñador de LD y 
miembro de "La Contratertulia" dice que 
"era importante y necesario que sus 
compañeros, en un día como hoy, 
estuviéramos junto a sus familiares, 
mostrando nuestro apoyo en algo tan 
importante y necesario: un premio a una 
gran profesional que jamás olvidaremos y 
de la que seguiremos hablando durante 
años". 
 
Finalmente, el escritor Javier Santamarta 
señala que, para Elia Rodríguez, "el 



periodismo era, sobre todo, curiosidad": 
"Era la búsqueda de la verdad, pero sin 
afán de imponerla a nadie. Era 
confrontarse con los mejores, y exprimirles 
al máximo, sacándoles todo lo que pudiera 
dar el entrevistado. Incluso lo que ellos 
ignoraban". El también colaborador de Es 
la mañana de fin de semana indica que "los 
homenajes suelen ser necesarios 
especialmente cuando se lo hacen a 
personas que lo han merecido más que de 
sobra y que, paradójicamente, nunca 
fueran reconocidos como debieran". 
 

La radio se mantiene gracias a 
los nuevos hábitos de consumo: 

pódcast y streaming 
 

 
 
68892.- En extradigital.es leemos que la 
radio ha conseguido mantenerse y 
reinventarse gracias a los consumidores de 
contenido online, según un estudio del 
grupo dentsu. El informe “La evoluciÓN de 
la radio: el momento del audio” analiza la 
evolución del consumo de contenidos 
radiofónicos en base a los pasados EGM. 
Entre las principales conclusiones del 
informe, destaca la capacidad de la radio 
de evolucionar y mantenerse y que la 
inversión publicitaria ha aumentado pese a 
la pandemia. 
 
El consumo de radio por las ondas ha 
caído el 11,6% durante los últimos diez 
años, pero eso se ha compensado con un 
aumento del consumo de contenidos online 
del 212,6% durante el mismo periodo. En 
España, actualmente, son más de 22 
millones de personas las que consumen 
radio de forma habitual, más de la mitad de 
los españoles. 
 
Baja el consumo diario en minutos, pero 
sube semanalmente 
Durante 2021, los oyentes han dedicado 
hora y media a la escucha diaria, 18 
minutos menos que hace una década. A 
pesar de este descenso, el consumo 
semanal ha aumentado un 13% y el reparto 

de oyentes por sexo apenas ha variado y 
se mantiene prácticamente al 50/50. La 
principal variación en el consumo se ha 
podido notar en las franjas de edad, ya que 
los menores de 44 años han disminuido su 
consumo. 
 
La inversión publicitaria es una de las 
sorpresas, pues ha crecido el 10,8% 
superando los 400 millones de euros 
anuales con los efectos de la pandemia 
aún encima. 8,6 de cada 10 millones han 
sido para los grandes grupos del país, con 
PRISA a la cabeza con un 40,8%, COPE 
con un 26,8%, y Onda Cero con el 19%. 
 
Por cadenas, la audiencia ha crecido el 
3,7% en las generalistas hasta alcanzar los 
11,5 millones. Mientras tanto, las temáticas 
han perdido al 5,1% de sus oyentes en los 
últimos 10 años, aunque mantienen una 
base de 13 millones de seguidores. En 
formato digital, la mayor fidelización la tiene 
COPE, con 535.000 oyentes, seguida de 
cerca por La SER. 
 
Las radios musicales pierden frente a las 
plataformas de streaming 
Las emisoras musicales no han superado 
en números a las plataformas de música 
online como Spotify o Amazon Music, que 
son utilizadas por 3 de cada 4 españoles. 
Aunque los contenidos de radio en estas 
plataformas son los más escuchados, el 
42,6% de los contenidos consumidos son 
programas de radio frente al 26,8% que 
supone la música. 
 
Actualmente la radio está navegando en 
nuevos territorios, según ha comentado 
Jordi García, Head of Insights & Audience 
Strategy en dentsu. “Una de las mayores 
virtudes de la radio es que es capaz de 
mantener la confianza de los oyentes en 
momentos de crisis”, ha afirmado García. 
Se trata de un “proceso de digitalización 
decisivo” con el uso de internet que se 
centra en el 84% de la población mayor de 
14 años, y en el 97,6% si nos centramos en 
los menores de 35 años. 
 

Canal 33 rememora los tiempos 
de Elena Francis con el 

documental "Querida Doña 
Elena" 

 
68935.- Mañana, viernes, a las 22.40, el 33 
emitirá el documental "Querida Dª Elena", 
enmarcado en la programación especial de 



TV3 y Catalunya Ràdio dedicada este mes 
a las mujeres. El documental es un trabajo 
 

 
 
de producción propia que nos transporta a 
la época de los peores años del 
franquismo, a través de testigos y cartas 
descubiertas, completamente abandonadas 
en unas cajas, hace tres años: las cartas 
del consultorio radiofónico de Elena 
Francis. Un descubrimiento que, por 
primera vez, ahora sale a la luz. 
 
"Querida Dª Elena" viaja a la época de los 
peores años del franquismo, a través de 
testigos y cartas descubiertas, 
completamente abandonadas en unas 
cajas: las cartas del consultorio radiofónico 
de Elena Francis. Un descubrimiento que, 
por primera vez sale a la luz. El retrato de 
unos años que todo el mundo recuerda y 
que, hoy, pueden analizarse desde una 
nueva perspectiva: la realidad social de la 
posguerra a través de todo un mundo de 
intimidades y de secretos confesados por 
escrito que miles de personas van 
transmitir a una inexistente Elena Francis. 
 
Cuando los técnicos del Ayuntamiento de 
Cornellà iban a despejar las dependencias 
de un viejo edificio que acababan de 
comprar para convertirlo en equipamiento 
público, se encontraron un tesoro que no 
esperaban escondido bajo una gruesa capa 
de polvo. Eran cientos de cajas llenas de 
cartas guardadas con los sobres 
respectivos más unos papeles 
mecanografiados que casi todos 
comenzaban con un lacónico "Querida 
amiga". 
 
Rápidamente, la curiosidad dejó paso a la 
sorpresa, cuando se vio que lo que había 
abandonado en ese desván era toda la 
correspondencia del famoso consultorio 
radiofónico de Doña Elena Francis. Eran 
miles de cartas de todos los años que duró 
el programa que habían llegado de toda 
España y que habían sido guardadas con 
el sobre original, sobre el que algún 
responsable del programa había escrito 

unas anotaciones antes de hacer la 
respuesta mecanografiada, que también se 
guardaba adjunta en la carta. 
 
En ese mismo momento, alguien podía 
pensar que aquello sería un hallazgo que 
aportaría un poco más de luz sobre la 
realidad social española de la posguerra, 
pero lo que de hecho se destapaba ese día 
era mucho más profundo, ya que revelaba 
todo un mundo de intimidades y de 
secretos confesados por escrito por miles 
de mujeres y de algunos hombres que se 
habían dirigido a una inexistente Elena 
Francis confiadamente en busca de ayuda. 
La gran mayoría de las cartas planteaban 
simples problemas estéticos, pero también 
había otros que eran un grito angustioso de 
desesperación que relataban las más 
diversas situaciones de lo que ahora se 
llamaría violencia doméstica, abusos, 
embarazos no deseados, amores 
imposibles e incluso algún delito no 
confesado. 
 
Era evidente que Doña Elena o su equipo 
de trabajo no radiaban todas las cartas que 
se recibían, pero no sólo por razones de 
cantidad. Algunas eran contestadas por 
escrito cuando la persona pedía una total 
discreción sobre su caso, pero había otras 
que nunca salían por antena porque 
planteaban situaciones demasiado graves 
o vergonzosas para el programa y 
merecían ser contestadas aparte con una 
contundente rectitud católica y una moral 
despiadada. En estas respuestas, casi 
siempre salía la observación de que en 
este mundo se venía a sufrir y que cada 
uno debía llevar la cruz que le tocaba, 
como Jesús había llevado la suya. Todo 
esto ocurría en medio de los peores años 
del franquismo, cuando España era 
territorio de cruzadas, y las cosas tampoco 
iban mejor en otros ámbitos de la sociedad, 
como la política y la economía, mientras 
que la religión y la moral regían la vida de 
un país que tenía unas profundas y 
singulares raíces machistas. 
 
Un equipo del programa se pasó todo un 
mes leyendo cartas en el Archivo Comarcal 
del Baix Llobregat de la Red de Archivos de 
la Generalitat de Catalunya, que es donde 
se guardan ahora. Se decidió concentrar la 
lectura en los años que iban de 1950 a 
1964 (un período de tiempo en el que 
España vivió aislada política y 
culturalmente del mundo) y se escogieron 
con preferencia las cartas que alguien del 



consultorio había marcado con un asterisco 
y el palabra "Senti" para indicar que era 
una carta en la que la autora confesaba 
asuntos de cariz sentimental. Esta decisión 
supuso entrar en un universo inesperado 
lleno de intimidades y secretos. 
 
El equipo del programa trabajó las cartas 
de forma anónima para preservar los 
derechos de los protagonistas, leyendo un 
total aproximado de unas 8.000 cartas, de 
las cuales, en una primera selección, se 
escogieron 500. eligieron una veintena, que 
son las que forman parte del programa que 
reconstruye el documental. 
 
Como el documental pretende reconstruir 
una emisión del programa radiofónico se 
contó con la participación de voces 
conocidas del doblaje del cine y el apartado 
musical corrió a cargo del colectivo de los 
CaboSanRoque, de Raül Fernández, bajo 
el sello de Refree, de la voz de Sílvia López 
y de Quimi Portet, con su Orquesta de 
Cromagnon y el acompañamiento de Pep 
Poblet. 
 
Un documental, dirigido por Josep Rovira, 
realizado por Lluís Montserrat y con la 
documentación de Montse Bailac, se 
estrenó en "Sense ficció" en septiembre del 
2009. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio lleva a Andalucía 

la exposición 'El gusto francés' 
 

 
 
68854.- El lunes 14 la radio pública de 
Andalucía conectará con la sede de la 
Fundación Mapfre en Madrid, donde se 
desarrolla la muestra; y el miércoles 17, el 
programa de RAI Andalucía es Cultura 
emitirá un especial monográfico dedicado a 
la exposición que alberga muchas piezas 
que provienen de instituciones con sedes 
en Andalucía.  
 

El periodista Antonio Cattoni grabará el 
lunes "in situ" el especial y será el 
encargado de conectar ese día con Canal 
Sur Radio desde la Fundación. 
 
Canal Sur Radio acerca a los andaluces 
esta semana la exposición 'El gusto 
francés', que se desarrolla en la sede de la 
Fundación Mapfre, en Madrid. Este lunes 
14 de marzo, el periodista Antonio Cattoni 
conectará con distintos espacios de Canal 
Sur Radio al objeto de traer a Andalucía 
una exposición que alberga numerosas 
piezas que provienen de instituciones de 
nuestra tierra. 
 
Ya el miércoles 17 de marzo, Radio 
Andalucía Información (RAI), con el propio 
Antonio Cattoni al frente, emitirá un 
especial monográfico -grabado en la 
Fundación Mapfre donde se expone la 
muestra el lunes 14- dedicado a la 
exposición, que contiene piezas llegadas 
del Museo Carmen Thyssen Málaga, de la 
Real Maestranza de Sevilla, de la 
Fundación Casa de Alba o de la Fundación 
Duques de Montpensier; y muchas otras 
piezas que, aunque llegan de otras 
instituciones de España y del mundo, están 
relacionadas con Andalucía a través del 
costumbrismo, que tanto atrajo a los 
artistas franceses. 
 
En este programa especial participarán 
tanto la directora de Cultura de la 
Fundación Mapfre, Nadia Arroyo, como la 
propia comisaria de la muestra, Amaia 
Alzaga. 
 
También pasarán por los micrófonos de la 
radio pública de Andalucía Álvaro Romero, 
director de Fundación Casa de Alba; Pilar 
Benito, jefa del Departamento de 
Conservación de Patrimonio Nacional; y los 
bailarines de la compañía Kor-sia que van 
a realizar una performance sobre algunos 
de los cuadros expuestos (entre ellos el de 
la Emperatriz Eugenia de Montijo vestida 
de rondeña). 
 
Despliegue especial de Canal Sur 
para el Festival de Cine de Málaga 
 
68862.- Jose Luis Piedra escribe en 
diariosur.es que Canal Sur realizará un 
despliegue especial en su programación 
para informar del próximo Festival de Cine 
de Málaga, según el convenio de 
colaboración suscrito recientemente por el 



director de este certamen, Juan Antonio 
Vigar, y el director de la cadena 
 

 
 
autonómica. La 25 edición de este festival 
cinematográfico, que se celebrará entre el 
18 y el 27 de marzo, tendrá un 
protagonismo relevante en la Radio 
Televisión andaluza, que hará una 
cobertura al detalle de todo lo que 
acontezca desde el Teatro Cervantes, con 
programas especiales, entrevistas a los 
protagonistas de la alfombra roja y 
reportajes diarios en su programación de 
radio y televisión. 
 
Canal Sur impulsará una cobertura 
informativa amplia del Festival de Málaga, 
uno de los más importantes de Europa, con 
una sección específica dentro los 
informativos, además de programas de 
radio hechos in situ y la retransmisión de 
las galas de apertura y clausura. El 
responsable del festival, Juan Antonio 
Vigar, aseguró que la colaboración nacida 
de este convenio con Canal Sur «es un 
maravilloso encuentro de voluntades», ya 
que «Canal Sur y el Ayuntamiento de 
Málaga comparten el apoyo decidido al 
cine». 
 
Cobertura en radio y televisión 
Canal Sur ofrecerá un tratamiento 
informativo preferente al certamen para 
divulgar sus actividades durante su 
celebración, tanto en los programas de 
actualidad diarios y semanales, como en 
las desconexiones informativas provinciales 
de Málaga. Estas desconexiones incluirán 
una sección específica dedicada al 
Festival. Tanto la radio como la televisión 
ofrecerán entrevistas a personajes 
vinculados con el certamen. Esta amplia y 
especial atención informativa se hará 
extensiva a los medios digitales de Canal 
Sur. Igualmente, coincidiendo con la 
agenda de actividades del festival, la 
televisión andaluza emitirá una serie de 
largometrajes seleccionados o premiados 
en anteriores ediciones o bien películas 

participadas por Canal Sur, como parte de 
dicha programación especial. 
 
Asimismo, un total de cuatro películas 
participadas por la radio televisión andaluza 
estarán en el festival, como son 'La 
maniobra de la tortuga', en la Sección 
Oficial; 'Héroes de barrio', en los pases 
especiales, y 'Emilio Prados, cazador de 
nubes' y 'Juanito', en la sección de 
Documentales. 
 
Canal Sur concederá este año su Premio 
Talento Andaluz a la malagueña Mara Guil, 
en un acto que tendrá lugar el día 21 en el 
Museo Piccaso. La artista es la flamante 
ganadora del primer Premio Carmen a la 
actriz revelación de la Academia de Cine 
de Andalucía por su papel de Aurora en la 
gran triunfadora de los Goya de este año, 
la película 'El buen patrón', de Fernando 
León de Aranoa. Además, Mara Guil es 
una de las protagonistas de 
'Desconocidas', la serie con la que Canal 
Sur ha vuelto a la ficción recientemente. La 
actriz estará también presente en este 
festival malagueño con la película 
'Isósceles'. 
 
Juande Mellado: "Con Canal Sur 

Más nos convertimos en 
embajadores de la marca 

Andalucía" 
 

 
 
68877.- El director general de la RTVA ha 
estado en La mañana de Andalucía para 
hablar sobre la nueva plataforma de 
contenidos bajo demanda que se presenta 
este martes en Sevilla pero que ya está 
funcionando y disponible en dispositivos 
móviles y Smart TVs. 
 
"Otras plataformas tendrán al ratón Mickey, 
pero nosotros tenemos a Camarón, Curro 
Romero, la Semana Santa y programas 
míticos". 
 
La RTVA presenta este martes en sociedad 
a CanalSur Más, la nueva plataforma de 



contenidos OTT de Canal Sur Radio y 
Televisión, una ventana actualizada con la 
última tecnología y con la que se pretende 
renovar el actual servicio digital, poner en 
valor el archivo audiovisual generado a lo 
largo de los últimos 30 años y ofrecer el 
mejor repositorio digital de los creadores 
del sector audiovisual andaluz, al que 
Canal Sur apoya de manera notable año 
tras año. 
 
La nueva plataforma, en una primera 
versión Beta o en pruebas desde el pasado 
21 de diciembre, está disponible ya  en 
Escritorio web y móvil responsive a través 
del dominio Canalsurmas.es, en una app 
propia en dispositivos iOS y Android, así 
como en las 'stores' de los principales 
modelos de Smart TV. 
 
A las 20.30 horas de este martes desde el 
Pabellón de la Navegación de Cartuja, en 
Sevilla, se va a lanzar al mundo y sobre 
ello ha hablado en La mañana de 
Andalucía el director general de la RTVA, 
Juande Mellado, quien ha asegurado que 
"con CanalSur Más nos convertimos en 
embajadores de la marca Andalucía". Y es 
que desde su lanzamiento en pruebas "ya 
tenemos 240.000 usuarios registrados de 
todas las partes del mundo". 
 
Mellado asegura que CanalSur Más 
compite de tú a tú con el resto de 
plataformas que copan el mercado porque 
ninguna puede ofrecer "30 años de 
patrimonio audiovisual de Andalucía que 
hemos rescatado del pasado para ponerlo 
en el presente y ser competitivos en el 
futuro". Y en este sentido ha sido muy 
gráfico al señalar que "otras plataformas 
tendrán al ratón Mickey, pero nosotros 
tenemos a Camarón, Curro Romero, la 
Semana Santa y programas míticos". No en 
vano, se van a poder ver los programas de 
Saque Bola, las entrevistas de Jesús 
Quintero o las de Carlos Herrera y un largo 
historial de espacios con los que hemos 
crecido todos los andaluces. 
 
El director general se ha mostrado, 
además, orgulloso de que sea un proyecto 
que "está hecho por los trabajadores, lo 
que habla del talento de esta empresa" y 
de que vaya a servir para "reforzar el 
servicio público y posibilitar nuevas vías de 
ingresos". 
 
Además, CanalSur Más mejora 
considerablemente la calidad del actual 

servicio de la televisión a la carta pasando 
a ser plenamente HD. Y aporta algo más 
que las demás plataformas no tienen, la 
categoría 'CanalSur Más Accesible', una 
selección de programas (actualidad, 
entretenimiento, servicio público e 
información) que pueden visionarse bajo 
demanda, mostrando al intérprete de 
lengua de signos y los subtítulos en 
pantalla.  
 
La nueva OTT de Canal Sur Radio y 
Televisión activa igualmente perfiles 
oficiales en redes sociales, concretamente 
en Twitter, Facebook, Instagram y Tik Tok 
desde los que informará de las novedades 
y noticias sobre su desarrollo e 
incorporación de nuevos contenidos.  
 
En definitiva, se estrena una ventana de 
Andalucía al mundo, que permitirá además 
incorporar nuevos contenidos exclusivos, 
atraer nuevos targets y públicos a la 
cadena, situar la empresa a la vanguardia 
en el conjunto de corporaciones 
audiovisuales autonómicas y añadir una 
nueva línea de negocio con la que tratar de 
aumentar los ingresos publicitarios del 
grupo. 
 
"Canal Sur Mediodía, Algeciras", 

en directo desde el Museo 
Municipal de Algeciras 

 

 
 
68909.- Programa especial, realizado 
coincidiendo con el 10 aniversario del 
Teatro Florida, en el que el espacio se 
acercó a conocer los detalles de la nueva 
sala sobre Arte Rupestre que acoge el 
Museo algecireño. 
 
"Canal Sur Mediodía, Algeciras" salió este 
miércoles 16 de marzo de los estudios de 
la radio pública andaluza para realizarse y 
emitirse en directo desde el Museo 
Municipal de Algeciras, coincidiendo con el 
10 aniversario del Teatro Florida. 
 



A lo largo del programa, los compañeros de 
la localidad del Campo de Gibraltar 
hablaron de teatro y el programa se acercó 
a conocer los detalles de la nueva sala 
sobre Arte Rupestre que acoge el Museo 
algecireño. También se habló sobre cómo 
marcha el proyecto, que se quiere tener 
acabado para final de año, de "Centro de 
Interpretación Paco de Lucía" en Algeciras. 
 
Monólogos, humor, exposiciones y todo lo 
relacionado con esta manifestación artística 
tuvieron cabida en un programa especial 
que contó con la participación de 
numerosos protagonistas. 
 
Fecha de emisión: miércoles 16 de marzo, 
de 12:00 a 13:00 horas, en Canal Sur 
Radio Algeciras. 
 
El estudio principal de Canal Sur 
Radio en Cádiz recibe el nombre 

de Juan Manzorro Burguillos 
 

 
 
68946.- Es el homenaje de sus 
compañeros y empresa al periodista 
fallecido el 27 de febrero. El director 
General de Canal Sur Radio y Televisión, 
Juande Mellado, ha anunciado también la 
creación de un premio periodístico con su 
nombre. 
 
El estudio principal de radio del centro 
territorial de Canal Sur en Cádiz lleva 
desde este jueves el nombre de Juan 
Manzorro Burguillos, periodista de la casa 
fallecido el 27 de febrero. Es el homenaje 
de sus compañeros y empresa, que han 
querido así recordar, cada día, su figura.  
 
El acto, sencillo y emotivo, se ha celebrado 
este jueves y en él ha participado el 
Director General de Canal Sur Radio y 
Televisión, Juande Mellado, que ha 
anunciado también la creación de un 
premio periodístico que llevará su nombre. 
 
Nuestra compañera, Mónica de Ramón, 
esposa de Juan Manzorro, ha sido la 

encargada de descubrir la placa en 
presencia de muchos de sus compañeros y 
del director de Canal Sur Radio, Juan 
Miguel Vega.  
 
La muerte de Juan Manzorro ha 
ocasionado un gran pesar en la sociedad 
gaditana y andaluza. Desde los micrófonos 
de Canal Sur ha sido el encargado de dar 
voz al  Carnaval, la Semana Santa y la 
actualidad gaditana. 
 
Canal Sur Radio emite "Gente de 
Andalucía" desde la VII Edición 

de la Feria de los Pueblos de 
Jaén 

 

 
 
68966.- Los 97 municipios que componen 
la provincia estarán presentes en esta Feria 
que pretende mostrar lo mejor de nuestra 
tierra: gastronomía, fiestas y tradiciones, 
cultura popular, cultura, y por supuesto, el 
Oro Verde.. El AOVE. 
 
Todos serán protagonistas de nuestro 
programa especial, que contará con la 
presencia de Pepe Da-Rosa y Ana 
Carvajal, así como de nuestro guiri, John 
Julius, al que tendremos como reportero 
especial, de turismo por Jaén. 
 
Contaremos con un invitado excepcional, 
Santi Rodríguez, actor, humorista y 
embajador de Jaén, y la música en directo 
la pondrán diversas agrupaciones 
folclóricas locales.. 
 
La Fiesta de la Radio en directo, desde el 
Palacio de Feria de Jaén. 
 
Programa: Gente de Andalucía de Canal 
Sur Radio, con Pepe Da-Rosa 
Emisión: Sábado, de 11:00 a 14:00hs. 
Lugar: Palacio de Ferias de Jaén 
Motivo: VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE 
JAEN. 
 



"Días D Andalucía" de Canal Sur 
radio en directo y cara al público 

desde el Málaga Palacio con 
motivo del Festival de Cine 

 

 
 
68973.- La presencia de Canal Sur en la 
muestra se amplía también con el especial 
de “Una de Cine”, de Manolo Bellido, 
dedicado a la muestra el domingo 28 de 
marzo. Miguel Olid hará su programa de 
cine, que se emite en RAI, este jueves 24 
desde el stand de Canal Sur en el Festival. 
 
Los informativos locales de Málaga saldrán 
también a la calle toda la semana y se 
programará un abanico amplio de películas 
relacionadas con la muestra. Por su parte, 
“Andalucía es Cultura” de Antonio Cattoni 
también se emitirá el día 22 desde la Plaza 
de la Merced, desde donde también se 
emitirá en directo y cara al público "La 
Tarde", de Mariló Maldonado, el 21 el 23 de 
marzo. 
 
Canal Sur Radio y Televisión se vuelca con 
la 25 edición del Festival de Cine de 
Málaga. Tanto la radio como la televisión 
públicas de Andalucía ponen en marcha 
una serie de programas especiales 
relacionados con la muestra 
cinematográfica de las que los expertos 
dicen que es uno de los encuentros más 
importantes de cine en Europa. 
 
Este sábado y domingo, “Días D 
Andalucía”, el programa que dirige y 
presenta Domi del Postigo en Canal Sur 
Radio se hace en directo y cara al público 
desde el Hotel Málaga Palacio, con motivo 
de la muestra. 
 
Serán muchos los contenidos relacionados 
con el cine en general y con el festival en 
particular los que se tratarán en el espacio 
radiofónico de la radio pública andaluza 
este fin de semana. Así, se entrevistará a 
Miguel Rellán, Biznaga “Ciudad del 
Paraíso” a los imprescindibles del Cine 
Español; a Daniel Guzmán, director y actor 

de “Canalllas”, además de a Joaquín 
González, protagonista novel; o a Luis 
Tosar, protagonista de la película “Codigo 
emperador”. 
 
Además, se hará hincapié en la presente 
edición y lo que significa que el Festival de 
Málaga celebre su 25 aniversario. 
 
Por su parte, Manolo Bellido realizará un 
especial de “Una de Cine” dedicado a la 
muestra el domingo 28 de marzo. Él es el 
encargado también de las galas de 
inauguración y clausura que ofrece ATV en 
directo. 
 
Los informativos locales de Málaga saldrán 
también a la calle toda la semana y 
contarán lo más destacado de la muestra. 
Realizarán las conexiones para el Noticias 
1 en cadena. 
 
Miguel Olid hará su programa de cine, que 
se emite en RAI, este jueves 24 desde el 
Stand de Canal Sur en el Festival. 
 
Y el 22 de marzo el programa de Antonio 
Cattoni, “Andalucía es Cultura” se realiza y 
emite en directo desde el stand de Canal 
Sur en la Plaza de la Merced, desde donde 
también se emitirá en directo y cara al 
público "La Tarde", de Mariló Maldonado, el 
21 el 23 de marzo. 
 
Películas programadas por Canal Sur y 
ATV durante el Festival 
En el contexto de colaboración con el 
Festival de Cine de Málaga y en la línea de 
compromiso de apoyo al cine andaluz de la 
Radio Televisión Pública Andaluza, Canal 
Sur ha preparado una programación 
especial de cine coincidiendo este 
certamen, que celebra su vigesimoquinta 
edición. Así, tanto Canal Sur como 
Andalucía Televisión incorporan en sus 
parrillas varios títulos relacionados con el 
Festival malagueño, ya sea por tratarse de 
películas galardonadas en dicho certamen 
o bien por contar en su equipo creativo con 
profesionales andaluces premiados en 
pasadas ediciones. 
 
El martes día 22, y en horario de máxima 
audiencia, Canal Sur ha programado el 
estreno en abierto de la película “Para toda 
la muerte”, una desternillante comedia 
surgida del tándem Alfonso Sánchez - 
Alberto López. Se trata de uno de los 
últimos trabajos de los creadores de “El 
mundo es suyo”, cinta con la que 



obtuvieron la Biznaga de Plata a la Mejor 
Interpretación Masculina y Premio del 
Público en el Festival de Málaga 2012. 
 
Inmediatamente después emitiremos “La 
Mula”, una comedia dramática ambientada 
en los últimos meses de la Guerra Civil con 
la que Mario Casas obtuvo la Biznaga de 
Plata a mejor actor protagonista. 
 
Por otra parte, los espectadores de ATV 
podrán disfrutar a lo largo de la semana de 
tres cintas vinculadas al certamen 
malagueño: “Los niños salvajes”, que 
obtuvo cuatro de los principales galardones 
del Festival, incluyendo la Biznaga de oro a 
la mejor película; “Anochece en la India”, 
distinguida con dos galardones, incluida la 
Biznaga de plata a la mejor interpretación 
masculina para Juan Diego; y “Bajo el 
mismo cielo”, dirigida por la galardonada 
cineasta Silvia Munt. 
 

'Conversaciones contra la 
guerra', programa especial de 'La 

sal de la tierra', de Radio 
Andalucía Información 

 

 
 
68983.- Diariosur.es informa que el 
programa 'La sal de la tierra. 
Conversaciones desde Andalucía', que 
dirige y presenta el periodista Pedro Luis 
Gómez, con la dirección técnica de Manuel 
Ruiz, tendrá hoy domingo, a las 21.05 
horas, un formato especial con la presencia 
de andaluces que están colaborando de 
forma singular en la ayuda a los miles y 
miles de refugiados que sufren los horrores 
de la guerra a raíz de la invasión rusa de 
Ucrania. 
 
En el programa intervendrán el 
coleccionista y empresario Vicente Jiménez 
Ifergán, el empresario malagueño residente 
en Varsovia Raúl Martín, junto a su esposa, 
de nacionalidad polaca, Olga Arent, 
actualmente en Andalucía; el presidente de 
Naturhouse y propietario del Hotel Las 
Dunas, Félix Revuelta; el hermano mayor 

de Santa Marta, de Sevilla, Antonio Távora, 
quien hablará desde uno de los autobuses 
repletos de refugiados ucranianos, y el 
fotoperiodista Mariano Pozo, casado con 
Valentina, de nacionalidad rusa residente 
en España desde hace 21 años, quien 
hablará del peligro real que existe en la 
sociedad de caer en la 'rusofobia'. Con 
todos ellos se conformará una edición 
especial que incluirá la intervención que 
realizó Antonio Banderas de apoyo a los 
refugiados el domingo 13 de marzo al 
finalizar la representación de 'Company' 
desde el Teatro del Soho CaixaBank. 
 
'La sal de la tierra. Conversaciones desde 
Andalucía' se emite todos los domingos a 
partir de las 21.05 horas en el dial de RAI 
Radio Andalucía Información, Canal Sur. 
 

COPE Andalucía emite este 
miércoles toda su programación 

desde la Feria del Libro de 
Tomares 

 

 
 
68904.- La décimo tercera edición de la 
Feria del Libro de Tomares se celebra en la 
localidad del 15 al 20 de marzo. Una gran 
cita literaria que, un año más, tiene el 
privilegio de abrir la temporada de ferias en 
España y que, en esta edición, va a ser 
más larga que nunca, pasando de cinco a 
seis días, y va a contar con más autores, 
más casetas y una mayor programación 
infantil, con actividades todos los días, 
mañana y tarde. 
 
La Feria de 2022 está dedicada a Antonio 
de Nebrija, con motivo del quinto 
centenario del fallecimiento del autor de la 
célebre primera “Gramática castellana” y 
también en lengua romance. 
 
Con motivo de esta feria, COPE Andalucía 
realizará toda la programación desde la 
localidad sevillana con un nuevo 'Informe 
COPE Andalucía'. Desde las 7:20 con Dani 
Trigo, hasta las 19:50 con Yolanda 
Guirado. 



 
La Feria del Libro es la gran apuesta 
cultural del Ayuntamiento de Tomares. Es, 
hoy por hoy, una de las grandes citas 
literarias en Andalucía y España, a la que 
cada año acuden los mejores autores del 
momento: 120 este año. 
 
Lo mejor de las letras 
Una Feria que va a contar con los más 
destacados escritores del momento, 
empezando por el Premio Cervantes, 
Eduardo Mendoza; Julia Navarro, el 
diplomático español Inocencio Arias, el 
Premio Planeta 2021, Carmen Mola (Jorge 
Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez ), 
la Finalista del Premio Planeta, Paloma 
Sánchez-Garnica; la Premio Nadal de 
Novela 2022, Inés Martín Rodrigo; Luis 
Landero, Premio de la Crítica y Nacional de 
Literatura; el Premio Planeta 2019, Javier 
Cercas; o José Luis Corral, Premio de las 
Letras Aragonesas. 
 
Van a pasar también autores con gran 
repercusión, como Miguel Gane, Fermín 
Bocos, Luis Zueco, Megan Maxwell, José 
Luis Corral, Andrés González-Barba o 
Susana Martín Gijón, una de las escritoras 
españolas más leídas de novela negra, y 
tendrá un cierre espectacular con José 
Manuel Sánchez Chapela, Premio Ateneo 
de Madrid de Literatura, y Antonio Muñoz 
Molina, Premio Príncipe de Asturias, que 
será el encargado de clausurar esta gran 
cita literaria. 
 
Presente la figura de Nebrija 
Antonio de Nebrija va a estar muy presente 
en la feria a través de un documental sobre 
la vida y obra del humanista lebrijano, 
producido por el Ayuntamiento y realizado 
por los periodistas Francisco Robles y Lola 
Chaves, que será estrenado el miércoles 
16; una conferencia a cargo del académico 
de la RAE y presidente de la Fundación 
Antonio de Nebrija, Darío Villanueva, 
también el miércoles; una mesa redonda 
con los académicos de la RAE como 
Antonio Narbona, Juan Gil y Rafael Cano; 
una novela de Eva Díaz, “El sueño del 
gramático” sobre la vida del gramático 
renacentista; o un concurso infantil de 
collage dedicado a los alumnos de 3º y 4º 
de Primaria. 
 
Más grande 
La XIII edición, que volverá a desarrollarse 
en un espacio de 6.000 m2 distribuidos 
entre el Auditorio Municipal Rafael de León, 

la Plaza de la Constitución y la Avda. Blas 
Infante, va a ser más larga que nunca y va 
a contar con más autores, más casetas, 
más editoriales, más librerías y una mayor 
programación infantil y juvenil con 
actividades todos los días y una gran 
caseta infantil de 150 m2. Una cifra difícil 
de encontrar en otras ferias de Andalucía. 
 
La nueva literatura juvenil va a estar muy 
representada por autoras tan seguidas 
como María Hesse, Rebeca Stones y 
Mercedes Ron, Noemí Casquet y Martina 
D’Antiochia. 
 
Además, como siempre, los más pequeños 
van a contar con una programación 
especial con actividades el miércoles, 
jueves y viernes en el Auditorio, y una gran 
caseta infantil de 150 m2 dedicada 
exclusivamente para ellos que estará llena 
de actividades. 
 

El Pacte renueva a Andreu 
Manresa al frente de IB3 

 

 
 
68869.- Menorca.info publica que los 
partidos del Pacte (PSIB, MÉS per Mallorca 
y Unidas Podemos) han llegado a un 
acuerdo para renovar al frente de IB3 a 
Andreu Manresa y para nombrar a Tòfol 
Milan nuevo director de la Oficina de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de 
Baleares. Según han explicado en una nota 
de prensa conjunta, la renovación de 
Manresa garantizará la estabilidad en el 
proceso de internalización que se abre en 
el ente público. 
 
De este modo, Manresa continuará al 
frente de la radio y la televisión públicas 
durante un nuevo mandato con el objetivo 
de dar continuidad al trabajo hecho, pero 
también para liderar una nueva etapa 
centrada en la internalización de los 
servicios informativos y trabajar para un 
nuevo modelo audiovisual público en 
Baleares. Manresa, licenciado en Ciencias 
de la Información por la Universitat 



Autònoma de Barcelona, ha trabajado en 
multitud de medios de comunicación 
regionales y estatales. 
 
Desde diciembre de 2015 es director 
general de IB3. También fue fundador y 
secretario general del Sindicato de 
Periodistas de Baleares y autor de varios 
libros. Los partidos que apoyan al Govern 
también han acordado la renovación formal 
de Jordi Bayona, Tita Tur, Gina Garcias y 
Antoni Mascaró como miembros del 
Consejo de Dirección del ente. 
 
Por otra parte, los socios del Pacte han 
acordado el nombramiento de Tòfol Milan 
como nuevo director de la Oficina de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción 
Milan se incorporó a la Oficina como 
funcionario de carrera el 2019. Desde, 
Milan ha desarrollado el cargo de Jefe de 
área de Ética Pública, Prevención e 
Integridad en esta oficina. 
 
Se trata, han añadido, de un perfil de 
experiencia demostrada y el hecho de 
haber formado parte de la oficina desde 
2019 hará que le pueda dar un nuevo 
impulso desde el conocimiento previo 
adquirido. Además, Milan ha sido 
Interventor General de la Comunidad 
Autónoma 2007 a 2011, con las funciones 
de control y fiscalización de la gestión 
económica y financiera del sector público. 
 
Antes, de 1999 a 2003, también fue 
Director General de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, durante el primer 
Pacto de Progreso. También tiene 
experiencia en la administración estatal, 
concretamente en el Ministerio del Interior, 
donde fue asesor de presupuestos e 
infraestructuras a la Dirección General de 
la Guardia Civil, en la administración 
municipal, al Ayuntamiento de Calvià, y en 
la empresa privada, como auditor y asesor 
empresarial. 
 
Canarias Radio participa en el “El 

futuro de la radio” en Málaga 
 
68971.- Un foro organizado por FORTA 
que se celebra en un momento clave para 
el sector radiofónico que debe hacer frente 
a los retos de la industria como la 
digitalización y la innovación. 
 
Canarias Radio estará presente en el 
primer Foro “El futuro de la radio” que se 

celebrará en Málaga los próximos días 24 y 
25 de marzo, en la sede de Turismo 
 

 
 
Andaluz. Una cita organizada por la 
Federación de Organismos o Entidades de 
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), 
en colaboración con RTVA. Estas jornadas 
se llevan a cabo en un momento clave para 
la industria radiofónica de las cadenas 
autonómicas que se encuentran en pleno 
proceso de digitalización y trabajando para 
hacer frente a los retos que llegarán los 
próximos años. 
 
La inauguración del foro correrá a cargo de 
Andoni Aldekoa, Presidente de FORTA, 
Juande Mellado, Director General de Radio 
Televisión de Andalucía (RTVA) y Alberto 
Ortiz, Director gerente de Turismo Andaluz. 
La primera conferencia correrá a cargo de 
Luis Miguel Pedrero, profesor de la 
Universidad Nebrija e investigador experto 
en el futuro del audio. 
 
Este foro reunirá a algunos de los 
principales expertos del espectro 
radiofónico en nuestro país, así como de 
otros sectores clave en el ecosistema 
mediático donde se desarrollan las 
actividades de las radios públicas 
autonómicas. 
 
Las cadenas radiofónicas autonómicas 
están preparadas para hacer frente a los 
retos y oportunidades que el desarrollo 
tecnológico les plantea ya que tienen el 
capital humano y el equipamiento 
tecnológico que requiere estar a la 
vanguardia europea. La consecución de 
ese objetivo, en el actual contexto de 
globalización mediática, pasa por 
establecer sinergias y alianzas. Las 
cadenas miembros de FORTA compartirán 
conocimientos y estrategias, reforzando así 
su compromiso de colaboración, todo lo 
cual redundará en beneficio de los más de 
dos millones de oyentes que las siguen a 
diario. 
 



Ayuntamiento de La Frontera y 
Radio ECCA colaboran en la 

inserción social y laboral de las 
personas desempleadas a través 

de la formación 
 

 
 
68875.- Gacetadelmeridiano.com publica 
que una estrecha colaboración que se ha 
reafirmado entre ambas entidades y que 
hace posible la realización de distintos 
programas de formación en el municipio, 
como es el caso del proyecto “Fórmate” de 
Radio ECCA y otras lineas de actuación 
que facilitan los estudios de las personas 
más vulnerables, refrendado a través de un 
convenio recientemente firmado por 
ambos. El programa “Fórmate” posibilita la 
obtención de la titulación del Graduado en 
Educación Secundaria. 
 
El director de Radio ECCA, José María 
Segura y la delegada de la entidad en El 
Hierro, Vitorina Hernández, mantuvieron en 
el días de ayer un encuentro con Pedro 
Miguel Ángel Acosta, alcalde La Frontera, 
con el fin de oficializar las distintas 
colaboraciones existentes entre ambas 
instituciones. 
 
En el marco de estas colaboraciones y de 
las necesidades contempladas desde la 
Concejalía de Servicios Sociales, para 
facilitar la inserción social y laboral de las 
personas desempleadas, el Ayuntamiento 
firmaba un Convenio con esa Entidad para 
la formación de desempleados perceptores 
de ayudas básicas con el objetivo de 
promover una formación que les ayude en 
la búsqueda activa de empleo. 
 
El alcalde de la localidad, ha querido 
destacar la labor que realiza esa entidad y 
ha expresado la puesta a disposición del 
ayuntamiento para continuar apostando por 
la ampliación de la educación de los 
vecinos del municipio. 
 
Por su parte el director general, Jose María 
Segura, ha expresado que es un lujo contar 

con el apoyo del ayuntamiento para 
continuar con el trabajo y con la vocación 
de que dispone Radio ECCA para seguir 
sumando en favor de los ciudadanos; y ha 
querido poner en valor estas alianzas que 
favorecen el aprendizaje y la puesta en 
común de nuevos proyectos. 
 
El programa “Fórmate” posibilita la 
obtención de la titulación del Graduado en 
Educación Secundaria. 
 
El Cabildo pone en valor la labor 
de Radio ECCA que cumple 47 

años de servicio público en la isla 
de El Hierro 

 

 
 
68895.- El presidente de la Institución, 
Alpidio Armas, y su vicepresidenta, Dolores 
Padrón, han mantenido un encuentro de 
trabajo con el director general de Radio 
ECCA, José María Segura, y la delegada 
en El Hierro, Vitorina Hernández, para 
profundizar en el convenio de colaboración 
existente entre ambas entidades y estudiar 
las posibilidades de desarrollo del mismo a 
tenor del avance en la oferta educativa de 
Ecca y la labor que desempeña en toda 
Canarias, pero especialmente en las islas 
menores y lugares de difícil transporte 
dentro de las capitalinas.  
 
Radio ECCA cumple 47 años de servicio 
público en la isla de El Hierro y 57 en toda 
Canarias. Hoy, su implantación y su labor 
formativa llega hasta la Península, África y 
América. Una labor que puso en valor el 
presidente herreño agradeciendo su trabajo 
durante las más de cuatro décadas en la 
isla del Meridiano, su implicación con la 
población de El Hierro y el apoyo y 
solidaridad mostrada para con los menores 
inmigrantes acogidos en la isla en los 
últimos tiempos en los que ha padecido 
nuevos flujos migratorios, entre otros. 
 
Armas, en su condición de presidente de la 
FECAI, se ofreció a mediar con el resto de 
cabildos y el propio Gobierno de Canarias 



para que ECCA pueda lograr el 
reconocimiento como “centro singular”, lo 
que le permitiría ampliar aún más su actual 
oferta educativa con reconocimiento oficial 
online en todas las Islas sobre todo en 
materia de formación profesional, evitando 
el traslado del alumnado, algo que se 
vislumbra especialmente “interesante para 
las islas no capitalinas”. 
 
“Queremos ser una opción para la 
población de hoy”, explico el director 
general, José María Segura, convencido de 
las posibilidades que brinda la educación a 
distancia para poder conciliar y sortear los 
problemas de desplazamiento de miles de 
personas para poder formarse o continuar 
con su actualización de conocimientos una 
vez en el mercado laboral. 
 
Tanto él como la delegada insular, Vitorina 
Hernández, agradecieron el apoyo del 
Cabildo herreño, institución con la que 
mantienen un acuerdo de colaboración y 
que ha cedido durante estos 47 años los 
locales en centros culturales del ámbito 
insular en los que desarrolla su labor 
presencial. Ambos pusieron de manifiesto 
las abrumadoras estadísticas entre los 
desempleados que llaman a la necesidad 
de que en muchos casos se obtenga el 
certificado de los estudios primaros y títulos 
de secundaria, fundamentales para, entre 
otros, poder obtener certificados de 
profesionalidad y acceder al mercado 
laboral. 
 
Bajo el lema “Va Contigo” Radio Ecca 
recuerda que representa una excelente 
opción para recibir formación oficial 
personalizada y digital a distancia. En la 
actualidad mantiene abierta su matrícula 
para obtener el título oficial de graduado en 
Secundaria Bachillerato y de su amplia 
oferta de cursos. Más información en 
radioecca.org. En la isla de El Hierro, Radio 
ECCA está situado en la calle Asabanos 
SN de Valverde. 
 

Radio ECCA pone en marcha el 
programa +Digitales para facilitar 

el acceso a las plataformas 
digitales de las Administraciones 

Públicas 
 
68949.- Gacetadelmeridiano.com publica 
que se trata de un programa educativo 
online gratuito destinado a formar a la 
población y asociaciones canarias, en la 

familiarización y utilización de las 
plataformas digitales de las 
Administraciones Públicas del Gobierno de 
Canarias.  
 

 
 
La iniciativa ha sido puesta en marcha por 
Radio ECCA Fundación Canaria y la 
Consejería de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias, a través de la Dirección General 
de Transparencia y Participación 
Ciudadana. 
 
Una formación online con la metodología 
del modelo ECCA (formación auto-guiada), 
con 10 esquemas, 10 audios y 7 video-
tutoriales, con una duración de entre 15 
días a 1 mes y medio, en función de la 
disponibilidad de las personas.  
 
Para participar, solo es necesario rellenar 
el formulario el web facilitado por Radio 
ECCA hasta mediados del mes de abril 
en:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSegWklG12-
q_ipSfkDXrSTPp8uHKIS_tJDQGlLHzR5AQ
aEjQQ/viewform 
 

Más de Uno Canarias "Especial 
presentación programa 

Diginnova" en Onda Cero 
Canarias 

 

 
 
68884.- El equipo de Más de Uno Canarias, 
con Sergio Miró, se desplaza hasta el 
Auditorio Alfredo Kraus para conocer los 
detalles y los protagonistas del programa 
de formación y empleo Diginnova, 



financiado por la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo, con fondos 
europeos y puesto en marcha en la 
provincia de Las Palmas por la Fundación 
Universitaria de Las Palmas (FULP). 
 

Fernando Bernácer (Radio 
Castilla La mancha) ofrecerá en 

Toledo un concierto benéfico por 
Ucrania 

 

 
 
68908.- Alberto Morlanes informa desde 
elespanol.com que el periodista Fernando 
Bernácer ofrecerá en Toledo un concierto 
benéfico por Ucrania. Se celebrará el 
próximo viernes 25 de marzo y las entradas 
ya están a la venta. 
 
El cantautor Fernando Bernácer, que 
también es periodista de Radio Castilla-La 
Mancha, ofrecerá el próximo viernes 25 de 
marzo en Toledo un concierto benéfico en 
favor de las víctimas de la guerra de 
Ucrania. La actuación comenzará a las 
21:30 en El Barty, local ubicado en la calle 
Río Marchés del barrio del Polígono. 
 
Las entradas tienen un precio de 5,15 
euros, cantidad que será donada de 
manera íntegra a Cáritas para ayudar a los 
afectados por el conflicto bélico. 
 
Además, se ha abierto una fila cero para 
todos aquellos que quieran colaborar con la 
causa aunque no puedan acudir al 
concierto. Se puede ingresar el dinero a 
través de Bizum (en el número 00488) y 
también por transferencia bancaria en las 
cuentas ES98-3081-0176-62-2515318125 
(Eurocaja Rural) y ES84-0049-1876-10-
211011639 (Banco Santander). 
 
Un estreno 
Bernácer ha explicado a EL ESPAÑOL - EL 
DIGITAL CLM que tuvo la idea de organizar 
esta actuación solidaria "conmovido por el 
dolor de ver a tanta gente obligada a 
abandonar sus casas y la destrucción 
provocada por las bombas". 

 
El toledano, que ya compuso hace dos 
años 'La casa de cartón', una canción en la 
que trata sobre el drama de los refugiados, 
recientemente ha sacado a la luz 'No 
morirá', en el que utiliza algunas frases del 
himno de Ucrania. 
 
Bernácer también ha avanzado que en el 
concierto del viernes 25 de marzo 
estrenará el tema 'Corazón de metal', 
compuesto especialmente para la ocasión y 
basado "en algunas de las tristes historias 
que hemos conocido estos días: familias 
divididas, niños que viajan solos...". 
 
Como no podría ser de otra forma, el 
periodista de la radio pública de Castilla-La 
Mancha tocará además varios los temas de 
su primer disco "Nada Especial" y otros del 
que actualmente está grabando en su 
estudio casero. 
 

Marcel i Júlia ganan el Disc 
Català de l'Any 2021 de RNE 

Ràdio 4 con 'En Òrbita' 
 

 
 
68868.- ¡Ya tenemos ganador del Premio 
Disco Catalán del Año! Los oyentes de 
Ràdio 4, a través de sus votos, han 
decidido que el álbum 'En Órbita' de Marcel 
i Júlia sea el disco triunfador este 2021. Así 
lo ha anunciado hoy en el 'Cafè d’idees' 
Joan Arenyes, director del programa 
'Catalunya Exprés Magazine'. La 
presentadora Gemma Nierga ha conectado 
con ellos para saber cómo han recibido la 
noticia y darles la enhorabuena. El dúo se 
mostró satisfecho y agradecido. 
 
Marcel Lázara es el excantante y 
compositor de Txarango y se unió con Júlia 
Arrey, su compañera de viaje, para crear su 
primer álbum: 'En Òrbita'. 
 
Ràdio 4 les entregará el galardón el 
próximo 28 de marzo a las 19 h en una 
fiesta en la Antigua Fábrica Estrella Damm, 
como se ha hecho en las últimas ediciones. 



Marcel Lázara ya ganó este reconocimiento 
en 2012 con el disco 'Benvinguts al llarg 
viatge' de Txarango. El año pasado el 
premio se lo llevó Miki Núñez por 'Iceberg'. 
 
'En Órbita', álbum debut de Marcel i Júlia 
El proyecto musical de Marcel y Júlia 
comenzó cuando recorrieron el mundo 
viajando a Brasil y África. Grababan vídeos 
de los viajes por su canal de YouTube y les 
acompañaban de canciones. 'En Òrbita' es 
una fusión de culturas con temas sencillos 
que tienen un mensaje claro. Nos invitan a 
reflexionar sobre el cambio climático y la 
sostenibilidad del modelo de sociedad 
actual. 
 
En el 'Cafè d'idees' Júlia Arrey ha dicho que 
el disco quiere "remarcar el amor por la 
tierra y la necesidad que tenemos de 
reconectar con los ciclos de la vida". Por su 
parte, Joan Arenyes destacó la "pátina de 
buen rollo" que tiene 'En Òrbita' y el dúo le 
recordó que no querrían hacer "la 
revolución sin alegría". 
 
Música pop y rock en catalán 
El premio Disc Català de l'Any es el 
reconocimiento más antiguo y prestigioso 
de la música pop y rock realizado en 
Catalunya desde 1979. Algunos de sus 
galardonados han sido Lluís Llach, Joan 
Manel Serrat, Quimi Portet o Antònia Font. 
 
Esta edición, los 10 finalistas han sido: 
Beth, por "Origen", David Ros por 'Estimant 
salvatge', Ferran Palau por 'Parc', Joan 
Dausà por 'Ho tenim tot', La Fúmiga por 
'Fotosíntesis', Marcel i Júlia por 'En Órbita', 
Maria Arnal y Marcel Bages por 'Clamor', 
Oques Grasses por 'A tope amb la vida', 
Porto Bello por 'La llei universal' y Zoo por 
'Llepolies'. 
 
El "Adolescents XL" de Catalunya 
Ràdio del miercoles 16 se emitira 
desde el Saló de l'Ensenyament 

 

 
 

68888.- Mañana, miércoles 16 de marzo, el 
equipo del "Adolescents XL" de Catalunya 
Ràdio hará el programa desde el Salón de 
la Enseñanza, que se ha reanudado este 
año después de no poder celebrarse en 
dos ediciones a causa de la pandemia. 
Roger Carandell, Marta Montaner y Juliana 
Canet tendrán como invitados especiales al 
grupo de música Buhos. 
 
El "Adolescents XL" de mañana, 16 de 
marzo, será registrado a las 12:00 del 
mediodía desde el Salón de la Enseñanza 
con asistencia de público. Podrá asistir 
quien quiera, que tendrá la oportunidad de 
oír tocar en directo al grupo de música 
Buhos, que son los invitados especiales del 
programa presentado por Roger Carandell, 
Marta Montaner y Juliana Canet. 
 
El programa se podrá escuchar en el 
horario habitual de las 23.00, tanto en 
Catalunya Ràdio como en la web y en la 
app de la emisora. 
 

Catalunya Ràdio emite 
"Adolescents XL" desde el 
ImaginCafè de Barcelona 

 

 
 
68910.- Mañana, jueves 17 de marzo, el 
equipo del "Adolescents XL" de Catalunya 
Ràdio hará el programa desde el 
ImaginCafè de Barcelona, donde contará 
con la presencia de la cantante Santa 
Salut. 
 
El "Adolescents XL", mañana, 17 de marzo, 
a las 19.00, se instalará en el ImaginCafè 
de Barcelona. El programa, presentado por 
Roger Carandell, Marta Montaner y Juliana 
Canet, contará con una invitada de lujo: la 
cantante Santa Salut. Los asistentes 
tendrán la oportunidad de hacerle 
preguntas y escuchar en directo algunas de 
sus nuevas canciones. 
 
El programa se podrá escuchar en el 
horario habitual de las 23.00, tanto en 



Catalunya Ràdio como en la web y en la 
app de la emisora. 
 

Un nuevo centro emisor de 
Catalunya Ràdio garantiza su 

señal en Vandellòs (Tarragona) 
 

 
 
68922.- Catalunya Ràdio ha inaugurado 
este miércoles un nuevo centro emisor que 
garantiza la cobertura de las señales por 
FM de las cuatro emisoras de la cadena en 
Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant 
(Tarragona). 
 
A la inauguración han asistido el director de 
Catalunya Ràdio y de los Medios Digitales 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), Saül Gordillo, y el 
alcalde de Vandellòs, Alfons Garcia, 
acompañados por representantes de CTTI 
y de Cellnex, empresa proveedora del 
transporte de la señal. 
 
Esta nueva infraestructura permitirá 
aumentar hasta el 100% la cobertura 
poblacional de Catalunya Ràdio a través 
del FM en la zona, cuando antes era del 
83,38%, un incremento implica a 1.104 
personas, informa la emisora en un 
comunicado. 
 
En cuanto a Catalunya Música, Catalunya 
Informació e iCat, la cobertura pasa del 
83,24% al 99,96%, llegando a 1.111 
oyentes potenciales más. 
 
En el caso de Catalunya Ràdio, la mejora 
de la cobertura también implica a 20 
habitantes más de Pratdip (Tarragona), y 
66 tendrán mayor receptividad de 
Catalunya Música, Catalunya Informació e 
iCat a través del FM. 
 
Estas tres emisoras también serán más 
accesibles desde ahora para algunos 
habitantes de Montmell, Salou y Tarragona. 
El nuevo centro emisor, ubicado en los 
Dedalts, aumenta también la receptividad 
en algunas carreteras de la zona: en 

concreto, desde Masriudoms a Tivissa y 
desde el collado de Fatxes hasta Llaberia. 
 
Uno de los objetivos del proyecto era 
ampliar la cobertura en toda la zona 
afectada por los planes de emergencia 
nuclear. 
 

Alex Gorina (Catalunya Ràdio) 
denuncia que dos sargentos le 

violaron durante la "mili" 
 
68960.- Marc Villanueva escribe en 
elnacional.cat: Un presentador catalán 
explica cómo dos sargentos del Ejército 
abusaron de él: "No lo había explicado 
nunca, ya es la hora". 
 
Los más jóvenes ignoran que hasta hace 
pocos años los chicos de 18 años tenían 
que cancelar todos sus planes, de estudios 
y de vida, para ejercer una obligación: el 
servicio militar, la mili. Una aberración 
democrática que acabó el gobierno de 
Aznar, que suprimió el servicio militar 
obligatorio. Ahora al Ejército español lo 
forman profesionales que se apuntan de 
manera voluntaria. Pero los hombres 
mayores recuerdan "batallitas" de la mili. 
Tras esta frivolidad de explicar anécdotas, 
hay verdaderas aberraciones e injusticias, y 
delitos. Este jueves las ha denunciado uno 
de los presentadores más admirados de 
Catalunya, Àlex Gorina. 
 
Es el periodista que hace crítica de cine 
desde hace más años en los medios 
audiovisuales de Catalunya, 35 años 
seguidos presentando el programa "La 
finestra indiscreta" en Catalunya Ràdio. Y 
muy recordado como experto de programas 
de TV3. Hacía pareja con Mari Pau Huguet 
en el sofá del Com a casa, co-presentó con 
Jaume Figueras en el mítico Cine 3 unas 
cápsulas maravillosas "Adivina Gorina, Lo 
superas, Figueras" sobre cine y hacía la 
previa y el debate de programas sobre cine 
catalán. Sala 33, o sobre cine de terror y 
ciencia ficción Klaatu Barada Niktó. Ahora 
habla de cine y cultura en El matí de 
Catalunya Ràdio de Laura Rosel y ha 
narrado con el corazón en la mano su 
experiencia, no ya mala sino delictiva, 
haciendo la mili en Melilla. Hace 50 años. 
Ahora Àlex Gorina tiene 69 años y le pasó 
cuando tenía 20. 
 
 



RAC 1 anuncia los ganadores de 
los Premis DRAC 

 

 
 
68890.- Los Premios DRAC quieren 
reconocer a las personas, iniciativas, 
organizaciones y proyectos que han 
impulsado cambios y mejoras en nuestra 
sociedad en el último año. La gala de 
entrega se realizará el lunes 4 de abril en el 
Auditori de Barcelona. 
 
RAC 1 ha organizado la primera edición de 
los Premios DRAC, que quieren reconocer 
a las personas, iniciativas, organizaciones y 
proyectos que han impulsado cambios y 
mejoras en nuestra sociedad y que se han 
convertido en un referente durante el último 
año. 
 
Los ganadores han sido seleccionados por 
un jurado formado por siete personas: 
Nina, Pere Guardiola, Laura Fa, Albert Om, 
Mònica Usart, Xavi Bundó y Jordi Bosch. 
Este lunes 14 de marzo hemos conocido 
quienes son los premiados. 
 
GANADORES DE LOS PREMIOS DRAC 
Judit Martín, actriz, imitadora y cómica, 
ganadora por votación popular en la 
categoría “Todos som 1”. 
Los hermanos Roca, premio DRAC a la 
Trayectoria SOStenible. Los tres hermanos 
cocineros apuestan por la gastronomía 
sostenible, que son embajadores de buena 
voluntad del programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y porque los uniformes 
de su restaurante se hacen con el reciclaje 
del poco plástico que entra. 
La aplicación To Good To Go, Pulse DRAC 
al Proyecto SOStenible. Es una aplicación 
que lucha contra el desperdicio alimentario, 
uno de los problemas globales que más 
afecta al medio ambiente. 
La actriz y cantante Jedet, Premio DRAC 
Identidad y Género. No se considera 
activista, pero sí admite que quizás acaba 
asumiendo el papel “de una forma pasiva”. 
Es actriz, cantante y escritora. Ha 
interpretado a Cristina Ortiz en la serie La 

Veneno y también ha participado en series 
como Paquita Salas y Looser. 
Onalabs, Premio DRAC Innova en Materia 
Tecnológica. Es una start-up de 
biotecnología que ha creado un dispositivo 
para monitorear biomarcadores en remoto 
a través del sudor. Una tecnología que 
permite reducir la hospitalización de 
enfermos a los que hay que realizar un 
seguimiento. 
Zapatillas Timpers, Premio DRAC Innova 
en Estilo de Vida. Fabrican zapatillas con 
materiales reciclados, orgánicos y de 
procedencia local. Pero sobre todo porque 
están diseñadas al tacto para personas con 
discapacidad visual. 
Manoli Pulpillo, Premio DRAC Historias con 
Alma. Le diagnosticaron Alzheimer con 57 
años, hace ya 4. Desde entonces ha 
decidido que quiere mantener la autonomía 
tanto como pueda a pesar de que es 
consciente de que llegará un día que no 
sabrá quién es ni quién fue. Conocimos el 
caso en RAC1 gracias a Islandia. 
 
La gala de entrega de los Premios DRAC 
será el lunes 4 de abril en el Auditori de 
Barcelona. Recuerde que entre toda la 
gente que participó en la votación del 
premio “Tots som 1” se sortearán 50 
entradas para la gala de entrega de los 
premios. En la fiesta de entrega actuarán 
artistas como Ramon Mirabet y Stay 
Homas. 
 
Con el patrocinio de CaixaBank, Vueling, 
FIATC Seguros, Unión Suiza, KIA y la Isla 
Diagonal. 
 
Con el apoyo de la Generalitat de 
Catalunya. Events, proveedor técnico 
oficial. Organiza Uptivity Experience. 
 
Agnès Marquès (RAC 1) publica 

su primera novela ‘Ningú sap que 
soc aquí’ 

 

 
 
68911.- Con un festival de música como 
telón de fondo, el nuevo libro de la directora 



del 'No ho sé' de RAC 1 se adentra en la 
vida íntima de los personajes, donde 
esconde todo lo que nos define. 
 
La directora del No ho sé de RAC 1, Agnès 
Marquès, se adentra en los secretos más 
escondidos del alma humana en su primera 
novela: ‘Ningú sap que soc aquí’. La obra, 
que llega hoy a las librerías, cuenta la 
historia de una pareja en las 48 horas que 
dura un festival de música. 
 
Según los criminólogos, existe una parte de 
la vida de una persona que es 
absolutamente desconocida por todos. Es 
la llamada vida íntima, que queda lejos de 
la pública y la privada, y que es donde 
escondemos lo que nos define. Aquí es 
precisamente donde Agnès Marquès pone 
la mirada para construir esta historia que 
también habla de deseos y miedos. 
 
Toda la historia tiene la música como telón 
de fondo, como explica Marquès: "Si 
alguien no ha ido nunca a un festival de 
música, que coja el libro, que irá". 
 
Marquès explica que “a partir del festival, 
van saliendo las historias de los 
personajes, que hacen una revisión de sus 
vidas, de su presente y, sobre todo, del 
futuro que quisieran y las contradicciones 
que tenemos muchas veces con los deseos 
que tenemos y si somos capaces de 
ejecutarlos o no”. 
 
‘Ningú sap que soc aquí’ es la primera 
novela de Agnès Marquès, que en 2018 
publicó la recopilación de entrevistas Los 
guapos son los raros . El libro tiene banda 
sonora y ya está activa una lista de Spotify 
que, bajo el título Nadie sabe que estoy 
aquí, recoge algunas de las canciones que 
aparecen en la novela. 
 
RAC 1 emite 'Tu diràs' desde La 

Seu d'Urgell 
 

 
 

68936.- El miércoles, 23 de marzo, Tu 
diràs, con Aleix Parisé, y la redacción de 
deportes de RAC 1, se van a la Vuelta 
Ciclista a Catalunya en la Seu d'Urgell. 
 
Coincidiendo con la etapa reina de la 
prueba, el programa se retransmitirá en 
directo desde el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de la Seu d'Urgell. 
 
Un programa muy especial en el que los 
corredores de la prueba ciclista más 
importante en nuestro país serán los 
protagonistas. 
 
¡No te pierdas el Tú dirás desde la Vuelta, 
el miércoles 23 de marzo! 
 

RAC 1 emite 'Islàndia' desde la 
Passió d’Esparreguera 

 

 
 
68937.- El jueves 24 de marzo, a las 19 h, 
la ruta islandesa, con Albert Om, se detiene 
en el Teatro La Passió de Esparreguera. 
Este año, el espectáculo de La Passió se 
reinventa con una nueva versión más 
espectacular y más corta, de dos horas y 
cuarto, e Islandia nos contará en directo 
todos sus secretos. Venid a disfrutar de un 
programa sin precedentes sobre el 
escenario de La Passió, por donde cada 
año pasan los cientos de actores y actrices 
del espectáculo, y podréis entrar en el 
sorteo de un vuelo doble a Islandia, 
cortesía de Play. 
 
El programa "Matina Codina" de 
RAC 105 califica de "malparit" a 

Gabriel Rufián 
 
68940.- Según publica e-noticies.es, el 
programa de RAC 105, ‘Matina, Codina’, ha 
dedicado un rap al dirigente de ERC, 
Gabriel Rufián, donde le tildan de 
"malparido" y le acusan de haberse 
"aprovechado" de Catalunya. 
  
 



 
 
De este modo, señalan que Rufián es "un 
chaval vivaracho que ha utilizado 
Catalunya para encontrar trabajo en 
Madrid". “Ha jugado con nosotros y con 
nuestra ira para tener calentita su silla”, 
añaden. 
 
"Ellos van de James Bond pero tú no llegas 
ni a Tintín"; "te has aprovechado de un país 
que pedía auxilio, mientras tú estás en 
Madrid ellos al menos están en el exilio", 
son otros versos que le dedican. 
 
"Mira si te has pasado tres pueblos, 
malnacido, que reniegan de ti incluso los de 
tu propio partido"; "no te deseo nada a 
malo a ti, que sólo hablas un idioma, sólo 
que acabes en la oposición en Santa 
Coloma". 
 
El rap también arremete contra “el otro 
partido, el camaleón, que cada refundada 
pegaba más mal”. “Convergencia, Junts per 
Catalunya, PDeCat, qué embaucada”, 
afirma. 
 

Radio Tele Taxi vuelve a tener 
presencia en TDT 

 

 
 
68915.- En su perfil de Facebbok se puede 
lertr: ¡Ya puedes escucharnos a través de 
la TV! Gracias al acuerdo con @8tvcat nos 
puedes escuchar en toda Catalunya y 
Andorra desde tu TV. 
Búscanos y si no nos encuentras 
resintoniza tu TV. 
 

Extremadura fracasa en su 
intento de poner en marcha la 
radio digital y recibe una sola 

oferta para 78 licencias 
 

 
 
68939.- En radiointerior.es leemos que la 
Consejería de Hacienda y Administración 
Pública ha recibido una única oferta para el 
concurso público por el que se pretendía 
otorgar 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. 
 
Como ya ha sucedido en otras regiones del 
país, Extremadura ha fracasado en su 
intento de desarrollar la radio digital al 
recibir una sola oferta para una de las 13 
demarcaciones en que se divide la 
comunidad autónoma, y ello a pesar de la 
escasa cuantía de los avales -10.000 euros 
por licencia- frente a los desorbitados 
importes del último concurso de la 
frecuencia modulada, donde llegaron a 
alcanzar los 60.000 euros por frecuencia. 
 
El Ejecutivo regional ha confirmado a LA 
MAÑANA de Radio Interior que el concurso 
podría declararse desierto en lo que 
respecta a esta demarcación en el caso de 
que la única oferta presentada no cumpla 
los umbrales mínimos de cumplimiento de 
los criterios establecidos en las bases. 
Asimismo se da por sentado que el 
concurso será declarado desierto en lo que 
respecta a las 77 licencias restantes a las 
que no se han presentado ofertas. 
 
El concurso público fue convocado 
mediante una orden publicada el 13 de 
enero de 2022 y el plazo de presentación 
de ofertas expiró el 24 de febrero. El Plan 
Técnico Nacional de radiodifusión sonora 
digital terrenal cuenta con 13 
demarcaciones correspondientes a un 
número igual de canales múltiples, cada 
uno de los cuales tiene capacidad para la 
difusión de seis programas de DAB. De las 



13 demarcaciones, 8 corresponden a la 
provincia pacense -Badajoz, Mérida, Don 
Benito, Almendralejo, Llerena, Fregenal de 
la Sierra, Herrera del Duque y 
Alburquerque- y 5 a la cacereña: Cáceres, 
Plasencia, Navalmoral, Coria y Miajadas. 
 
Este es el tercer tropiezo consecutivo de la 
Junta de Extremadura en materia de 
radiodifusión después de haber sufrido 
sendos reveses judiciales que anularon los 
dos últimos concursos, el último de ellos a 
instancias de Radio Interior, S.L. que 
terminó en el Tribunal Supremo tras dos 
sentencias favorables a la cadena 
radiofónica. 
 
Tras el fiasco del último concurso, y a 
expensas de la decisión que adopte el 
Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, 
siguen vacantes 78 licencias de 
comunicación audiovisual correspondientes 
a la prestación de servicios de radiodifusión 
digital terrestre de ámbito local (DAB) en 
Extremadura. 
 
El Gobierno regional sostiene que el 
concurso fue convocado con el fin de 
ejecutar varias sentencias dictadas en 
diversos procedimientos por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que le 
obligaban a ello y así dar salida a las 
licencias disponibles por las que se habían 
interesado distintos recurrentes que 
finalmente no se han presentado. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Betevé amplia la oferta de 
contenidos de audio 

 

 
 
68871.- Betevé incorpora a la oferta de 
podcasts producciones de organizaciones 
como el Colegio de Médicos de Barcelona, 
el Archivo Municipal de Barcelona, 
Barcelona Activa, Cientifica't, Rezero, UPF 
Radio y Tándem. Además, en el catálogo 
se irán incorporando emisiones nuevas de 

los podcasts originales de Betevé: '10.000 
fogueres', '303 ràdio', 'Cinema a granel', 
'Jazz it', 'Perifèries', 'Sota llamps i trons' , 
'Subúrbia', 'Una cita amb la Brigitta' y 'La 
Barcelona boomer 2021'. Y tres contenidos 
en formato videopodcast: 'Habitació 910', 
'Radio Africa' y 'Oh my goig: el podcast'. 
 
Podcasts de música (de todos los estilos), 
cine, historia, ciencia, salud, sostenibilidad, 
literatura, etc. 
 
Candil Radio recibe el premio a la 
mejor emisora local de España de 

la Academia de Radio y 
Televisión 

 

 
 
68975.- Teleprensa.es publica que el 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Huércal de Almería, Manu Abad, recibió 
este jueves en Madrid el Premio Radio 
Televisión a Candil Radio, emisora 
municipal de Huércal de Almería, que ha 
sido merecedora por quinto año 
consecutivo de este galardón que premia a 
la mejor emisora local de España, 
concedido por la Academia de Radio y 
Televisión, la Unesco, Naciones Unidos, la 
Fundación Gala y Fundación Mundo 
Ciudad. Candil Radio ha vuelto a hacerse 
merecedora de este galardón emisora local 
de España gracias a su compromiso por la 
difusión de la cultura y los temas sociales, 
estando muy bien valorada tanto por la 
Unesco, en el primero de los ámbitos, 
como por Naciones Unidas, en el segundo. 
 
Candil Radio, dirigida por Juancho 
González, cuenta con más de 80 
programas y secciones semanales, con 
más de 200 colaboradores que hacen 
posible una espectacular parrilla en la que 
tienen cabida espacios de salud, 
educación, arte o música, así como otros 
enfocados a asociaciones o personas con 
distintas capacidades. Incluso, desarrollan 
programas con centros educativos no solo 
de Huércal de Almería sino de toda la 
provincia. 



 
El concejal de Cultura, Manu Abad, por su 
parte, agradecía “a la organización de 
estos premios que haya vuelto a elegir a 
nuestra emisora municipal como la mejor 
de España, algo que es fruto del trabajo de 
todas las personas que apuestan por 
nuestra radio y que vienen a utilizar 
nuestras instalaciones”. 
 

COPE Albacete entregó sus 
premios 'Albacete en positivo' 

 

 
 
68881.- El Palacio de Congresos ha 
acogido en la noche de este lunes, 14 de 
marzo, la celebración de una nueva edición 
de los Premios ‘Albacete en Positivo’ que 
entrega la Cadena COPE y cuya última 
edición se fechó el 8 de octubre de 2019, 
antes de la irrupción de la crisis sanitaria: 
un hecho que, inevitablemente, ha sido 
protagonista, motivando la puesta en valor 
durante esta gala a quienes, a lo largo de 
estos más de dos años de pandemia, han 
dado lo mejor de sí en beneficio del 
conjunto de la sociedad, bien a título 
personal, bien desde colectivos, entidades 
y empresas. 
 
Un acto que, de la mano, el presidente de 
la Diputación y el alcalde de Albacete en 
nombre de sus respectivas instituciones, 
han aprovechado para trasladar el 
“merecido homenaje” de la provincia y de la 
ciudad a sus periodistas. 
 
Así, Santi Cabañero y Emilio Sáez, han 
hecho entrega durante el evento de un 
reconocimiento especial a la presidenta de 
la Asociación de Periodistas de Albacete 
(APAB), Loli Ríos, personificando en ella a 
los y las periodistas cuya labor “esencial y 
referente” es clave para el conjunto de esta 
tierra, día a día pero, de forma muy 
especial, en los peores momentos de la 
pandemia”, ha afirmado el máximo 
responsable provincial. 
 

“A lo largo de mucho tiempo durante esta 
dura pandemia y con toda justicia, hemos 
salido a los balcones a aplaudir a esos y 
esas profesionales que, después, a lo largo 
de los meses y una vez tras otras, han 
venido recogiendo premios y galardones 
absolutamente merecidos; profesionales de 
la sanidad y de centros socio-sanitarios; 
bomberos; policías; guardias civiles; 
científicos y científicas; docentes; personal 
de limpieza; transportistas; trabajadores y 
trabajadoras de supermercados, del 
campo, de las farmacias; integrantes de las 
Fuerzas Armadas; voluntariado de 
Protección Civil (y de diversas entidades 
sin ánimo de lucro)… Era de justicia (y así 
he tenido ocasión de trasladárselo a Loli en 
varias ocasiones, tanto en privado como en 
público) que Albacete agradeciera y 
rindiera un también muy merecido 
homenaje a sus periodistas” ha relatado 
Cabañero, apuntando que “quizá porque 
siempre están, ya ni reparamos en ello 
(qué injusto porque, sin ello, nada de lo 
demás habría llegado a ningún sitio...) “, ha 
explicado. 
 
Cabañero valora  el papel del gremio 
periodístico a la hora de “hacer provincia” 
El presidente de la Diputación ha 
remarcado que los y las periodistas 
también salieron día tras día a las calles 
con valentía, frente al miedo y a la 
incertidumbre, mientras la población estaba 
confinada en sus casas; para contar lo que 
ocurría, con rigor, con responsabilidad, con 
profesionalidad, y combatiendo “ese peligro 
creciente de la desinformación y los bulos 
que tan peligroso es cuando la población 
es vulnerable”. 
 
Una ‘forma de hacer’ que, como ha 
insistido Cabañero, no es nueva para el 
gremio periodístico en la provincia de 
Albacete que (ha asegurado) tiene la suerte 
de disfrutar de hombres y mujeres que, a 
través de su voz y de sus crónicas, de su 
implicación y su vocación, y de un enorme 
compromiso con su oficio y con esta tierra, 
“son claves a la hora de construir provincia 
y, sobre todo, de hacerla llegar a todo el 
mundo”, plasmando cada matiz de cada 
protagonista; descubriendo historias y 
personajes  que, muchas veces desde lo 
anónimo, plasman nuestra mejor versión; y, 
sobre todo, defendiendo uno de los pilares 
de toda democracia: el derecho a la 
información veraz, porque “sin periodistas 
no hay periodismo y, sin periodismo, no 
hay democracia…”, ha insistido. 



 
En esta línea, ha tendido la mano a la 
Asociación para, junto a la Diputación, 
seguir llevando el periodismo a las aulas de 
la provincia; continuar reconociendo el 
talento del colectivo en la provincia en cada 
‘Sánchez de la Rosa’; y encabezando el 
apoyo en cuantas nuevas iniciativas la 
institución provincial pueda serles de 
utilidad para seguir poniendo a los y las 
periodistas de Albacete en el lugar que 
merecen, siendo un referente a nivel 
nacional, ha asegurado. 
 
La lista de entidades, colectivos y personas 
galardonadas la han completado: en 
‘Sociedad’, el Grupo de Homicidios de la 
Comisaría Nacional de Policía de Albacete; 
en ‘Cultura’, José María Martínez Tendero; 
en ‘Juventud’ la Cooperativa Champinter; 
en ‘Comunicación’, la Fundación 
Globalcaja; en ‘Solidaridad’, Amparo López 
(de Extrual); en ‘Deporte’, el CB Almansa 
con Afanion; en ‘Empresa’, las 21 
Cooperativas de ‘Puntuales’; en ‘Entidad’, a 
la Base Aérea, la Maestranza Aérea y el 
Programa de Liderazgo Táctico (TLP) de 
Albacete; en ‘Persona’ a Juanma Cifuentes. 
 
COPE Astorga cumple 60 años de 

radio cercana 
 

 
 
68945.- COPE Astorga celebra 60 años de 
radio recuperando los sonidos de nuestra 
historia. En junio durante la celebración del 
aniversario se regalará un libro 
conmemorativo. 
 
COPE Astorga cumple este 19 de marzo 60 
años de vida. Lejos queda ya aquel 5 de 
enero de 1962 cuando los primeros 
locutores, Irene Láiz y Jerónimo de la 
Iglesia, y su primer director, Esteban Carro 
Celada, emitían en pruebas desde el 
Casino de la ciudad. Desde aquel 19 de 
marzo de 1962 han pasado seis décadas y 
horas y horas de radio para dar voz a una 
ciudad y su comarca. 
 

En aquellos inicios más de 20 trabajadores 
daban vida a la emisora y todavía en 
Astorga, La Bañeza y comarca se 
recuerdan programas como 'Quiniela de 
Canciones' o 'La Sopa de la Risa'. Estas 
seis décadas han dado para mucho, por 
eso en Cope en Astorga disponemos de un 
auténtico tesoro en forma de material 
sonoro. Toda una vida de información, 
entretenimiento y actualidad. 
 
Para conmemorar este 60 aniversario todos 
los miércoles vamos a repasar los hechos 
más destacados de todos estos años, 
recuperando las voces de los protagonistas 
de aquellas noticias que han marcado la 
historia reciente de Astorga, La Bañeza y 
comarca. Comenzaremos con Esteban 
Carro Celada narrando la muerte de 
Leopoldo Panero. Repasaremos los actos 
del Bimilenario, las Edades del Hombre, la 
declaración de Interés Nacional de la 
Semana Santa o el incendio de 
Castrocontrigo. Además recuperaremos 
algunas de las entrevistas más destacadas 
de estas seis décadas. 
 
Estamos preparando un libro de 
dedicatorias de personas, asociaciones, 
instituciones, colectivos... que hacen 
posible que cada día tengamos noticias 
que contar. Una auténtica joya que Cope 
Astorga pondrá a disposición de los 
oyentes para agradecerles tantos años de 
fidelidad. El 12 de junio a mediodía tendrá 
lugar una misa de acción de gracias en la 
catedral, presidida por el obispo, Jesús 
Fernández, y se entregará el libro. A lo 
largo del año se organizarán otra serie de 
actos para dar a conocer la historia de 
Cope Astorga. 
 
Historia de Radio Popular de Astorga 
COPE Astorga celebra 60 años de radio 
recuperando los sonidos de nuestra 
historia. En junio durante la celebración del 
aniversario se regalará un libro 
conmemorativo. 
COPE Astorga cumple este 19 de marzo 60 
años de vida. Lejos queda ya aquel 5 de 
enero de 1962 cuando los primeros 
locutores, Irene Láiz y Jerónimo de la 
Iglesia, y su primer director, Esteban Carro 
Celada, emitían en pruebas desde el 
Casino de la ciudad. Desde aquel 19 de 
marzo de 1962 han pasado seis décadas y 
horas y horas de radio para dar voz a una 
ciudad y su comarca. 
 



En aquellos inicios más de 20 trabajadores 
daban vida a la emisora y todavía en 
Astorga, La Bañeza y comarca se 
recuerdan programas como 'Quiniela de 
Canciones' o 'La Sopa de la Risa'. Estas 
seis décadas han dado para mucho, por 
eso en Cope en Astorga disponemos de un 
auténtico tesoro en forma de material 
sonoro. Toda una vida de información, 
entretenimiento y actualidad. 
 
Para conmemorar este 60 aniversario todos 
los miércoles vamos a repasar los hechos 
más destacados de todos estos años, 
recuperando las voces de los protagonistas 
de aquellas noticias que han marcado la 
historia reciente de Astorga, La Bañeza y 
comarca. Comenzaremos con Esteban 
Carro Celada narrando la muerte de 
Leopoldo Panero. Repasaremos los actos 
del Bimilenario, las Edades del Hombre, la 
declaración de Interés Nacional de la 
Semana Santa o el incendio de 
Castrocontrigo. Además recuperaremos 
algunas de las entrevistas más destacadas 
de estas seis décadas. 
 
Estamos preparando un libro de 
dedicatorias de personas, asociaciones, 
instituciones, colectivos... que hacen 
posible que cada día tengamos noticias 
que contar. Una auténtica joya que Cope 
Astorga pondrá a disposición de los 
oyentes para agradecerles tantos años de 
fidelidad. El 12 de junio a mediodía tendrá 
lugar una misa de acción de gracias en la 
catedral, presidida por el obispo, Jesús 
Fernández, y se entregará el libro. A lo 
largo del año se organizarán otra serie de 
actos para dar a conocer la historia de 
Cope Astorga. 
 
Historia de Radio Popular de Astorga 
Fue el 19 de marzo de 1962 cuando el 
obispo, Monseñor Marcelo González, 
impulsó la creación de una emisora de 
radio en la diócesis con la participación de 
todas las parroquias. Nació Radio Popular 
de Astorga, bajo la dirección de D. Esteban 
Carro Celada, en los primeros estudios que 
se montaron en el Casino. En los inicios, la 
plantilla de personal superaba la veintena. 
 
Desde entonces, muchos han sido los 
cambios tanto de dirección como de 
personal, y sobre todo, en instalaciones y 
nuevas tecnologías. 
 
Fue en 1969, cuando el sucesor de D. 
Esteban Carro, Andrés Luis Rodríguez 

Gutiérrez, hizo el cambio a la sede de la 
calle Hermanos la Salle, nº 2, donde la 
Cadena COPE permaneció 41 años. En 
junio de ese mismo año, tomó posesión 
como director, D. José María Álvarez 
Pérez. Dirigió la empresa durante 25 años. 
 
Hasta el año 1982, la programación de 
Radio Popular se mantuvo de forma 
ininterrumpida diecinueve horas al día (de 
8:00 de la mañana a 3:00 de la madrugada) 
y la forma de trabajar era completamente 
manual, incluso el encendido diario de la 
emisora en Peñicas. Las voces de 
Jerónimo de la Iglesia, José Luis 
Rodríguez, Marigeli Delgado, Maite Vega, 
Martín Martínez y José Carmelo Pérez 
siguen vivas todavía en los corazones de 
los diocesanos, así como el añorado 
programa “Quiniela de Canciones” o el 
informativo nocturno “Buenas noches 
Astorga”. 
 
Después de la etapa de D. José María 
Álvarez han sido varios los directores de 
esta casa: Fernando Valles Conde, Luis 
Enrique Molviedro Santamaría, Carlos 
Palacios Blanco, José Luis Pérez García, 
Javier Tutor Vélez y Manuel Vega. En 2014 
se hacen cargo de la emisora Cristina 
Fernández y Ricardo García. 
 
Las nuevas instalaciones inauguradas el 17 
de diciembre de 2010 en la calle Martínez 
Salazar, nº 8, han permitido realizar una 
distribución adaptada a las necesidades 
actuales. Cope Astorga también está en 
internet con emisión en directo y con toda 
la información de Astorga, La Bañeza y 
comarca a través de copeastorga.es y un 
sistema de streaming que permite escuchar 
las noticias locales desde cualquier lugar 
del mundo. 
 
Muchas han sido las iniciativas y 
colaboraciones de la Cadena COPE con la 
ciudad, sólo queremos recordar nuestra 
Jornada de Exaltación de la cultura, los 
valores y el cocido maragatos que 
reconoce la labor de personas e 
instituciones de la comarca y que en 2012 
cumplió su trigésimo segunda edición. 
 
Este 19 de marzo, festividad de San José, 
se cumple la fecha oficial del 60º 
aniversario de Radio Popular de Astorga y 
lo estamos celebrando con renovadas 
ilusiones y agradeciéndoles, siempre, su 
cariño y compañía a través del 87.6 de su 
FM. 



COPE Cádiz y la Semana Santa 
de Cádiz con la exposición 
'Carrera oficial, la pasión' 

 

 
 
68962.- El corazón de Cádiz es más que 
cofrade que nunca, pues por primera vez 
dos de las calles más céntricas de la 
ciudad, Columela y San Francisco, están 
engalanadas con imágenes de la Semana 
Santa gaditana. Una manera de ensalzar 
aún más la Cuaresma de Cádiz y una 
semana mayor que busca ser declarada de 
Interés Turístico Nacional. 
 
'Carrera Oficial, la pasión' es la exposición 
cofrade, organizada por la Cadena COPE, 
en la que todos los titulares de las 
hermandades de penitencia tienen su lugar 
en el casco antiguo de la ciudad. 
 
Una muestra compuesta por más de 50 
imágenes que engalanan el centro de 
Cádiz, haciendo un recorrido desde la 
Plaza del Palillero hasta la calle Nueva por 
toda la Semana Santa de Cádiz. 
 
Comenzando por el Viernes de Dolores, y 
la hermandad de Servitas, hasta el 
Domingo de Resurrección con Jesús 
Resucitado. Todos los titulares de las 
cofradías gaditanas en su mayor esplendor 
con una serie de letanías que acompañan a 
las imágenes. 
 
Programación especial de COPE 

Castellón en las Fiestas de la 
Magdalena 

 

 
 

68931.- Del 21 al 25 de marzo en el Hotel 
NH Mindoro COPE Castellón emitirá su 
programación provincial con motivo de las 
Fiestas de la Magdalena. 
 
COPE Castellón emitirá durante las Fiestas 
de la Magdalena gran parte de su 
programación provincial desde el Hotel NH 
Mindoro. Se trata de los programas 
“Herrera en COPE” y “Mediodía en COPE 
Más Castellón” con Antín Teruel, Quique 
Rodríguez y Alberto Marco, desde el lunes 
21 al viernes 25 de marzo, de 12:20 a 
14:00 h. en el que se repasará la actualidad 
festera con sus protagonistas y el análisis 
de la feria taurina con Pedro Mileon. 
También podrá escucharse a través de 
https://www.cope.es/directos/castellon 
 
Además, en el informativo “Mediodía 
COPE” de las 14:20 h. y en “Deportes 
COPE” a partir de las 15:30 h. se ofrecerá 
un resumen de las principales 
declaraciones vertidas por las 
personalidades más destacadas del mundo 
político, deportivo, empresarial, social y 
festivo que visitarán la “bodeguilla 
magdalenera de COPE”. 
 
Burriana ya luce sus Fallas 
Desde el 1 de marzo, COPE ha realizado la 
cuenta atrás magdalenera, con Quique 
Rodríguez entrevistando a los personajes 
que protagonizan los principales 
preparativos festeros y detallando las 
novedades que se iban produciendo en la 
composición de la programación de los 
actos. El món de la festa se ha dado cita en 
este espacio con protagonismo para la 
Federació Gestora de Gaiates, la Federació 
de Colles, Xarxa Teatre, Fernando Renau 
que un año más ha preparado las cañas 
para la Romería, la pirotenia Martí, la Colla 
Bacalao, Colla ddel Rei Barbut, Colla de 
Dolçainers i Tabaleters, entre otros. 
 
Cabe recordar que, en 2021, segundo año 
en el que no se celebraron las fiestas, 
COPE Castellón emitió diversos especiales 
en lo que hubieran sido las fechas previas y 
las propias de la Magdalena. Por un lado, 
con el espacio diario denominado 
“Magdalena viva” en el que se relataban las 
tradiciones para no perderlas en el olvido, y 
el serial de cinco capítulos creado por Ximo 
Górriz y narrado por Montse Arribas 
denominado “Palabra de Romería”. 
 
De esta manera COPE Castellón recupera 
la presencialidad en el Hotel NH Mindoro, 



circunstancia que no se producía desde la 
última edición de las fiestas de la 
Magdalena en 2019. La principal novedad 
será el abastecedor especial que tendrá la 
“bodeguilla magdalenera de COPE 
Castellón” con la participación del Chef 
Estrella Michelín, Miguel Barrera, quien 
recientemente ha abierto su espacio 
gastronómico denominado “El Rebost de 
Miguel Barrera” en las instalaciones del 
propio Hotel NH Mindoro. 
 

Encarna Gutiérrez, se jubila 
después de 49 años en COPE 

Granada 
 

 
 
68955.- La radio precisa de redactores, 
locutores, técnicos… y toda una serie de 
labores escondidas sin las cuales es 
imposible “salir al aire”. Es difícil centrar la 
atención en ese otro aspecto mucho menos 
lucido de los 50 años de Radio Popular-
COPE. Sin embargo, la tarea de los 
comerciales y las labores de administración 
son indispensables. Son los nombres que 
los oyentes no conocen. Personas que han 
dejado muchas horas de su vida entre esas 
paredes del segundo piso de Gran Vía 28. 
Una emisora que a comienzos de los años 
70 recibía a Encarna Gutiérrez. Con 16 
años llegó a participar en los comienzos de 
la radio como “aspirante de administración”. 
 
Como todos los que estuvieron en los 
inicios, Encarna tuvo que hacer 
absolutamente de todo. Su tarea inicial fue 
atender el teléfono en la recepción y a la 
gente que acudía a la radio. Allí ya estaba 
María del Carmen Tapia. Había entonces 
una sala de visitas. “La emisora era de 
madera y muy sobria”, recuerda Encarna. 
Muy al estilo de esos años. En plantilla 
figuraba entonces María Orihuela, la 
encargada de limpieza que, además, 
acudía a diario al mercado de san Agustín 
para traerse la lista de precios que después 
algún locutor leía en la radio. 
 

Fueron años en que los turnos de locución 
o control los establecía el director. Encarna 
recibió también el encargo de llevar todos 
los días de una a dos de la tarde los 
guiones de los programas a la Delegación 
de Información y turismo en la plaza de 
Isabel la Católica. Todavía recuerda con 
asombro cuando prohibieron poner alguna 
de las canciones que estaban en el guión. 
Una vez visados, esos papeles volvía a la 
emisora para que fueran leídos por los 
locutores. En esas visitas a la Delegación 
de Información y Turismo coincidía con 
otros compañeros de la Voz de Granada y 
Radio Granada. 
 
Una de esas tareas indispensables en la 
radio fue la de confeccionar las pautas de 
publicidad que se hacían a mano. Había 
que situar cada cuña en el horario y 
también los patrocinios. Una labor que 
requería mucha concentración y un dominio 
importante de los tiempos. 
 
El director, Pedro José Montero, se dio 
cuenta de la valía personal y la seriedad 
con la que actuaba Encarna y, -a pesar de 
su juventud-, confió en ella para labores de 
gran importancia como hacer tareas 
contables esenciales como “el cierre del 
mes”. 
 
Los propietarios de la emisora eran 
entonces los jesuitas. Ellos hacían frente a 
los pagos desde Sevilla. La fuente de 
ingresos principal, como siempre, venía de 
la publicidad. Los clientes pagaban por 
cuña o por la guía comercial: una especie 
de anuncios por palabras. La voces de Loli 
Alba, Elodia Rodríguez Campra, Alberto 
Muñoz (llegado de la Voz de Granada) o 
Juan Bustos; leían esas recomendaciones 
en antena a la hora concertada. 
 
Al frente del departamento de 
Administración estaba en los años 70 Juan 
García Collado. Compatibilizaba esta tarea 
con la responsabilidad del tenis de mesa de 
Caja Granada. Desde el 7 de septiembre 
de 1973 contó con la ayuda de Encarna. 
Posteriormente Juan fue sustituido por 
Ángeles Gundín, actual directora de COPE 
Albacete. Desde hace 20 años Encarna es 
la administradora de la radio. 
 
Además, y con un exta salarial, hizo 
durante unos años su turno para poner 
música. Esos discos que, en ocasiones, 
pedían los oyentes. 
 



Ella es la encargada de ese archivo sonoro 
y la discoteca. Con un día de antelación se 
le pedían los discos que luego oirían los 
oyentes. En unas bandejas los sacaba 
puntualmente con su referencia apuntada. 
Y luego, vuelta a ordenarlos. 
 
El horario laboral era de 9:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00. Los sábados también había 
que ir sólo de 9:00 a 14:00. 
 
En la Administración de la emisora se lleva 
una contabilidad exhaustiva de todo lo que 
entra y sale. Había que tener una cabeza 
bien ordenada y un dominio de los tiempos 
de cobro y pago. Ahí, en esas paredes, de 
lo que se habla es de dinero. Sin esa tarea 
discreta y seria no podría abrirse ni la 
puerta ni el micrófono de la emisora. 
 
Las primeras personas que estuvieron en el 
departamento de publicidad fueron José 
María López, Gustavo Romero y Juan de 
Dios Martín. Más adelante se incorporaron 
Paco Anguita, Pedro Cañones, Andrés 
Trujillo, Pepe Varón y Gabino García. 
 
A mediados de los ochenta se produce 
además la división de COPE en Onda 
Media y la fm de Radio Popular. Y 
proliferan entonces esos programas y se 
diversifica la oferta publicitaria con un 
aumento de la carga de trabajo. 
 
Encarna recuerda una figura imprescindible 
en la emisora. Un hombre que le 
sorprendió por su gran calidad humana: el 
Padre José Luis Gago. Tuvo la oportunidad 
de conocerle personalmente y guarda un 
recuerdo entrañable de este excepcional 
dominico. 
 
Con la puesta en macha de la Cadena 
COPE, las labores de administración tienen 
su referencia en Madrid. Es en los servicios 
centrales donde se “lleva la batuta”. Los 
complejos procesos informáticos y 
contables hicieron que los encargados de 
administración acudieran a la capital de 
España en diversas ocasiones para 
formarse adecuadamente. 
 
Han cambiado –y mucho- los procesos 
administrativos. Ahora la tecnología facilita 
mucho el trabajo. Y lo hace más seguro. 
Para personas como Encarna, ese respeto 
al cliente, al oyente y a la empresa están 
incrustados en el alma. Como también lo 
están esos momentos inolvidables en la 
terraza de los jesuitas cuando se sacaba 

“la mesa de la discoteca, que era alargada” 
y entre todos aportaban bebidas y comida 
para celebrar el santo o el cumpleaños de 
algún trabajador. Fueron años en los que la 
familia de Radio Popular se hizo fuerte y se 
apoyaron unos a otros en los buenos y 
malos momentos. Supieron crecer, 
aprender y mejorar en la radio. Ha sido la 
gente como Encarna la que ha hecho 
posible que hoy celebremos tantos años de 
Radio Popular. Ha sido ese pilar escondido 
sin el cual no podría haberse construido 
todo el edificio de la radio. Y lo ha hecho 
discretamente. Como la vida misma. 
 
COPE Murcia edita su 2ª Guía de 

la Semana Santa de Murcia 
 

 
 
68885.- COPE Murcia edita la segunda 
Guía de la Semana Santa de Murcia, en la 
misma se publicarán tres mil ejemplares 
con los itinerarios de cada procesión. 
 
Descarga aquí la guía de Semana Santa 
https://cope-
cdnmed.agilecontent.com/resources/pdf/2/1
/1647347329912.pdf 
 
La publicación contará también con una 
descripción detallada de las características 
de cada cofradía como su origen, hora de 
salida y de llegada o sede canónica 
correspondiente. 
 
Además de recoger los pasos en su orden 
de salida y los autores de los mismos, la 
guía presenta fotografías de los detalles e 
imágenes destacadas de los distintos 
desfiles procesionales que recorrerán las 
calles de Murcia desde el próximo 8 de 
abril, viernes de Dolores, hasta el 17 de 
abril, Domingo de Resurrección. 
 
En sus páginas encontraremos también 
multitud de curiosidades y datos 
relacionados con la historia de su fundación 
y evolución de cada cofradía. 
 



Habrá un apartado para que el lector 
descubra los puntos de interés donde 
poder contemplar en toda su belleza y 
esplendor nuestras magníficas imágenes 
pasionales. 
 
Con esta guía, COPE Murcia pretende 
acercar desde su profundo compromiso 
con nuestras tradiciones más arraigadas, la 
pasión y el fervor de toda una ciudad como 
es Murcia. 
 
La guía se podrá recoger de forma gratuita 
a partir del lunes 4 de abril en los estudios 
de COPE Murcia, en Arco de Santo 
Domingo número 2, 3er piso. 
 
En definitiva, queremos tras dos años de 
pandemia, volver a ilusionar a toda la gran 
familia nazarena y en general a todos los 
murcianos para que disfruten este año de 
nuevo con nuestras magníficas 
procesiones, declaradas de Interés 
Turístico Internacional. 
 

"COPE Nazarena" de COPE 
Murcia nos acerca la Semana 

Santa de Murcia a partir del lunes 
21 de marzo 

 

 
 
68987.- La Semana Santa de Murcia es 
una de las manifestaciones más 
significativas del rico y colorista acervo 
cultural murciano. La dimensión artística y 
espiritual de sus procesiones le otorgan un 
carácter propio. No hay otra ciudad 
española en la que se celebre la Semana 
Santa como en Murcia, ni en la que los 
nazarenos repartan caramelos, monas y 
regalos, reviviendo aquellos tiempos 
pretéritos en los que los componentes de 
las cofradías repartían viandas para los 
más necesitados. 
 
Durante diez intensos días, los creyentes 
rememoran la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Un total de 15 
cofradías sacan a las calles sus pasos, 
entre largas filas de nazarenos. Fe, arte y 

pasión se funden en una simbiosis 
perfecta. Es una fiesta para los sentidos. El 
incienso y el perfume de las flores de los 
pasos se mezcla con las bocinas, los 
tambores y las cornetas que ponen ritmo a 
los estantes mientras desfilan. Numerosos 
nazarenos pasan ante los espectadores. 
 
Procesión del Ángel 
Más de 1900 niños participarán en la 
“Procesión del Angel”, primera procesión 
infantil organizada por el Cabildo Superior 
de Cofradías, que ha tomado su nombre de 
la iniciativa turística promovida por el 
Cabildo “Murcia, una ciudad con Ángel”. 
 
Niños ataviados con túnicas realizadas con 
materiales tan originales como el plástico, y 
portando imágenes de goma eva o 
reproducciones en miniatura de otros 
pasos. 
 
La procesión, que partirá de la Plaza de 
Belluga a las 11,30 horas, discurrirá por la 
calle Salzillo, Trapería y Plaza de Santo 
Domingo, para terminar en la calle Basabé. 
 
Los niños, que pertenecen a distintos 
colegios del área metropolitana de Murcia, 
desfilarán con las túnicas que elaboran 
para las procesiones que preparan en sus 
respectivos colegios. Así, participarán con 
varios tronos, grupos de tambores, de 
flautas y una coral. 
 
El objetivo de esta procesión es fomentar 
entre los niños el espíritu nazareno y 
premiar el esfuerzo de los profesores, niños 
y padres en pro de la difusión de la 
Semana Santa murciana. 
 
1900 niños procedentes de 16 colegios que 
recorrerán las principales calles del centro: 
plaza Belluga, calles Salzillo, Platería, 
plaza de Santo Domingo, las Anas y 
Basabé. Los jóvenes cofrades ataviados 
con túnicas de los colores característicos 
de las cofradías murcianas portarán 
imágenes, tocarán tambores, flautas y otros 
instrumentos y por supuesto, regalarán 
caramelos. 
 
Viernes de Dolores 
La jornada del Viernes de Dolores 
comienza muy temprano en Murcia. En las 
primeras horas de la mañana, a las seis en 
punto, sale a la calle el último Vía Crucis 
penitencial que se organiza desde la 
Catedral. Se procesiona por las calles una 
bellísima imagen de Cristo crucificado al 



que se ha bautizado popularmente como 
"el Cristo de la Mirada". Con este acto se 
pone punto y final a todos cuantos Vía 
Crucis se han venido celebrando a lo largo 
de la Cuaresma. 
 
Cofradía de "El Amparo" 
La mañana de este día, luminosa, como 
corresponde a la primavera murciana, se 
ve alterada con la presencia de los 
nazarenos de la Cofradía de "El Amparo", 
que procesionan por la noche. Esta entidad 
nazarena realiza, en el mismo día de su 
salida procesional, su tradicional 
Convocatoria, con lo cual las primeras 
túnicas peninteciales de la Semana Santa 
murciana se ven ya por las calles desde 
horas muy tempranas. Acompaña a los 
nazarenos, como es costumbre, una banda 
de música que interpreta alegres 
pasodobles. 
 
Es momento, también, de acercarse a la 
iglesia de San Nicolás de Bari, sede 
canónica de esta cofradía, para ver en el 
interior del templo el arreglo floral de los 
pasos que procesionarán por la noche. 
 
Sabado de Pasión 
La mañana del Sábado de Pasión es 
utilizada por los nazarenos de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Esperanza, que 
desfila al día siguiente, para llevar a cabo la 
tradicional Convocatoria. Las túnicas 
verdes y las marchas que interpretan las 
bandas de música que les acompañan se 
enseñorean de una ciudad que ha 
comenzado a vivir la Semana Santa. 
 
Salida desde la plaza de San Pedro 
La Convocatoria sale sobre las nueve de la 
mañana, de la plaza de San Pedro, donde 
se ubica su sede. Tras el tradicional 
desayuno nazareno, los de la Esperanza 
comienzan su recorrido por Murcia. Es este 
un buen momento para visitar el tradicional 
mercadillo de "las palmas" que se instala 
en esta popular plaza murciana. 
 
Durante este día parten dos procesiones, 
una a las seis de la tarde desde la iglesia 
de San Francisco, la procesión de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, y 
dos horas más tarde desde la iglesia de 
Santa Catalina sale la procesión de la Muy 
Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Caridad. 
 
Domingo de Ramos 

La mañana del Domingo de Ramos 
amanece con el sonido de las campanas 
desde todas las torres de las iglesias 
murcianas. Son las catedralicias las que 
avisan del inminente inicio de la procesión 
de la Pontificia, Real y Venerable Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Esperanza y 
María Santísima de los Dolores y del Santo 
Cielo por la Salvación de las Almas, la 
solemne procesión de "Las Palmas", que 
conmemora la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén. 
 
Nazarenos 
Antes de que esto ocurra, los nazarenos de 
la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón 
se reúnen en su parroquia de San Antolín 
para iniciar la Convocatoria y anunciar a 
todos que al día siguiente, Lunes Santo, 
saldrá la popular procesión penitencial. Esa 
mañana de Ramos a nadie debe extrañar 
el ver por las calles de Murcia a los 
diferentes grupos de nazarenos, vestidos 
con túnicas color magenta, acompañados 
por bandas de música a los sones de 
alegres pasodobles. 
 
En la Plaza de la Cruz se lleva a cabo la 
ceremonia de bendición de palmas y 
ramos, tras la cual se forma la procesión 
que recorre todo el perímetro catedralicio 
para volver al interior del templo por la 
puerta llamada del Perdón. 
 
Lunes Santo 
La actividad comienza muy temprano en 
los alrededores de San Antolín donde se 
ultiman todos los detalles para preparar la 
salida procesional de la Real, Ilustre y Muy 
Noble Cofradía del Santísimo Cristo del 
Perdón. Ésta, junto a las de la Sangre y 
Jesús, son de las más antiguas de la 
ciudad, teniendo sus raíces en los antiguos 
gremios de "Torcedores y Tejedores de la 
Seda" en los albores del siglo XVII, cuando 
Murcia tenía, en el arte sericícola, una de 
sus más grandes fuentes de ingresos. 
 
Bendición de la simiente del gusano de 
seda 
 
De ahí que, esta cofradía, mantenga la 
costumbre de acudir con su estandarte 
mayor y varios mayordomos, vistiendo la 
túnica penitente, a la tradicional bendición 
de la simiente del gusano de seda. Piadosa 
costumbre que se continúa realizando, el 
primer sábado de marzo, en la ermita de 
San Antonio "el Pobre" en el convento de 
Santa Catalina del Monte, en la pedanía de 



La Alberca de Torres, y ocasión, por tanto, 
para que en Murcia se vean, por primera 
vez en el año, túnicas penitenciales en la 
calle. 
 
Martes Santo 
Toda la mañana del Martes Santo está 
marcada por la presencia, en las calles de 
la Convocatoria de la Archicofradía de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. Las túnicas bermejas se 
adueñan del paisaje urbano anunciando a 
todos que, al día siguiente, tendrá lugar la 
popular procesión de "los coloraos". 
 
Los de la Sangre acuden a San Antolín a 
rendir culto al Titular de aquella cofradía y 
asisten y participan en la colocación, en el 
altar mayor, del Santísimo Cristo del 
Perdón, mientras sus bocinas y timbales 
ponen acompañamiento musical a tan 
emotivo momento. A lo largo de la mañana 
rendirán visita al Santísimo Cristo de la 
Salud y al del Rescate, que procesionan 
esa noche. 
Por la tarde noche desfilan 2 procesiones 
 
Procesión de la Pontificia, Real, 
Hospitalaria y Primitiva Asociación del 
Stmo. Cristo de la Salud 
 
Procesión de la Hermandad de los 
Esclavos de Ntr. Patre Jesús del Rescate y 
Martia Stma. de la Esperanza 
 
Miércoles Santo 
El Miércoles Santo es uno de los días más 
esperados del año, porque, entre otras 
cosas, toda la ciudad está pendiente de la 
procesión de la Real, Muy Ilustre, 
Venerable y Antiquísima Archicofradía de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, procesión que el pueblo 
murciano bautizó con el cariñoso nombre 
de "los coloraos". 
 
A las doce del mediodía, desde el convento 
de clausura de las MM Agustinas, se 
traslada la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Titular de la cofradía, que rinde 
culto a su advocación y que popularmente 
se la conoce como la de "los moraos" por el 
color de sus túnicas. 
 
Por la tarde noche desfila la procesión 
conocida popularmente como la de "los 
coloraos" en ella se pueden ver las 
tradicionales indumentarias huertanas de 
nazareno en sus estantes (portadores de 
los tronos o pasos), con los capuces en 

forma de haba, las túnicas cortas y las 
medias bordadas. Estantes, penitentes y 
mayordomos reparten durante la misma 
caramelos a quienes asisten a la procesión. 
También es posible escuchar los sonidos 
ancestrales de la Semana Santa murciana, 
como la llamada burla, compuesta por los 
tambores sordos y los carros-bocina. 
Cuenta además la Archicofradía con una 
Banda de Cornetas y Tambores propia, en 
lo que es también pionera en la Semana 
Santa murciana.templada a lo largo de todo 
el recorrido, pues cualquier rincón es el 
apropiado para ser vista. Si bien 
destacaríamos como emplazamientos el 
Puente Viejo o el Jardín de Floridablanca, 
bien a la entrada o ya de madrugada en la 
recogida. 
 
Jueves Santo 
En la mañana de Jueves Santo comienza, 
muy temprano, la actividad en el interior de 
la Iglesia de Jesús, donde tiene su sede la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Los llamados, popularmente, 
"moraos" preparan su desfile procesional 
de Viernes Santo, cuando sacarán a la 
calle la gran obra escultórica de Francisco 
Salzillo, autor de ocho de los nueve pasos 
que procesionan por la ciudad. 
 
También en la mañana del jueves 
podremos asistir a dos traslados: el que 
realiza la Cofradía del Santo Sepulcro 
llevando la imagen del Santísimo Cristo de 
Santa Clara la Real desde el convento 
monasterio de las MM Clarisas hasta la 
iglesia de San Bartolomé, sede canónica 
de la entidad nazarena y de donde partirá 
la procesión la noche de Viernes Santo. El 
segundo de los traslados, en la mañana del 
jueves, tiene lugar en la iglesia de San 
Miguel y lo realiza la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Misericordia, 
llevando a su imagen Titular, un bellísimo 
Crucificado del siglo XVI, hasta su trono 
procesional en el interior de la 
desacralizada iglesia-museo de San 
Esteban, de donde sale la procesión en la 
tarde de Viernes Santo. 
 
Por la tarde noche desfilan dos 
procesiones: 
 
Procesión de la Cofradía del Santísimo 
Cristo del Refugio 
 
Procesión de La Soledad 
Viernes Santo 



A las ocho de la mañana, seis horas 
solares como mandan sus antiquísimas 
constituciones, se inicia la conocida 
procesión de los Salzillos de la Real y Muy 
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, que impregnará las calles de 
Murcia con la magia esculpida en las obras 
del imaginero Barroco. 
 
Ya por la tarde tienen lugar la Procesión de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Misericordia, cuando Cristo se entrega 
brindando misericordia; en el momento que 
el manto oscuro de la noche cubre la 
ciudad, sale a la calle la Procesión de la 
Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de 
Siervas de María Santísima de las 
Angustias con la Santísima Virgen de las 
Angustias como único paso, y la Procesión 
de la Real y muy Ilustre Cofradía del Santo 
Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Sábado Santo 
Ya por la mañana de este día, podremos 
encontrar por las calles de la ciudad la 
tradicional convocatoria de la Archicofradía 
del Resucitado, que sale para realizar la 
misma. 
 
A la puesta de sol, desde la iglesia-museo 
de San Juan de Dios, sale a la calle la 
procesión de la Cofradía del Santísimo 
Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz. 
 
Domingo de Resurrección 
Cierra Murcia su Semana Santa con la 
popular y colorista procesión de la Real y 
Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado. Nazarenos vistiendo 
blancas túnicas de raso, con capas de 
distintos colores según la hermandad, 
caras descubiertas. Sustitución del capuz 
penitencial por el turbante hebreo. Cetros 
de plata en vez de cirios y faroles. Las 
chicas, de la Hermandad de la Virgen 
Gloriosa, portan alegres ramos de flores. 
 
Alegría en conmemoración de la 
Resurrección 
Gran cantidad de bandas de música, tras 
los pasos, con las alegres notas de los 
pasodobles y marchas triunfales. Reparto 
de caramelos y obsequios a los asistentes. 
Centurias de soldados romanos desfilando 
marcialmente. Tracas y cohetes 
anunciando el cortejo. Gran alarde 
pirotécnico a la salida del templo del Titular 
de la Archicofradía, Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado. 
 

Y delante de la procesión, formando parte 
de la misma, la figura de un Demonio, 
encadenado por niños-ángeles, ángeles-
niños, qua simbolizan y representan el 
triunfo de la luz sobre las tinieblas de la 
muerte. A su paso miles de niños esconden 
su carita asustada por la presencia de ese 
ser maligno que, desde sus inicios, ha 
formado parte de esta popular y entrañable 
procesión de "los blancos". 
 

Arranca el II Concurso Dibujo 
Cofrade infantil de COPE Sevilla 

 

 
 
68903.- Tras el éxito de la pasada edición, 
la cadena COPE convoca el II CONCURSO 
DE DIBUJO COFRADE INFANTIL. Las 
imágenes se presentarán en papel, formato 
A4. Los participantes tienen que tener una 
edad comprendida entre los 5 y los 12 
AÑOS. Cada participante podrá presentar 
un máximo de 2 DIBUJOS, que no hayan 
sido anteriormente publicados ni premiados 
en ningún otro concurso. 
 
Entrega: Los dibujos se entregarán 
físicamente, o por correo postal, en dos 
sobres A4 cerrados, en la dirección COPE 
SEVILLA, C/ RIOJA Nº4 – CP 41001. 
Dentro de uno de ellos se incluirá él / los 
dibujos en cuestión. En el otro el nombre 
completo de su autor, dirección, email y 
teléfono/s de contacto DE LOS PADRES O 
TUTORES LEGALES DEL MENOR. 
 
La fecha límite para la presentación de los 
trabajos será el próximo viernes 22 de abril 
 
Jurado: Sus componentes serán dados a 
conocer al finalizar el periodo de 
participación del concurso y estará 
compuesto por profesionales de las bellas 
artes, especialistas en esta temática, 
cofrades de prestigio y representantes de la 
Emisora. El fallo del Jurado será inapelable 
y se dará a conocer públicamente una vez 
consensuado. 
 



Premios: Primer y segundo premio y nueve 
accésits, pudiendo recaer más de uno de 
ellos en el mismo autor. 
 
Además, se otorgará el denominado 
“Premio especial portada”. El dibujo 
premiado ocupará la portada del calendario 
2023, que edita COPE Sevilla. 
 
La Cadena COPE se reserva el derecho de 
reproducción, si lo estima oportuno, de 
todos los dibujos presentados, en los 
distintos formatos y publicaciones propias 
de la emisora. 
 

‘Semana Santa en la Campiña’, 
una cita ineludible en COPE 

Utrera para vivir con intensidad la 
Cuaresma 

 

 
 
68952.- El histórico programa radiofónico 
comienza el 21 de marzo y podrá 
escucharse de lunes a viernes, a las 19.00 
horas. 
Tras dos Cuaresmas especialmente 
afectadas por la pandemia de COVID-19, 
este 2022 vuelve a traer consigo de nuevo 
una actividad que se asemeja bastante a la 
tradicional. También, como cuando este 
tiempo litúrgico se adueña del calendario, 
vuelve a la programación de COPE Utrera 
(98.1 FM) el histórico ‘Semana Santa en la 
Campiña’. 
 
Este espacio radiofónico regresa a las 
ondas a partir del lunes, 21 de marzo, para 
tomar el pulso diario a la actualidad 
cofrade. Cada tarde, de lunes a viernes, los 
oyentes tendrán la oportunidad de acudir al 
punto de encuentro que supone este 
programa cuaresmal. A las 19.00 horas 
comenzará este tiempo de radio con la 
presentación de Salvador Criado, junto a 
Cristóbal García Caro, a los que se unirán 
un amplio ramillete de colaboradores. 
 
Por los micrófonos de la emisora local 
pasarán numerosos protagonistas para 
abordar la actualidad del mundo de las 

hermandades. Además, el decano de los 
programas cofrade de Utrera contará con 
distintas secciones que ofrecerán nuevos 
contenidos que enriquecerán el espacio. 
 
‘Semana Santa en la Campiña’ estará en 
antena hasta el Viernes de Dolores, a lo 
que posteriormente se sumarán dos 
programas más para hacer balance el 
Lunes de Resurrección y el Martes de 
Resurrección. Servirán de antesala y 
epílogo a las retransmisiones en directo 
que un año más realizará COPE Utrera 
durante los días de Semana Santa, con el 
mítico ‘El transistor cofrade’. 
 
Este histórico espacio de radio cuenta con 
el patrocinio de Caja Rural de Utrera, 
Clínicas Dental 7 y Ayuntamiento de Utrera; 
y la colaboración de Confitería Cordero, 
restaurante La Brasa, Cafés Mocaibo, 
estación de servicios Petrouyá, Especias y 
Legumbres Fina Alba, Casa Basilio, tienda 
de juguetes Fantastiland, Automóviles 
Jorge Castro, Casa Valentín y abacería La 
Familia. 
 

Luto en el deporte vigués por la 
muerte del periodista Lino 

Blanco, ex COPE Vigo 
 

 
 
68906.- La Voz de Galicia publica que el 
deporte vigués llora la muerte del periodista 
Lino Blanco, fallecido ayer a los 57 años y 
tras cuatro enfermo. Ligado tanto a varios 
medios de comunicación -Diario 16, 
Atlántico Diario, Televisión de Galicia, 
Cadena COPE o Faro de Vigo son algunos 
de ellos- como a múltiples clubes 
deportivos, desde estos no han dejado de 
llegar pésames en las últimas horas. Uno 
de ellos fue el Coruxo, donde se encargó 
del departamento de prensa: «Hoxe faleceu 
Lino Blanco, xornalista vigués que durante 
catro anos foi compañeiro noso nas labores 
de información. Transmitímoslle á súa 
familia o noso máis sentido pésame. 
Descanse en Paz», expresaba el club 



verde; también se pronunciaba el capitán 
del equipo, Antón de Vicente. 
 
El Celta de baloncesto también le 
recordaba con un cariñoso mensaje: 
«Pesar y tristeza por la pérdida del 
periodista Lino Blanco, persona muy ligada 
al deporte base vigués. Nuestras 
condolencias y cariño para sus familiares y 
amigos. D. E. P. Lino». Desde el Amfiv de 
baloncesto en silla de ruedas se sumaban 
al dolor y le retrataban como «un hombre 
importante en la información deportiva de la 
ciudad», mientras que en el Seis do Nadal 
le recordarán como «un gran periodista 
vigués, un excelente amigo da entidade e 
un enorme valedor do deporte base». 
 
Especialmente sentido era el mensaje del 
Club Ciclista Rías Baixas: «Hoy se ha 
marchado para siempre un amigo del Vigo-
Rías Baixas. Ha fallecido el periodista Lino 
Blanco. En estos momentos, ante el 
profundo dolor que sentimos, solo somos 
capaces de transmitir nuestras más 
sinceras condolencias a su familia. Nunca 
te olvidaremos, amigo». No faltaron 
tampoco mensajes de deportistas como 
Susana Rodríguez Gacio, de compañeros 
del gremio periodístico ni de aficionados, 
muchos de los cuales le recuerdan 
narrando algunas de las gestas del 
EuroCelta. 
 
La junta del Colexio Profesional de 
Xornalistas de Galicia, asimismo, ha 
expresado su «pesar por este falecemento 
e trasladar o cariño de toda a profesión a 
toda a familia e as persoas achegadas». El 
velatorio tiene lugar en el tanatorio 
Emorvisa en Vigo. Sus restos nortales 
serán trasladados a las 17.30 a la iglesia 
parroquial de San Martiño de Vilasobroso, 
en Mondariz -su localidad natal-, donde se 
realizará el funeral a las 18.00. 
 
Ynés Abad pone al cine en ‘Nivel 

usuario’ y gana la Maratón de 
Radio de EISO 

 

 

 
68943.- Un programa que repasa las 
figuras de destacados cineastas, otro que 
mezcla música actual con temas míticos y 
un tercero dedicado a mujeres que han 
cambiado el mundo han sido las tres 
propuestas ganadoras de uno de los 
concursos radiofónicos más veteranos de 
Almería: la Maratón de Radio de la Escuela 
de Imagen y Sonido de Almería (EISO). 
 
Según destaca en una nota de prensa la 
escuela, este certamen anual, que ha 
llegado a su edición número 15, busca 
“poner a prueba” la capacidad del 
alumnado a la hora de enfrentarse a un 
programa radiofónico. Una experiencia que, 
además, se traslada al escenario real de 
una emisión en vivo. 
 
El primer premio de la Maratón ha recaído 
en Ynés Abad, locutora de ‘Nivel usuario’, 
un programa dedicado de forma íntegra al 
mundo del cine. “Un espacio radiofónico 
abierto al debate donde se hace un 
exhaustivo repaso a la cartelera y se 
repasa la trayectoria de sus cineastas”, 
indican desde el centro educativo. 
 
La “habilidad” de Ynés Abad en el manejo 
de las herramientas de radio así como “los 
efectos de sonido empleados” y la 
“creatividad de su guion” han llevado a la 
estudiante a hacerse con el trofeo de 
ganadora. 
 
El segundo premio ha sido para ‘Any 
Request?’, un programa dirigido y 
presentado por Bernardo Claros. “En este 
espacio de radio se mezclan diferentes 
estilos musicales: de los más actuales a 
aquellos más legendarios”, apuntan desde 
EISO. Esta propuesta, además, 
proporciona al oyente “una valiosa 
investigación histórica sobre estos 
diferentes estilos”. Elementos que junto a la 
“estructura” del programa y la “locución y el 
dilatado conocimiento del locutor” en la 
temática han llevado al jurado a incluirlo en 
el palmarés. 
 
Y en tercer lugar aparece un espacio 
llamado ‘Mujeres que cabalgaron el viento’, 
a cargo de Isabel Solano.  
Se trata de un programa dedicado al 
“conocimiento de la vida y obra de mujeres” 
que se han visto enfrentadas a muchas 
dificultades y que, sin embargo, “han 
conseguido cambiar la forma de ver y 
entender el mundo”. 



 
La Maratón de Radio de la Escuela de 
Imagen y Sonido es uno de los concursos 
con los que el centro dirigido por Luis 
Serrano potencia la creatividad de su 
alumnado: EISO, toda una institución en el 
audiovisual almeriense, organiza además 
cada año el certamen de cortos ‘Cuéntalo 
en 90 segundos’ y el concurso musical 
EISO DJ, además de sendos concursos de 
diseño de carteles para ambas 
convocatorias. 
 
Un jurado con mucha experiencia 
Esta edición de la Maratón de Radio de 
EISO ha contado con algunas novedades 
respecto a anteriores años. La más 
llamativa ha sido la duración del concurso, 
que se ha extendido a toda una semana 
para poder distribuir de forma más 
homogénea los 41 programas participantes 
en esta convocatoria. 
El jurado, “de lujo”, ha estado integrado por 
Alejandro López, técnico de sonido en 
Onda Cero y locutor del podcast 
especializado de divulgación sobre 
videojuegos ‘Distrito 42’; Eduardo Estrella, 
conocido artísticamente como Peti Deluxe, 
locutor del programa ‘Bronx Radio’ y DJ, 
además de contar con el profesorado del 
área de sonido de la Escuela de Imagen y 
Sonido de Almería. 
 
Gozadera FM organiza en festival 

en Daimiel (CR) 
 

 
 
68926.- El próximo sábado, 2 de abril, Wika 
New organiza un festival, en el que 
colabora el Ayuntamiento de Daimiel a 
través de la delegación de Festejos, cuyos 
protagonistas son los integrantes del 
equipo radiofónico La Gozadera, 
encargados de amenizar la noche con 
actuaciones musicales. Las entradas se 
pueden adquirir de forma anticipada en 
Frutos Secos Morales (calle Mártires). 
 
La concejala de Festejos, Alicia Loro, ha 
presentado en rueda de prensa el próximo 

evento musical organizado por el discobar 
Wika New y en el que colabora su 
delegación municipal. La emisora de radio 
fórmula La Gozadera es la encargada de 
darle vida a esta noche musical, que tendrá 
lugar el día 2 de abril a partir de las 23:00 
horas en el pabellón ferial. La entrada al 
evento se hará desde la puerta lateral de la 
instalación. 
 
Loro, antes de darle paso a Carlos 
Jiménez, gerente del Wika New, agregó 
que desde la concejalía de Festejos se 
sienten “felices porque los organizadores 
sean locales”. 
 
Jiménez, ha ofrecido más detalles del 
evento, empezando por el precio de las 
entradas. Las 200 primeras tendrán un 
precio de 12 euros. Una vez se agoten, 
pasarán a costar 15 euros.  El mismo día 
del evento se reservarán algunas en la 
taquilla del pabellón ferial, aunque su 
importe subirá hasta los 20 euros.  De 
momento ya se encuentran a la venta en la 
tienda de Frutos Secos Morales, de calle 
Mártires. La entrada incluye una 
consumición para un espectáculo que 
tendrá aforo limitado. 
 
En cuanto a los artistas invitados serán los 
radio DJ’s, Jay M, Norlan el Misionario y 
Javi Ramírez, además de las actuaciones 
de Ofi la Melodía, Chocano, JL, Njuice, y 
los artistas locales Luis el Capo, y Adry 
Soldado. 
 
El festival está pensado con todas las 
medidas sanitarias anticovid vigentes hasta 
la fecha y será apto para público de todas 
las edades. Eso sí, los menores de 16 años 
deberán ir acompañados de un adulto. 
 
Gran Vía Radio y ASMC estrenan 

nuevos estudios en Barcelona 
 

 
 
68891.- Hace unas semanas el grupo 
AMSC firmaba un acuerdo de colaboración 
con la Asociación AIF compuesta por 



profesionales colegiados, asesores de 
inversión, financiación y peritos judiciales, 
ambas han creado una nueva sociedad que 
se encargará de impulsar la nueva etapa 
de Gran Vía Radio y de su canal de 
televisión local. 
 
AMSC dispondrá de nuevas dependencias, 
mejor acondicionadas y más abiertas a la 
ciudadanía y a todas las entidades desde el 
corazón de Barcelona. 
Los estudios de la emisora se trasladan a 
la Plaza Universidad, un cambio que trae 
consigo la renovación de sus instalaciones 
y de su programación destinada a un 
"target" adulto y contemporáneo que 
disfrutará de una parrilla renovada y como 
emisora del tercer sector estará más 
comprometida con la cultura, las finanzas, 
la economía o el humanismo contando con 
acuerdos de colaboración de 
organizaciones como cáritas, revista 
emprendedores, Club 23, AIF o el 
mismísimo COE (Comité Olímpico Español) 
entre otras. 
 
Encuanto a la parrilla y sus locutores ya 
cuenta con Fran Mezcua, Albert Castillón, 
Andrés Caparros, Jordi Paniello, Marcos 
Trabal, Juan Marín, Javier Santacruz, Mario 
Cantalapiedra, José Antonio  Almoguera o 
Pedro Riba entre muchos otros que nos 
acompañaran durante las 24h de 
programación. 
 
Gran Vía Radio en esta nueva etapa 
también contará con la conexión de los 
servicios informativos de Catalunya 
Informació cubriendo gran parte de su 
parrilla con espacios en catalán. 
 
AMSC inauguró los estudios de Rambla 
Guipúzcoa 92D en el año 2001 pero su 
inicio y origen se remonta al año 1987 en la 
ciudad vecina de Hospitalet de Llobregat 
donde comenzó su andadura, desde 
entonces muchos son los profesionales, 
personajes, alumnos y ciudadanos que han 
pasado por sus instalaciones, son muchos 
años, muchos recuerdos que cierran una 
etapa muy intensa. 
 
Gran Vía Radio continua haciendo historia, 
entre sus objetivos la nueva sociedad 
gestora y AMSC han decidido retomar el 
proyecto que en 2019 impulsaba sus 
emisiones regulares en la banda DAB en la 
que su director Juan Nadales nos cuenta 
que seguiran presentándose a todas 
aquellas convocatorias públicas en 

Catalunya, Madrid y otras ciudades con el 
objetivo de adquirir una concesión 
administrativa, para ello ya cuenta con 
alianzas del sector como Ibertel Telecom 
SL. 
 
En cuanto a la televisión local del grupo 
AMSC, esta dispondrá de un control central 
en la nueva sede y a pocos metros en 
plena Rambla contará con un plató para la 
realización de programas destinados a la 
cultura, las finanzas y el mundo 
empresarial. 
 

Frisco Taibo cumple 4000 
programas de "Las Mañanas de 

Frisco" en Nova Hit 
 
68917.- El conocido locutor coruñes Frisco 
taibo alcanza la cifra de 4000 programas de 
radio de su morning show "Las Mañanas de 
Frisco" que comenzaba alla por el año 
2005 y que a lo largo de todos estos años 
sigue siendo el programa matinal de radio 
formula musical mas escuchado de la zona. 
 
El espacio con una duracion de 4 horas 
diarias se emite en la FM a traves de Nova 
Hit y para todo el planeta a traves de 
http://www.novahit.net en la franja horaria 
de 10.00 h a 14.00h de lunes a viernes. 
 
Es dirigido y presentado por el respetado 
radio dj Frisco Taibo que a lo largo de estos 
4000 programas sigue contando con una 
numerosa audiencia mas que fiel y que 
viene a demostrar que la radio formula 
musical sigue mas viva que nunca. 
 
Un programa donde se alterna las ultimas 
novedades musicales,con clasicos 
inolvidables ,participacion de los oyentes 
,entrevistas y donde siempre se transmie 
buen feeling y energia positiva. 
 
Han desfilado numerosisimos artistas por el 
mismo desde Los Secretos, pasando por 
Rosa Lopez, Carlos Nuñez, Funambulista, 
Rafa sanchez (La Union), Selena Leo...... 
Un sinfin de nombres mas que conocidos a 
lo largo de estos 17 años. 
 
Frisco Taibo va camino de cumplir las 3 
decadas ininterrumpidas en la radio 
musical, una docena de años en Radio 
Coruña en los 40 principales y M80 Radio y 
ya desde 2005 es el encargado de conducir 
las mañanas en Nova Hit Radio. 
 



Ha presentado innumerables conciertos y 
ha entrevistado a artistas como Mana, 
Antonio Orozco, Luis Fonsi, Mikel Erentxun, 
Coti, Bunbury, Ilegales, Sergio Dalma.... 
Ademas el pasado año fue candidato a los 
ONDAS, los Premios Nacionales de radio. 
 

Onda Cabanillas organiza una 
charla por el Día Internacional de 

la Mujer 
 

 
 
68956.- La escritora experta en lenguaje 
inclusivo María Martín ofreció una brillante 
conferencia en el último acto entorno al Día 
Internacional de la Mujer celebrado en 
Cabanillas. 
 
La sala multiusos de la Biblioteca Municipal 
León Gil registró una gran entrada para la 
conferencia, titulada «Punto en boca», 
ofrecida este jueves 17 de marzo en 
Cabanillas por la escritora María Martín 
Barranco, estudiosa del lenguaje 
castellano, activista feminista, experta en 
«lenguaje inclusivo», y defensora de la 
visibilización de la mujer y lo femenino en el 
uso de la gramática. 
 
Se trataba de una cita del ciclo «Charlas en 
la Onda» (las conferencias que 
mensualmente organizan los distintos 
programas de la emisora municipal Onda 
Cabanillas), y que en esta ocasión estaba 
impulsada por el espacio radiofónico que 
realiza el Consejo Local de las Mujeres, en 
colaboración con la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento. La charla, como todas 
las del ciclo, se emitió en directo por la 
emisora municipal, en el 107.0 de la FM y a 
través de internet, por Radio Garden. 
 
Dos «miembras» del Consejo (la ponente 
insistió en la corrección del polémico 
término, por encima de las normas 
vigentes) fueron las encargadas de 
presentar a la escritora: Mercedes Cardín y 
Luisa Borreguero, en un acto al que 
también acudieron los concejales de 
Igualdad Luis Blanco (que ejerció además 

de técnico de la emisión) y Abigail Cordero, 
quien además es la presidenta del citado 
órgano consultivo municipal. 
 
La charla de Martín Barranco se extendió 
durante una hora y media, y fue una 
conferencia divertida, trufada de ejemplos 
hilarantes que respaldan las tesis de la 
escritora, muy amena, y sobre todo, 
extraordinariamente argumentada. En su 
ponencia, la autora de exitosos libros como 
«Ni por favor, ni por favora», «Mujer tenías 
que ser» o el más reciente «Punto en 
boca» (que daba título a la charla) realizó 
una auténtica «enmienda a la totalidad» a 
las reglas impuestas por la Real Academia 
Española en cuanto al uso del lenguaje 
masculino como genérico, así como a la 
manera en la que el Diccionario define 
muchas realidades femeninas. Y lo hizo 
desde una potente argumentación 
lingüística e histórica, alejada del mero 
posicionamiento ideológico. 
 
Así, María Martín es una firme defensora 
de la inconveniencia del uso del 
«masculino genérico» para designar 
realidades femeninas, dio ejemplos de 
cómo se puede utilizar un lenguaje más 
inclusivo sin necesidad de caer en 
constantes desdoblamientos o en forzar 
usos antinaturales de las vocales, y criticó 
especialmente la lentitud de la RAE (a la 
que acusó de estar dominada por 
«señoros» que dictan reglas en función de 
su posicionamiento ideológico, 
contrariamente a lo que propugnan) para 
asumir los cambios naturales que se 
propician entre hablantes del idioma, en 
contraposición con la rapidez con la que la 
misma institución sí acepta otras 
evoluciones, cuando no tienen relación con 
la visibilización de la mujer y lo femenino. 
 
La ponente fue muy aplaudida, y a la 
finalización firmó durante más de media 
hora decenas de ejemplares de sus libros, 
en un acto que venía a cerrar el completo 
programa organizado este año desde el 
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, 
para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer. 
 

Alumnos del Aula de la 
Experiencia de la UHU visitan los 

estudios de Onda Cero Huelva 
 
68880.- Huelvainformacion.es publica que 
el Aula de la Experiencia de la Universidad 
de Huelva continúa con las actividades 



prácticas contempladas en este nutrido 
curso académico con una nueva visita, que 
en esta ocasión han disfrutado los alumnos 
y alumnas del Taller de Radio. 
 

 
 
De este modo, acompañados por la 
profesora y periodista María Fernández, 
han tenido la oportunidad de visitar los 
estudios de Onda Cero en Huelva. 
 
Las visitas a los estudios radiofónicos 
forman parte del conjunto de actividades 
prácticas contempladas en el programa del 
Taller de Radio, brindando a los alumnos y 
alumnas la posibilidad de participar in situ 
en programas de radio. Así, el alumnado de 
la asignatura ha participado recientemente 
en el espacio Más de uno Huelva dirigido 
por el periodista Manuel Vicente. 
 
Los alumnos y alumnas tuvieron la 
oportunidad de contar en el programa de 
Onda Cero su experiencia académico-
formativa y de convivencia en el Aula de la 
Experiencia, en especial destacando la 
actividad de creación de radio, que se inició 
el pasado año, y que continúa en este 
curso con el programa ‘La Voz de la 
Experiencia’ en UniRadio, que se emite en 
formato podcast y del que se está 
ultimando su preparación para su emisión 
en directo a través de internet. 
 
Este año, bajo la dirección formativa de 
María Fernández y de Antonio Palanco, 
como complemento a la actividad del 
programa de radio, se está desarrollando 
este taller teórico-práctico, una de cuyas 
actividades formativas está consistiendo en 
la visita y participación, con la ‘salida al 
aire’ en directo, en emisoras de radio de 
Huelva, como un modo de poner en 
práctica lo aprendido en la asignatura. 
 
 
 
 
 

Onda Cero Huelva emite "Mas de 
Uno Huelva" desde Moguer 

 

 
 
68951.- Podcast del programa Más de Uno 
Huelva realizado en directo desde la Plaza 
del Cabildo de Moguer con motivo de la 
vinculación Americana de Moguer en el 529 
aniversario del regreso de la carabela Niña 
y del cumplimiento del voto colombino de 
Santa Clara. 
 

Los VII Premios Nacionales de 
Onda Cero Puertollano premian a 

la cultura, el deporte, el 
periodismo y la política 

 

 
 
68977.- Masinformacion.es publica que el 
auditorio Pedro Almodóvar de Puertollano 
vibró un año más con la celebración de los 
séptimos Premios Nacionales de Onda 
Cero Puertollano, que galardonaron en esta 
edición a la cultura, el deporte, el 
periodismo y la política regional y nacional. 
The Buyakers, Paqui Moreno, el mago 
Henry, Fernando Ónega, Blanca Fernández 
e Isabel Rodríguez fueron los 
galardonados. Los propios The Buyakers, 
KM2, Rafa Garcel y Judith Mateo fueron los 
artistas invitados 
 
Con el mensaje de NO A LA GUERRA y un 
minuto de silencio, comenzaron los 
séptimos Premios Nacionales de Onda 
Cero Puertollano, honrando al pueblo 
ucraniano y rindiendo homenaje a una 
ciudadanía que está sufriendo los 
sinsabores de esta guerra absurda. Cómo 
no podía ser de otra forma, el himno de 



Puertollano fue el preámbulo para 
comenzar una noche llena de emociones. 
 
Irene Gutiérrez y Roberto García-Minguillán 
fueron los conductores de la primera parte 
de la gala, cuyo primer plato fuerte fue la 
actuación de The Buyakers, que contó con 
una baja de última hora: Sergio González 
“Suko” no pudo estar presente al estar 
confinado por COVID-19. Aun así, y 
aunque faltó su cantante, el grupo tocó tres 
de sus temas, para a continuación, recibir 
el primer premio de la noche. Jonathan 
Blanco, trompetista, fue el encargado de 
agradecer el premio a Onda Cero 
Puertollano “y apostar por la cultura, tan 
necesaria en estos momentos, siendo 
naturales de Puertollano”. 
 
Tras ellos, el turno fue para una mujer que 
rompió techos de cristal y abrió fronteras, 
conociéndose Puertollano por todo el 
mundo entendido en las artes marciales. 
Paqui Moreno, campeona de España, 
Europa y del mundo en judo y juitsu, fue la 
segunda galardonada de la noche, que 
agradeció el premio y animó “a todas las 
niñas y jóvenes a luchar por sus sueños”. 
 
El momento emocionante de la noche llegó 
a continuación, al presentar Irene Gutiérrez 
al siguiente premiado, su padre, el Gran 
Henry, uno de los mejores magos de la 
historia. En su discurso hizo referencia a su 
esposa fallecida recordando que “durante 
mucho tiempo estuvo acompañándome, en 
la sombra, pero siendo realmente 
importante. Va por ella, porque gracias a 
ella tengo los tres hijos que tengo. Y 
gracias a mi ciudad, Puertollano, por este 
reconocimiento que me hace tan feliz”. 
 
Tras este premio, llegó el turno de un grupo 
toledano, que como dicen los jóvenes, se 
hizo viral en las redes sociales. El grupo 
KM2 hizo bailar al público asistente con 
tema “El alfa del bitcoin”. 
 
Con Raquel Aranda y Julián Avilero como 
conductores de la segunda parte, llegó el 
premio a uno de los periodistas más 
ilustres del panorama nacional. Autor de la 
célebre frase de Adolfo Suárez, “Puedo 
prometer y prometo”, autor de libros de 
éxito y referencia del periodismo nacional, 
Onega se refirió a “los periodistas que 
cuentan la invasión de Ucrania, porque sin 
ellos no sabríamos todo lo que sucede. A 
ellos quiero dedicar este premio, pero 
también a ti, Isabel, que te toca contar 

cosas, a veces complicadas, que nos toca 
vivir en estos tiempos” 
 
En tierra minera, hay canciones que son 
casi un himno y que no pueden faltar. Por 
ello, Rafa Garcel deleitó al respetable con 
su versión de “Soy minero”. El cantante 
malagueño, puso el vello de punto al 
público con su maravillosa voz. 
 
A continuación, subió al escenario el 
director de Onda Cero Puertollano, Julián 
Camacho, que destacó en su discurso “la 
cercanía, solidaridad, diversidad o 
pluralidad de Onde Cero Puertollano. Una 
radio en la que nos atenemos a los hechos” 
Camacho añadió que cada edición es más 
complicado seleccionar a los premiados 
“porque hay que hilar muy fino, porque en 
España abunda lo bueno”, destacando tres 
virtudes de cada uno de los premiados. 
 
Acto seguido, el turno fue para el alcalde 
de la ciudad, Adolfo Muñiz, que agradeció 
la labor de Onda Cero Puertollano, 
añadiendo “que son un referente de la 
comunicación en nuestra ciudad, por lo que 
les doy las gracias. Mi enhorabuena a 
todos los premiados, la mayoría de esta 
ciudad, porque la hacen aún más grande”. 
 
La portavoz y consejera de Igualdad del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca 
Fernández, recibió el penúltimo premio de 
esta edición, reconociendo y valorando su 
trayectoria profesional y política, así como 
su trabajo en favor de la igualdad de 
género. Blanca Fernández agradeció el 
premio y destacó “debemos seguir 
trabajando por la igualdad de las mujeres, a 
pesar de los momentos tan difíciles que 
vivimos, en los que algunos quieren discutir 
el trabajo por la igualdad”. 
 
El último premio de la noche fue para la 
ministra de Política Territorial  y portavoz 
del gobierno nacional, Isabel Rodríguez, 
que insistió en su servicio a los ciudadanos, 
al ser conocedora de los retos territoriales y 
demográficos. Como dijera en su 
despedida como alcaldesa de Puertollano 
“sirviendo a España seguía sirviendo a 
Puertollano”. Además, la ministra hizo 
referencia a la actualidad nacional y 
mundial, afirmando que el Gobierno 
Nacional “trabaja para que la energía tenga 
precios razonables. Creo que no he faltado 
a ninguna gala de Onda Cero y estoy 
orgullosa de ello. Oyendo a Raga Garcel y 
su “Soy minero”, me he dicho que debemos 



seguir luchando por el bienestar de los 
ciudadanos y ciudadanas de este país”. 
 
El plato fuerte de la noche, tras la foto de 
rigor de los premiados, lo otorgó la 
violinista Judith Mateo, qué desde su violín, 
emocionó a todos los presentes con su 
magistral fusión. 
 
Les esperamos el próximo año, en los que 
serán los octavos Premios Nacionales de 
Onda Cero Puertollano. 
 

Onda Cero Talavera conoce de 
cerca la labor y actividades de 

ASEM-CLM 
 

 
 
68897.- Onda Cero Talavera lleva la radio a 
la sede de ASEM-CLM para conocer de 
cerca sus instalaciones y difundir las 
diferentes actividades y labor que llevan a 
cabo desde esta entidad para seguir 
reivindicando más investigación y 
visibilidad al colectivo y sus familiares. Nos 
han acompañado Begoña Martín, 
presidenta de ASEM-CLM y Patricia Pérez, 
responsable del área de comunicación. 
 

Onda Cero Toledo y el Consejo 
Regulador del Queso Manchego 
celebran su cuarenta aniversario 

en Toledo 
 

 
 
68898.- Javier De Pablos informa desde 
elespanol.com que el programa La Brújula 
de Castilla-La Mancha, que diariamente se 
emite de siete a ocho de la tarde en Onda 

Cero, se realizará este miércoles desde la 
Venta de Aires de Toledo para conmemorar 
el cuadragésimo aniversario del Consejo 
Regulador del Queso Manchego. 
 
Durante el programa, dirigido como es 
habitual por Javier Ruiz, intervendrán el 
presidente de la institución, Antonio 
Martínez; representantes del sector de la 
ganadería como Rufino Nieto; José Luis 
Sevilla, de Cristo del Prado y Carmen 
Corcuera, de Quesos Corcuera. 
 
También participarán el director de la 
ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos 
Javier Yebra, ya que la Organización 
Nacional de Ciegos dedicará uno de sus 
cupones al queso manchego. 
 
El director del Instituto de Comercio 
Exterior en Castilla-La Mancha, Pedro 
Antonio Morejón y el consejero jefe de la 
Oficina Económica de la embajada de 
España en Estados Unidos, Bruno 
Fernández Scrimieri hablarán además de la 
importancia del mercado exterior para el 
queso manchego. 
 
Durante el programa, abierto a 
representantes del sector ganadero y 
agrario, se abordará la importancia del 
queso manchego en nuestra cultura, así 
como su decisivo papel en la economía del 
sector primario, aparte de subrayar la 
trascendencia de los cuarenta años de vida 
del consejo regulador. 
 

Los estudios de la emisora 
municipal Radio Altea llevarán el 
nombre de Paco Cabrera Ivars, 

fallecido en 2021 
 

 
 
68882.- Ràdio Altea rinde así un recuerdo 
permanente a su emblemático locutor que 
estuvo permanentemente desde su 
creación en 1994. 
"Los estudios de la emisora municipal 
Ràdio Altea ya llevan el nombre de Paco 
Cabrera Ivars “en recuerdo y homenaje a 



quién fue durante casi 30 años la voz de 
nuestra emisora”, según señaló este lunes 
el director de la misma, Paco Lloret, quien 
explicó que el pasado viernes “rendimos un 
homenaje a nuestro querido compañero 
que falleció el 27 de julio del año pasado, y 
que para toda Altea y comarca fue ‘La veu 
de Ràdio Altea’, instalando una placa de 
metacrilato en el acceso principal de la 
emisora con una imagen suya dibujada a 
carboncillo y la nueva denominación de los 
estudios”. Al acto de homenaje asistieron la 
mujer y los hijos del locutor que fue uno de 
quienes iniciaron la puesta en marcha y 
nacimiento de la emisora de radio 
municipal en 1994. Paco Lloret señaló que 
durante unos minutos del programa-
magazine “A trossos i mossos” del viernes 
se retransmitieron “retazos de las 
intervenciones que tuvo Paco, sobre todo 
en la sección de felicitaciones a los oyentes 
con quienes tenia una especial conexión, 
además de monólogos o entrevistas en sus 
recordados programas ‘El Despertador’, ‘La 
Glorieta’, ‘Rebobina’ o ‘Musicalandia’, que a 
los presentes en el homenaje nos 
produjeron recuerdos, lloros y risas en 
recuerdo de este genio y figura. Esto 
también sirvió un poco como terapia para 
su viuda e hijos, que están pasándolo 
todavía mal por su inesperado 
fallecimiento”, apostilló el director de Ràdio 
Altea.   Lloret indicó que en el homenaje 
rendido en la emisora estuvieron el 
concejal de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías, Pere Barber, y los 
compañeros más allegados “que 
compartimos micrófono y mesa de mezclas 
con Paco Cabrera durante más de dos 
décadas”. Tras el descubrimiento de la 
placa, “que fue una grata sorpresa para su 
familia”, se le hizo entrega a esta de todos 
los objetos personales que tenía Paco 
Cabrera en la radio, “destacando las 
decenas de fotografías enmarcadas que 
tenía con los famosos a quienes entrevistó 
en su dilatada carrera radiofónica”. 
 

Teresa Alfonso (ex Radio Club 
Tenerife): “Ahora hay muchos 

más medios, pero menos 
preparación” 

 
68860.- Maria Fresno le ha entrevistado 
para Diario de Avisos: La gente recuerda a 
Teresa Alfonso como la gran dama de la 
radio y fue una voz icónica en Radio Club 
Tenerife. Su voz fue un referente 
radiofónico en los años 80 y 90 en Tenerife 
y aún hoy conserva esa fuerza y 

 
 
vocalización característica. Se define como 
una lectora empedernida; de hecho, tiene 
un sillón exclusivamente para leer. Afirma 
que sus grandes vicios son leer y viajar; y 
ahora el teatro y la pintura. El viaje que 
recuerda con emoción es el de Argentina, 
pero su gran debilidad es Italia, a donde ha 
ido 7 veces. “Y me queda la octava”. ¿Un 
libro? Dime quién eres, de Julia Navarro, 
entre otros muchos. 
 
- ¿Cuándo comenzó su afición por la radio? 
- “Desde muy pequeña. Mi padre siempre 
me contaba que mis amigas venían a casa 
a buscarme y yo prefería quedarme en mi 
casa escuchando la radio. Recuerdo que 
mientras la escuchaba me preguntaba 
mirando el aparato de radio ¿cómo es 
posible que quepa tanta gente dentro?. Mi 
padre que era Guardia Civil, cuando iba a 
hacer guardias a las emisoras me llevaba a 
visitar los estudios”. 
 
- ¿Y su relación de amor con las ondas 
empezó…? 
- “Pues fue en La Palma. A mi padre lo 
habían destinado allí y en Navidades, para 
ganarme un dinerito, me puse a trabajar 
como operadora de Telefónica. El sistema 
era el de las clavijas y me correspondía 
atender las llamadas de Luis Cobiella 
Cuevas, que era jefe de programas de La 
Voz de La Palma. Me llamó para hacerme 
una prueba y me mandó leer un artículo del 
diario Pueblo de José Luis Gómez Tello, y 
me contrató. Yo sólo tenía 15 años y me 
adaptaron los horarios para que pudiera 
estudiar. Después a mi padre lo destinaron 
a Tenerife y allí trabajé con José Antonio 
Pardellas y César Fernández Trujillo 
haciendo cuñas publicitarias muy 
originales. César fue mi gran pareja en las 
galas de los Carnavales. Después me 
casé, tuve mis hijos y lo dejé”. 
 
- Pero seguía teniendo el gusanillo. 
- “Si. Un día iba con mis hijos al Puerto de 
la Cruz y leí en el periódico: Francisco 
Padrón, nuevo director de Radio Club 
Tenerife. Y cogí el coche y me dirigí a la 



calle Suárez Guerra. Dejé a mis hijos 
dentro del coche, me presenté delante de 
Paco Padrón y le dije: Yo quiero trabajar 
aquí, porque es lo único que sé hacer”. 
 
- La época que me describe era muy 
machista. Había muy pocas mujeres en la 
profesión. 
- “Es verdad, pero nunca tuve problemas 
con todos los compañeros con los que 
trabajé. Al revés me mimaban. Es cierto 
que cuando iba al Gobierno Civil era la 
única chica y todos se volcaban por 
ayudarme a poner el magnetofón. Yo les 
decía, pero si yo sé, pero nada, me 
ayudaban. También recuerdo cuando hubo 
un incendio en los astilleros y Carmelo 
Rivero me mandó a cubrirlo y una 
compañera le dijo: ¿cómo la vas la mandar 
allí que solo hay hombres? Y yo le dije: Allí 
soy una periodista”. 
 
- ¿Cuál es la noticia más triste que ha dado 
y cuál es la que más le ha gustado dar? 
- “Pues mire, la más triste no tengo duda: 
El incendio de Agando en La Gomera, en 
1984. Recuerdo que una amiga me llamó a 
ver si sabía algo, porque su sobrino estaba 
en la isla con cinco amigos que habían ido 
a sacar fotos. Yo tenía la lista de las 
personas fallecidas y en ella estaban esos 
chicos, pero fui incapaz de dársela. La que 
más me gustó fue que a través de un 
radioaficionado de Tegueste nos pusimos 
en contacto con un piloto y conseguimos la 
medicación para un niño enfermo”. 
 
- ¿Cómo ha cambiado la profesión? 
- “Ahora hay más medios, pero hay menos 
preparación. Hay periodistas que no se 
documentan antes de hacer una entrevista. 
Eso me saca de quicio. Y otra cosa: El 
presentador no es el protagonista, es el 
puente entre el público y el artista”. 
 
- ¿Cuántas Galas de la elección de la 
Reina ha presentado? 
- “Siete galas de reina adulta del Carnaval, 
cerré el Guimerá, las tres primeras en la 
plaza de Toros y otras tres en la Plaza de 
España, incluida aquella del impresionante 
decorado de Egipto. Nunca me olvidaré 
cuando nos dijeron que teníamos que 
entretener al público porque se habían 
olvidado del cetro en el Ayuntamiento”. 
 
 
 
 

Una providencia judicial acusa a 
Radio Club Tenerife de fomentar 

un juicio paralelo en el caso 
Santa Rita 

 

 
 
68927.- La Asociación de la Prensa 
tinerfeña lamenta que el juez haya hurtado 
el derecho a la información. 
 
Tanto la Asociación de la Prensa tinerfeña 
como numerosos medios de comunicación 
e incluso los alumnos y profesores de la 
Facultad de Periodismo de la Universidad 
de La Laguna han mostrado su imaginación 
ante la providencia dictada por el 
magistrado del Juzgado de Instrucción 
Número 2 de Puerto de la Cruz Iñigo 
Herrero Elejalde quien permitió que el 
director de la residencia Hogar Santa Rita, 
Tomas Villar entrara a declarar por el 
garaje para evitar a la prensa. 
 
El malestar ha sido aún mayor después de 
que el juez dictara una providencia en la 
que acusa a la Radio Club Tenerife de la 
Cadena SER, emisora que adelantó en 
exclusiva la declaración, de publicar 
información sensible que carece de todo 
interés público, entorpece el desarrollo del 
proceso y promueve un juicio paralelo". 
Tomás Villar estaba citado a declarar 
después de que la Fiscalía incoara 
diligencias y presentara denuncia por 
presuntas irregularidades detectadas en 
dicha institución durante la pandemia en 
donde se registraron casos severos de 
deshidratación, desnutrición incluso sarna, 
en el mayor centro sociosanitario de 
Canarias. 
 

Radio Córdoba emite "Hoy por 
Hoy Córdoba" desde Villarrubia 

 
68959.- Continuando con su periplo por las 
barriadas periféricas de Córdoba, el 
programa Hoy por Hoy Córdoba ha visitado 
este jueves Villarrubia, para conocer el día 



a día de los vecinos de un barrio a 14 
kilómetros del centro de la ciudad. 
 

 
 
El bar Acapulco, en la plaza del doctor 
Gregorio Gracia ha sido el lugar donde el 
programa ha instalado el estudio itinerante 
de radio Córdoba. Allí hemos charlado con 
Juan Miguel Caballero, pte del Consejo de 
Distrito, Juan Manuel León de la Avv 
Cuevas de Altazar y Adrián Valenzuela, de 
la AVV Veredón que nos han contado 
cuáles son las principales reivindicaciones 
de esta barriada: un nuevo paso para 
peatones sobre las vías del tren, más 
horarios para el cercanías y algunas 
infraestructuras como un polideportivo o 
una piscina; estas últimas, pensando 
especialmente en las necesidades de los 
jóvenes de barrio. 
 
Con Manuel Varo, el histórico párroco de 
Villarrubia, hemos recordado el espíritu 
solidario que siempre ha caracterizado a 
los vecinos de este barrio al que él llegó 
hace 50 años. 
 
También hemos visitado la empresa 
Envasados Ecológicos Lola, que comenzó 
como una cooperativa de mujeres en 1996, 
justo cuando echaba el cierre la principal 
industria de Villarrubia, la Azucarera. Allí 
hemos conocido a Margarita, una de las 
pioneras del proyecto que todavía continúa 
en la plantilla, y a Alfonso de Cabo, actual 
gerente de la empresa. 
 
Por último hemos recibido la visita de 
Manuel Ruiz Queco que ha compartido con 
nosotros un puñado de anécdotas de la 
Peña El Rincón del Cante, que inaugurará 
su padre en 1972 y que desde 1994 acoge 
a Filigrana, el estudio donde Queco ha 
grabado entre otros varios discos de José 
Mercé o Vicente Amigo. Y donde hace 
ahora 20 años nació el súper éxito Asereje. 
 
 

Fallece Pedro Rodríguez, ex 
técnico de Radio España de 

Barcelona 
 

 
 
68938.- Antoni Mascaro Rotger publica en 
su perfil de Facebook: Lamento 
comunicaros que ayer falleció Pedro 
Rodríguez, compañero y amigo técnico de 
sonido en Radio España de Barcelona. 
EPD. 
 

Vuelven los Encuentros 
Deportivos de Radio Huesca 

 

 
 
68894.- Este miércoles, a partir de las 
15:20 horas, Radio Huesca SER vuelve a 
realizar el programa Encuentros Deportivos 
que se emite desde el Restaurante Doña 
Taberna. El invitado será José Francisco 
Nolasco, entrenador del Bada Huesca, que 
curiosamente fue el último protagonista en 
el programa de febrero de 2020, hace dos 
años, cuando apareció la pandemia del 
coronavirus.  
 
Es una temporada complicada por muchos 
factores para el Bada Huesca y 
aprovechando el descanso por el parón de 
selecciones y de la Copa del Rey es buen 
momento para analizar con el técnico lo 
que queda de competición y las 
aspiraciones de los oscenses. 
 
Los Encuentros Deportivos arrancaron en 
la temporada 2008/2009 y el primer 
programa fue con los jugadores de la SD 
Huesca, Rubén Castro y Roberto, en el 
estreno de los azulgrana en el fútbol 



profesional en Segunda División. Desde 
entonces, cada mes han sido cientos de 
invitados los que han ido desgranando a lo 
largo de estos 14 años la actualidad 
deportiva de la provincia de Huesca con 
una gran variedad de deportes y 
protagonistas. 
 
Jugadores, entrenadores, directivos de los 
principales clubes de la ciudad, directores 
generales de deporte, presidentes de 
federaciones y una larga lista de 
deportistas de múltiples disciplinas han ido 
pasando por los Encuentros Deportivos de 
Radio Huesca que desde este miércoles 
recupera la normalidad y cada mes seguirá 
analizando la actualidad de todo el deporte 
de la provincia de Huesca desde el 
Restaurante Doña Taberna. 
 

El programa cofrade de Radio 
Jerez "Trabajadera" celebra su 40 

aniversario en un programa 
especial desde los Claustros de 

Santo Domingo 
 

 
 
68985.- El programa cofrade con más 
solera de Jerez, "Trabajadera", uno de los 
programas claves en la historia de Radio 
Jerez ha cumplido 40 años en antena. Para 
celebrar esta efeméride, el programa se ha 
emitido este sábado desde los Claustros de 
Santo Domingo, en pleno centro de Jerez. 
 
El programa ha contado con la 
participación de muchos representantes de 
hermandades de la ciudad. 
 
Esta emisión se ha incluido en el ciclo 
cultural "Spe Lucis" organizado por la 
delegación de Cultura del Ayuntamiento de 
Jerez. 
 
 
 
 

PIMEM y Radio Mallorca Cadena 
SER, organizan el Afterwork 

"Digitalización de las Pymes" 
 

 
 
68944.- Nueva edición del Afterwork 
PIMEM, el 4 de abril a las 18:00h en el 
Teatre Principal de Inca. Bajo el título 
‘Digitalización de las Pymes’, PIMEM y 
Cadena Ser vuelven a organizar este acto 
en el que se celebrarán cinco ponencias, 
de 10 minutos cada una de ellas, sobre la 
importancia de la digitalización de las 
pymes. 
Dichas ponencias correrán a cargo de: 
Gerardo Cañellas: CEO de Perfume´s Club 
Bárbara Servera: Consultora de Refinería 
Web 
Tomás Font: General Manager Wolters 
Kluwer 
Llorenç Huguet: Director de UnitCib 
Marta Infante: Consultora de Disset 
Consultors 
 
Posteriormente tendrá lugar una 
conferencia motivacional a cargo de ANDY 
STALMAN, considerado uno de los 
principales expertos en marcas del mundo, 
conocido como Mr. Branding. 
 
Conjugando los formatos de conferencia y 
networking, PIMEM y SER Radio Mallorca 
proponen una velada interactiva, 
entretenida y diferente. Un espacio en el 
que el público además de conocer 
diferentes estrategias del sector 
empresarial, puedan interactuar entre ellos 
y realizar nuevos contactos en un ambiente 
distendido y familiar. 
 
El acceso será gratuito mediante invitación, 
que puede obtenerse a través de la web 
evenbrite.es 
 

La Ràdio Municipal de Terrassa 
estrena instalaciones técnicas 

 
68873.- Después de poco más de seis 
meses de trabajo se ha cambiado el control 
técnico y el locutorio número 1 de los 



estudios de la Ràdio Municipal de Terrassa 
en la Farinera.  
 

 
 
Las obras permiten afrontar los retos de 
futuro con unas instalaciones preparadas 
por el HD, la radio digital y un futuro 
próximo transmedia con la última 
tecnología del mercado.  
Técnicamente, se ha mejorado 
acústicamente el locutorio y se han 
estrenado tres nuevas cámaras de alta 
definición. 
 

El IES Europa de Águilas 
participa en el programa ‘Hoy por 

hoy’ de Radio Murcia 
 

 
 
68883.- La-actualidad.com informa que el 
IES Europa de Águilas fue invitado a 
participar en el programa de radio de la 
Cadena Ser «Hoy por Hoy», celebrado en 
el Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho de la UMU, con motivo del 35 
aniversario del Programa Erasmus+ y del 
Año Europeo de la Juventud. 
 
Junto al centro aguileño intervinieron el 
eurodiputado murciano, Marcos Ros, que 
en el primer tramo habló del Programa 
Erasmus+ acompañado por el rector de la 
Universidad de Murcia (UMU), José Luján; 
y la rectora de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, Beatriz Miguel. También 
participaron alumnos del Consejo de 
Estudiantes de las Universidades 
murcianas, así como representantes de 
Erasmus Student Network de ámbito 
nacional y regional. 

 
Finalmente, y para tener una panorámica 
completa del Programa Erasmus+, se contó 
con la presencia de dos institutos, ya que el 
programa también llega al ámbito de la 
enseñanza secundaria explicando esta 
perspectiva los profesores y alumnos del 
IES ‘Europa’, de Águilas, y del IES ‘Villa de 
Abarán’. 
 
Toda una experiencia para los profesores y 
alumnos del IES Europa el poder asistir 
como tertulianos a un programa de radio 
tan importante en directo. 
 

La ‘Hora Cofrade’ de Encarna 
Talavera y Radio Murcia se emitió 

desde Abarán 
 

 
 
68899.- Abaranaldia.com publica que el 
programa de Radio Murcia Cadena SER 
‘Hora Cofrade’ que dirige y presenta la 
periodista Encarna Talavera, hizo un hueco 
en su agenda viajera para dar cabida a la 
Semana Santa de Abarán a través de una 
retransmisión en directo -para toda la 
Región de Murcia-, que tuvo como 
escenario el salón de tronos de nuestra 
localidad en la tarde del martes 15 de 
marzo.  
 
Entre los contertulios que participaron en 
este espacio de radio estuvo el alcalde, 
Jesús Gómez, que habló sobre el potencial 
turístico de nuestro municipio a través de la 
Semana Santa; el presidente de la Junta de 
Hermandades, Fº Javier Tornero, que 
detalló los preparativos y habló sobre los 
actos de Cuaresma; el cronista José S. 
Carrasco, que puso en valor la Procesión 
de Penitentes como bien inmaterial de la 
localidad; y Álvaro Carpena, que versó 
sobre algunas particularidades y anécdotas 
de la imaginería de la Semana Santa de 
Abarán, destacando las imágenes del 
escultor Planes que participan en nuestros 
desfiles, y 'retransmitió' las sensaciones de 
la Procesión del Silencio.  
 



‘Hora Cofrade’, que volvió a la parrilla de la 
programación de la SER el pasado 3 de 
marzo, se puede escuchar cada tarde, de 
lunes a viernes, a partir de las 20:00h, en el 
1.260 de Onda Media, en la aplicación para 
móviles de la Cadena SER y en la página 
web www.radiomurcia.es, y, si no tuvieron 
ocasión de escucharlo en su emisión en 
directo, junto a esta publicación les 
ofrecemos el vídeo íntegro del programa. 
 

Fallece el técnico Ramón Lluis 
Corominas, ex RNE y COM Radio 
 

 
 
68914.- En el perfil de Facebook de Antoni 
Mascaró se puede leer: Nos ha dejado 
Ramón Lluis Corominas, maestro entre los 
técnicos de sonido de radio. Lo 
recordaremos quiénes compartimos con él 
su última etapa profesional en COM Ràdio. 
Siempre de buen humor. Antes hizo una 
gran carrera profesional en las emisoras de 
Radio Nacional de España en Santander y 
sobre todo Barcelona. Descanse en paz. 
 
Palencia acoge la 7ª edición de la 
Carrera Monumental Cadena SER 

el próximo sábado 18 de junio 
 

 
 
68864.- El concejal de Deportes, Víctor 
Torres, ha presentado esta mañana junto 
con el delegado de la Cadena SER en 
Palencia, David Blanco y el presidente del 
Club de Atletismo Cuatro Cantones, 
Mariano Calvo, la 7ª edición de la Carrera 
Monumental Cadena SER Ciudad de 
Palencia. 
 

Regresa así, tras el parón de tres años por 
motivos de la pandemia, la prueba más 
multitudinaria en la ciudad después la San 
Silvestre del 31 de diciembre, y lo hace con 
novedades tanto en el circuito como las 
actividades que, como ha ocurrido en 
ediciones anteriores, se desarrollarán en 
los entornos de la Nueva Balastera. 
 
El circuito, completamente llano de 6700 
Metros, con un único repecho ubicado en la 
Avda. Cataluña para salvar las vías del tren 
a través de una pasarela, discurrirá por la 
zona céntrica de Palencia, con salida en la 
Avda. Portugal, junto al estadio de La 
Nueva Balastera y Meta en el centro del 
interior del campo. La salida de la carrera 
será a las 22:30 horas. 
 
Los entornos de la Balastera empezarán a 
vivir esta fiesta del deporte y de Palencia 
desde primeras horas de la tarde, con 
música y actividades para los más 
pequeños. Habrá también un concierto tras 
la entrega de trofeos y un gran sorteo para 
los participantes. 
 
Las inscripciones ya están disponibles en la 
web: 
https://www.atletismocuatrocantones.com/i
ndex.php/pruebas-deportivas-cross-
palencia/7-carrera-noctuna-monumental-
cadena-ser-ciudad-de-palencia 
 
Para los mayores de 14 años la inscripción 
tiene un precio de 10 euros que, como 
cada año, incluye una camiseta muy 
especial que tiene todo que ver con 
Palencia y una bolsa de regalos. La 
inscripción para menores hasta 13 años es 
gratuita. El plazo está disponible hasta las 
12:00 horas del 16 de junio de 2022. 
Igualmente, se podrá realizar la inscripción 
de forma presencial en DEPORTES 
ARTIZA, C/ Colón nº 15 y en DEQUIP 
PALENCIA, C/ Patio del Castaño nº 4, 
cumplimentando la hoja de inscripción y 
formalizando el pago en efectivo. 
 
Por su parte, los dorsales estarán a 
disposición de los corredores en las 
instalaciones del Estadio Municipal La 
Balastera el mismo sábado 18 de junio de 
2022, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. A partir de las 20:30 horas no se 
entregará ningún dorsal. 
 
“Gracias a la Cadena SER por poner en 
marcha esta actividad que nació como 
meramente deportiva, pero que se ha 



convertido en toda una fiesta durante una 
de las primeras noches del verano 
palentino, logrando que corredores, 
familiares, espectadores, consiguiendo que 
la ciudad entera salga a la calle a disfrutar 
de este espectáculo”, comentó el edil de 
Deportes, Víctor Torres. 
 
Radio Pontevedra se escucha en 

Finlandia a través de la Onda 
Media 

 

 
 
68921.- Timo Metso, un finés aficionado a 
las ondas hertzianas, nos ha enviado una 
recepción de nuestra emisora desde 
Palosaari, una isla en el corazón de 
Finlandia. 
 
Palossari es una pequeña isla finlandesa 
rodeada por el Lago Vuohijärvi, a unos 200 
kilómetros al norte de Helsinki, la capital del 
país. Desde esa ubicación, Timo Merso, un 
finés aficionado al DX (una práctica que 
consiste en identificar distintas emisoras de 
radio lo más lejanas posible por todo el 
mundo) fue capaz de sintonizar nuestra 
emisora de Onda Media, que transmite en 
el 1.116 del dial. 
 
La distancia entre nuestro centro emisor y 
el lugar donde se realizó esta sintonización 
no es baladí. Nada más y nada menos que 
3.200 kilómetros entre ambas ubicaciones. 
 
Metso contactó con nosotros a través de 
Facebook, enviándonos el audio de la 
recepción de Radio Pontevedra del pasado 
día diez de marzo a las 22:01 hora local 
española (23:01 en Finlandia). En la 
información aportada, nos comentó que 
utilizó un receptor de comunicaciones 
SDRplay Rsp2pro y una antena con 500 
metros de cable. Añade este lejano oyente 
que la isla de Palossari se encuentra a 
unos 50 km de su ciudad natal, Kouvola, 
con una población de 84 000 habitantes, 
junto al río Kymijoki y rodeada de bosques. 
 

Esta recepción desde Finlandia de nuestra 
frecuencia 1.116 A.M. se suma a una larga 
lista de casos similares a lo largo de la 
historia de Radio Pontevedra, con 
sintonizaciones desde puntos tan remotos y 
lejanos como Groenlandia, Países Bajos, 
Francia o Italia. Antiguamente, los 
radioaficionados nos escribían por carta, 
más tarde por email y hoy en día lo hacen a 
través de las Redes Sociales. Desde esta 
emisora siempre respondemos a estas 
recepciones y lo seguiremos haciendo, 
manteniendo vivo el romanticismo de 
escuchar la radio desde cualquier parte del 
mundo a través de las ondas hertzianas, 
ahora convivientes con el streaming en 
Internet. 
 

Fallece Pepe Pardo, ex Radio 
Popular de Almería 

 

 
 
68876.- Tony Fernandez escribe en 
lavozdealmeria.com: Lo que nos hemos 
reído Pepe y yo no tiene nombre. Siempre 
me quiso fichar para la COPE pero yo 
siempre fuí fiel a Radio Nacional y a José 
Miguel Fernández. La vida de éste maestro 
de la radio ha estado siempre ligada a la 
mía. 
 
Miren, cuando era un niño con mi transitor 
de Melilla iba cambiando por las tres 
emisoras de esta ciudad: Radio Almería, 
Radio Juventud y Radio Popular con Diego 
García y Paco Cruz, José Miguel 
Fernández y Pardo y Pototo. Todos en el 
Cielo. 
 
Tito Paco 
A Pepe Pardo lo conocí un día muy triste 
para mi familia. Había fallecido mi padrino, 
don Francisco Pardo Morales, que era 
familia de Pepe Pardo. Al velatorio acudía 
con una libreta en la mano el Maestro de la 
Radio y como mi tita Angelina no estaba 
para hablar, fuí yo quien le redacté la 
esquela con la emoción de hablarle a uno 
de mis locutores favoritos. Allí empezó todo 
en la calle Magistral Domínguez número 29 



donde yo nací. Creo que tenía yo unos 14 
años más o menos. 
 
Los domingos por la noche (sin hora fija) 
más o menos a las 8 de la tarde aparecía 
Pepe Pardo en antena con los resultados 
de Tercera y fútbol modesto para rematar 
con la crónica del partido del Almería. Era 
un locutor muy práctico de sota, caballo y 
rey. 
 
Cuando empecé con José Miguel me di 
cuenta que uno de los mejores compañeros 
de mi maestro de Radio Juventud era Pepe 
Pardo. Bueno en realidad José Miguel se 
llevaba bien con todos, en eso le he salido 
a él. Pardo siempre me quiso fichar para 
Radio Popular pero yo era fiel a Jose. 
 
Cuando coincidíamos en la sala de prensa 
del Juan Rojas para las Ruedas de prensa 
(RP) yo, delante de todos los Maestros, no 
preguntaba hasta que ellos lo hacía. Pardo 
era el primero. 
 
Fue querido y respetado en esta profesión. 
Señorío y respeto por bandera pero en las 
distancias cortas tenía mucha gracia. 
 
Cámara de Comercio 
No era un profesional de las ondas porque 
en aquel tiempo los informadores 
deportivos eran en su mayoría 
colaboradores. Él trabajaba en la Cámara 
de Comercio y allí quedábamos para tomar 
un cafelillo y hablar de nuestras cosas 
cuando me tentaba para ponerme a su lado 
y echarle una mano en el deporte de la 
COPE. 
 
Yo no le daba información a la 
competencia. Él lo sabía pero cuando me 
pedía algo y estaba en mi mano: lo tenía 
sin reservas. Fue allí (en la cámara) donde 
me daba los mejores consejos. Me decía 
que: “eres muy coñón en antena y pierdes 
credibilidad”, tenía razón, también me lo 
decía José Miguel y José Ángel Pérez. Yo 
le decía que en el Barrio de Los Ángeles 
somos así, Pepe. 
 
Mi padre 
Yo siempre notaba que Pepe Pardo me 
tenía un cariño especial y me quería a su 
lado. Un día, tomando café, me habló de 
sus viajes a Barcelona en un camión 
Mercedes con Manolo Saberes, el chofer 
de los ojos azules. Me atraganté con el 
café, era mi padre. 
 

Nos echamos las manos a la cabeza por la 
conexión con don Francisco el Maestro, mi 
tío Paco, y luego mi padre, Manolo 
Saberes, que lo llevaba a Barcelona 
cuando estaba noviando. 
 
Jamás te olvidaré, Pepe, tus oyentes de 
Radio Popular nunca te olvidaremos. 
 
Te quiero, Pepe. 
 

El Día del Tomate, también a 
través de las ondas de Radio SER 

Almería desde la Puerta de 
Purchena 

 

 
 
68986.- Una vez más, como en cada cita 
relevante para los almerienses, los 
micrófonos de SER Almería y Radiolé 
estuvieron presentes en pleno centro 
neurálgico de la ciudad para <b>tomar el 
pulso del Día del Tomate a pie de calle y 
llevarlo, a través de las ondas, a todos los 
transistores de la provincia. 
En un programa especial dirigido y 
presentado por Alfredo Casas y con Jacinto 
Castillo como maestro de ceremonias, 
pasaron por los micrófonos de SER 
Almería los grandes nombres de una 
jornada que tenía como gran protagonista 
al tomate, producto estrella del campo 
almeriense. Así, abrió el programa Juan 
Antonio González, presidente de Coexphal 
y Vicasol. Tras él, participó Javier 
Carmona, responsable de marteking de La 
Unión y, tras él, todo un clásico del campo 
almeriense: Juan Segura, presidente de 
Coprohnjar. 
 
Durante el programa radiofónico especial, 
el periodista Miguel Delgado recorrió el 
Paseo de Almería micrófono inalámbrico en 
mano para llevar a las radios de la 
provincia las opiniones de los almerienses 
que disfrutaron en vivo del Día del Tomate 
y, cómo no, conocer de primera mano los 
secretos de esas doce variedades de 
gazpacho que podían probar los asistentes 



al Día del Tomate y que han sido 
propuestas por doce chefs de la provincia. 
 
Además, también estuvieron en el especial 
de radio conducido por Alfredo Casas los 
dos máximos representantes de los 
almerienses: el presidente de la Diputación 
Provincial de Almería, Javier Aureliano 
García, y el alcalde de la ciudad de 
Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que 
expresó en los micrófonos de SER Almería 
el orgullo de confirmar ayer, a pie de calle, 
que Almería es una “ciudad tomatera”. 
También participaron en el programa el 
presidente de UNICA Group, José 
Martínez; la representante socialista 
Adriana Valverde; Jonathan Martínez y 
Milagros Valverde en representación de 
ANDA (una de las dos organizaciones a las 
que iban a parar los beneficios de todas las 
actividades solidarias llevadas a cabo en el 
Día del Tomate); y Rafael Úbeda, 
presidente de <b>Aceite Castillo de 
Tabernas. 
 
La historia caritativa de "Maginet 
Pelacanyes" (Radio Tarragona) 

 

 
 
68866.- En La Vanguardia se puede leer 
que este personaje fue creado por el 
locutor Josep María Tarrasa para los 
micrófonos de Radio Tarragona en 1934. 
 
"Paseando por Tarragona me he 
encontrado con el Maginet Pelacanyes, 
personaje de ficción radiofónica que fue 
creado en 1934 por el locutor de Radio 
Tarragona, Josep María Tarrasa i Alvira", 
detalla Josep Mª Antillach Mola al compartir 
su fotografía en Las Fotos de los Lectores 
de La Vanguardia. Y apunta: "Gracias a 
este personaje colaboró en muchas obras 
benéficas". 
 
El personaje de Maginet Pelacanyes, 
caracterizado por sus sentimientos 
caritativos, fue llevado a la historieta en 
1943 por Salvador Mestres. 
 

Maginet tuvo una gran popularidad, sobre 
todo en Tarragona, por eso se le dedicó un 
monumento que fue obra de Lluís M. 
Saumells i Panadès que, desde su 
inauguración en 1959, ha cambiado varias 
veces de ubicación. 
 
Se editaron varios discos con los diálogos 
que mantenían Maginet y Josep María 
Tarrasa. El personaje llegó a efectuar una 
breve aparición en la película El obstáculo, 
dirigida por Ignacio F. Iquino en 1945 y 
protagonizada por Adriano Rimoldi y Ana 
Mariscal. 
 
Durante los años 50, en pleno franquismo, 
el programa El examen de Maginet llegó a 
ser tan famoso que la empresa La Voz de 
su Amo lanzó su versión discográfica en 
1958. 
 
Tuvo éxito también por sus beneficencias. 
Una buena muestra era escuchar por Radio 
Tarragona y Radio España de Barcelona a 
Maginet a modo de continuador de Toresky 
con su Miliu, que servía para recaudar 
fondos en pro de los niños enfermos y 
pobres necesitados. 
 
Ràdio Tordera pone en marcha la 
campaña "40 anys 40 programes" 
 

 
 
68872.- Ràdio Tordera está celebrando los 
40 años. La campaña '40 anys 40 
programes' tiene como objetivo recuperar, 
por un día, programas históricos de la 
emisora que los oyentes les gustaría volver 
a escuchar. Los oyentes pueden proponer 
los programas a través de los canales 
oficiales de la emisora: redes sociales, 
correos electrónicos, WhatsApp privado... 
 
Radio Universitaria de León y el 

Colegio Leonés organizan el 
especial 'Mañana Solidaria' 

 
68893.- Leonnoticias.com informa que un 
maratón radiofónico de más de cinco horas 
recabará recursos económicos y materiales 



en beneficio de Cáritas León y la Obra 
Social de Santa Marina la Real, con destino 
a la Asociación de Ucranianos de León. 
 

 
 
El Colegio Leonés, dentro de los actos de 
celebración de su 125 aniversario, ha 
organizado, junto a Radio Universitaria 
León, el especial 'Mañana Solidaria', que 
tendrá lugar este viernes, 18 de marzo, a 
partir de las 9:00 horas en la Plaza de San 
Isidoro. 
 
Estructurado como un maratón radiofónico 
de más de 5 horas de duración, el evento 
pretende ser una ventana a la solidaridad 
con el pueblo ucraniano, a la par que un 
espacio que dé voz a distintas 
personalidades y manifestaciones 
culturales de nuestra ciudad. 
 
Durante la emisión, intervendrán diversas 
figuras de la sociedad leonesa, muchas 
vinculadas a su trayectoria en el Colegio 
Leonés. Entre ellas se encuentran José 
Antonio Diez, alcalde de León; Carolina 
Rodríguez, gimnasta rítmica y exolímpica; 
Héctor Escobar, presidente del Gremio de 
Editores de Castilla y León; o Pepe 
Estrada, fundador del Baloncesto León. 
 
Así mismo, varios debates permitirán abrir 
un espacio de encuentro entre los invitados 
y la comunidad educativa. Guiarán la 
conversación asuntos como la España 
vaciada o el estado de la educación en 
nuestro país, contando con la participación 
de universitarios del Club de Debate de la 
ULe, periodistas de los principales medios 
de comunicación de León y los últimos 
directores del Leonés. 
 
Intervenciones y espectáculos 
Dichas intervenciones se irán intercalando 
con distintos espectáculos. Entre ellos se 
encuentran varias piezas musicales, desde 
las más clásicas a ritmo de flauta y cello, 
ofrecidas por Guillermo Martín y Almudena 
García, hasta la música de baile más 
moderna, ofrecida por Mosquis, Javi 
Acevedo y Miguel Brooker, residentes en 

varios locales leoneses e integrantes del 
circuito nocturno español, habiendo pasado 
por pistas como Pachá Barcelona. 
 
También tendrá lugar un desfile de moda, 
en colaboración con Atelier La Caprichosa; 
una representación teatral a cargo de la 
escuela Aula T; una exhibición de combate 
con sables de luz, junto a Ludosport León; 
y un número de magia con La Chistera 
Mágica, cuya representante, Olga 
Maslovska, se ha convertido en uno de los 
rostros más conocidos de la población 
ucraniana en León. 
 
Todo ello con el objetivo de recabar el 
mayor número de recursos posibles para 
Ucrania. Los asistentes podrán aportar su 
donativo presencialmente, durante toda la 
duración del programa, o desde este 
mismo momento, enviando una 
transferencia a través de los medios que ha 
habilitado para tal efecto Cáritas León, 
entre ellos, el código de Bizum 00634. 
 
De igual forma, la vía monetaria no es la 
única que este evento pretende abordar. 
Con la ayuda de la Obra Social de Santa 
Marina la Real, se recogerán alimentos no 
perecederos y productos de higiene 
personal, destinados también a la 
comunidad ucraniana. 
 
Además de poder presenciar el especial en 
directo, también podrá ser escuchado a 
través de los canales habituales de Radio 
Universitaria, el 106.6 de FM en el Alfoz de 
León, el 105.0 en Ponferrada, y la web de 
la Radio Universitaria. 
 
Maratón de Radio Universitaria de 
León en solidaridad con Ukrania 

 

 
 
68972.- Diariodeleon.es informa que como 
colofón a sus fiestas patronales de San 
José, el Colegio Leonés retransmitió ayer 
desde la plaza de San Isidoro la «Mañana 
Solidaria», un programa radiofónico en 
colaboración con Radio Universitaria de 



León, de carácter solidario para Ucrania. El 
alcalde José Antonio Diez, la gimnasta 
Carolina Rodríguez y periodistas 
participaron en él. | dl 
 

Los premios de las fallas 
infantiles en un programa 

especial de "SER Falleros" de 
Radio Valencia 

 

 
 
68900.- Desde las 20.30h con la lectura de 
premios y las entrevistas a los ganadores. 
Radio Valencia Cadena SER y el equipo de 
SER Falleros vuelve a realizar un programa 
especial en directo con la lectura de los 
premios de las fallas infantiles desde las 
20.30h de la tarde. Con conexiones desde 
varios puntos de la ciudad y desde la sede 
de Junta Central Fallera. 
En cuanto se han sabido los ganadores de 
la sección de especial hemos entrevistado 
a los protagonistas en sus fallas y casales. 
Además, contamos con entrevistas y 
reportajes exclusivos para el programa. 
 

Radio 4G Valladolid la gala de 
"Río de la Vida" desde Arroyo de 

la Encomienda 
 

 
 
68902.- Laura Negro publica en 
elnortedecastilla.es que el próximo 2 de 
abril, tendrá lugar en el Multiusos de la 
Vega, en Arroyo de la Encomienda, la 
celebración de la I Gala Nacional de Pesca. 
Un evento organizado por el programa 
radiofónico 'Río de la Vida', que contará 
con el biólogo, escritor y pescador 

vallisoletano Juan Delibes, como invitado 
de honor. 
 
Hoy ha sido presentado este importante 
evento, el primero de este tipo a nivel 
europeo, por el concejal de Presidencia, 
Luis Gago, por los presentadores y 
directores del programa 'Río de la Vida' 
Oscar Arratia y Sebastián Cuestas, y por el 
biólogo Juan Delibes. Según han 
anunciado, servirá para reunir a los 100 
mejores pescadores deportivos del país, de 
agua dulce y salada y para poner en valor 
la pesca deportiva, una modalidad de 
pesca sin muerte «en la que los peces 
siempre son devueltos al agua con el 
mayor cuidado y respeto y siempre 
colaborando a mejorar nuestras especies», 
han señalado Arratia y Cuestas. 
 
Luis Gago agradeció al programa 
radiofónico el hecho de haber elegido 
Arroyo de la Encomienda como escenario 
para su primera Gala Nacional de Pesca. 
«Habéis situado a Arroyo en el centro del 
panorama nacional de la Pesca Deportiva. 
Estamos muy orgullosos de acoger esta 
gala y de reafirmar el compromiso de este 
ayuntamiento con el deporte», señaló. 
 
Durante esta Gala se entregarán 17 trofeos 
en diferentes modalidades (Mujer 
Pescadora, Depredadores, Agua Dulce, 
Agua Salada, Mejor Club de España, 
Comunicación y Prensa, Gestión Fluvial…) 
y 100 placas conmemorativas a todos los 
nominados. Es la primera vez que en 
España, y también en Europa, se realiza 
este tipo de evento en el que las 
nominaciones a los premios no son 
propuestas federativas, «sino que 
responden a una valoración por méritos de 
los candidatos, atendiendo a su aportación 
al mundo de la pesca, sus conocimientos o 
su esfuerzo en la divulgación y enseñanzas 
a otros pescadores», apuntaron los 
directores de 'Río de la Vida'. 
 
La pesca, por encima de la caza 
El vallisoletano Juan Delibes se mostró 
agradecido por su reconocimiento como 
invitado de honor en esta I Gala. «Soy 
biólogo, he sido cazador y pescador por 
tradición familiar y por cuestiones del 
destino, terminé dedicándome al 
periodismo de la caza y la pesca, lo que me 
ha hecho muy feliz al poder volcarme en 
dos de mis actividades preferidas», 
reconoció. «La pesca es una actividad 
fortísima, con gran impacto a nivel mundial 



y no sé por qué, en España está a la 
sombra de la caza ya que hay más 
pescadores que pescadores. La caza no es 
bien entendida en el siglo XXI. Hay 
sectores sociales que reniegan de ella, a 
pesar de que el homo sapiens ha cazado a 
lo largo de toda la historia. La pesca tiene 
la enorme ventaja de poder devolver con 
vida a los animales que pescamos. El reto 
no está en comerte al animal, sino en 
engañarle con una mosca que puedes 
haber hecho tu mismo, con lanas, sedas y 
plumas de gallo, y luego liberarle con 
cuidado para devolverle la vida. Las 
iniciativas de pesca, casi siempre se han 
llevado a cabo por federaciones. Me 
encanta que esta gala haya surgido de un 
programa de radio», señaló Delibes, quien, 
en un día tan especial, «tan extraño y 
fantasmal por la calima» Arroyo le sirvió 
para acordarse de su padre. «Me le he 
imaginado paseando por las rotondas que 
llevan el nombre de los personajes de sus 
novelas. Le hubiese encantado. El cazaba 
por estas cuestas», subrayó. 
 
La celebración de la I Gala Nacional de 
Pesca contará con la actuación del grupo 
musical «Dos de picas» que amenizará con 
su música el desarrollo del evento. 
 

Óscar Arratia (Radio 4G 
Valladolid) pronunciará el pregón 

del Campano Soriano 
 

 
 
68929.- Desdesoria.es informa que el Club 
de Pesca Campano Soriano celebra el 
próximo sábado 26 de marzo la 18º edición 
del Campano Soriano, con un primer 
premio de 600 euros (más chapela y 
trofeo), entre otros premios. Los actos 
comenzarán en la tarde de este jueves con 
la presentación de la edición a las 20.30 
horas en el Alfonso VIII a cargo de David 
García Ferreras, subcampeón del Mundo 
de Pesca a Mosca 2019 y Campeón en 
2018. El viernes 25, desde las 20.30 horas 
en el Hotel Alfonso VIII, se celebrará el 
pregón de la 18º edición por Óscar Arratia, 

locutor y productor del programa de radio 
‘Río de la vida’ y embajador de Riberfly. 
 
Rock FM Valencia vuelve a llenar 
Viveros con The Beatles on Fallas 
 

 
 
68863.- Jardines de Viveros ha retumbado 
al ritmo de The Beatles en el mayor 
homenaje que haya conocido nuestro país 
al emblemático grupo. 
 
Lleno absoluto en Jardines de Viveros este 
pasado sábado con el espectáculo de 
RockFM Valencia The Beatles on Fallas, 
que por primera vez ha hecho posible que 
las mejores voces del rock creen un 
espectáculo único para dar el pistoletazo 
de salida a las Fallas del reencuentro. El 
espectáculo que duró dos horas acabó con 
la canción "Give peace a chance" de Jhon 
Lennon con las voces de todos los artistas 
en un homenaje a todo el pueblo 
ucraniano. 
 
Sobre las pantallas se proyectó el video de 
la canción, con la bandera ucraniana y en 
la que las alas del logo de RockFM se 
convertían en las alas de la paloma de la 
paz. Miles de asistentes han disfrutado de 
un concierto único con música en directo y 
las voces de Carlos Tarque (M Clan, Gran 
Cañón), Javier Gurruchaga, (Orquesta 
Mondragón, reciente Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes), la neoyorkina 
Michele Mc Cain (James Brown, B.B King, 
Blind Boys of Alabama...), Pau Monteagudo 
(Uzzuahïa, Corazones Eléctricos...), Aurora 
García (Aurora & The Betrayers) y Jesús 
Trujillo (King Sapo, Eldorado). 
 
Un homenaje al grupo británico que ha 
hecho las delicias de los valencianos para 
dar comienzo a las fiestas josefinas y del 
cual se ha podido disfrutar con cierta 
normalidad, teniendo en cuenta el uso 
obligatorio de mascarillas y del resto de 
restricciones marcadas por la Consellería 
de Sanitat i Salut Pública. 
 



THE BEATLES ON FALLAS 
Desde su aparición, los tributos a la banda 
se han sucedido por todo el mundo, pero al 
arrancar 2022, RockFM decidió que más 
que un tributo, The Beatles merecían el 
mayor homenaje que haya conocido 
nuestro país. Para lograrlo han contado con 
artistas que además de contar con un 
inconmensurable talento, profesan 
verdadera pasión por los cuatro de 
Liverpool y eso es algo que ha conseguido 
enloquecer al público valenciano durante 
casi dos horas de actuaciones. 
 

SER Teruel organiza el 22 de 
marzo una jornada de reflexión y 

debate sobre la economía circular 
y la responsabilidad compartida. 

 

 
 
68974.- El cambio de modelo económico y 
social sólo es posible con la implicación y 
compromiso de todos para construir una 
economía "glocal", inclusiva, digital, 
circular, ecológica y colaborativa. Cada 
persona, cada empresa, cada institución y 
cada organización es clave para alcanzar 
un desarrollo más sostenible, porque los 
retos a los que nos enfrentamos son 
complejos y no se podrán alcanzar si no 
hay una responsabilidad compartida. 
 
Con estas premisas, la Cadena SER en 
Teruel organiza este martes, 22 de marzo, 
en el Centro de Innovación en 
Bioeconomía, una jornada para reflexionar 
sobre fortalezas, ventajas competitivas, 
capacidades, recursos y dinámicas que 
sitúan a esta provincia en el buen camino 
hacia los Objetivos universales de 2030. 
 
De hecho, muchas de las metas fijadas 
hasta ese horizonte temporal ya se 
alcanzan en este territorio, que es además 
referente y modelo a seguir en algunas 
acciones. La jornada, con aforo limitado, 
también se podrá seguir a través de la 
página web de Radio Zaragoza. 
 

Cuenta con el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Teruel, Caja Rural de Teruel, 
Embou Conectando Aragón, CITA y Martín 
Lizaga, y con la colaboración de 
Comunidad de Albarracín, ASEMPAZ y 
MESQUITRANS. 
 
Programa 
9:30 horas: Inauguración: Manuel Rando, 
presidente de la Diputación Provincial de 
Teruel 
9:45 horas: Impacto de la pyme en el tejido 
económico y social y su transformación 
ante los nuevos retos 
Nati Guallar, directora gerente Guallar 
Obras y Servicios SA 
Julián Rubira, director comercial de Patatas 
Doruel 
Mario Ortiz, director comercial Puyo Área 
Tecnológica, distribuidor autorizado de 
Embou 
Santiago Ligros, secretario general de la 
Cámara de Comercio e Industria de Teruel 
Modera: Eva Pérez Sorribes 
10:45 horas: Economía del envejecimiento 
y turismo sostenible ¿Oportunidades para 
la provincia? 
Pedro Villanueva, CEO Balneario de Ariño 
y presidente del clúster de Turismo 
Sostenible de Aragón 
Antonio García, director gerente de 
Auxidomicilio 
Nita Macía, directora de Estrategia y 
responsabilidad. Responsable de la 
biblioteca de proyectos de turismo 
sostenible de la Diputación Provincial de 
Teruel 
Maritza Brizuela, directora de la oficina 
técnica del grupo social Lares 
Modera: Concha Hernández 
11:45 horas: Pausa 
12:20 horas: Acciones públicas y privadas 
para un desarrollo inclusivo, circular y 
responsable 
Alberto Izquierdo, vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Teruel 
Clemente Garcés, presidente de Naturuel 
Corporación Alimentaria 
Benito Lacasa, presidente de la Comunidad 
de Albarracín 
Ricardo Mosteo, presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen 
de Jamón de Teruel 
Jorge Urriza, coordinador de sostenibilidad 
de la Caja Rural de Teruel 
Modera: Eva Sánchez 
13:35 horas: La Agenda 2030 en Aragón 
Fermín Serrano, comisionado de la Agenda 
2030 del Gobierno de Aragón. 
 



99.9 Plaza Radio emite "A Golpe 
de Micro" desde la Falla 

Convento Jerusalén-Matemático 
Marzal 

 

 
 
68982.- En el día de la Cremà nos 
desplazamos hasta la Falla Convento 
Jerusalén-Matemático Marzal, la ganadora 
de Sección Especial de estas fallas con su 
monumento '2030', de Pere Baenas para 
hacer el programa en directo. 
 
Comenzamos el programa repasando los 
detalles sobre la falla grande y pequeña de 
Convento Jerusalén y viendo cómo está el 
ambiente a primera hora de la mañana. 
 
Conocemos cuál es la labor de los 
restauradores de fallas y cómo realizan su 
trabajo. Nos informamos acerca del 
proyecto "El metal nunca muere" de Cada 
Lata Cuenta. 
 
¿Hay falleros por el mundo fuera de 
Valencia? Pues resulta que sí, y hemos 
hablado con ellos.  
 
Disfrutamos en directo de la banda de 
música de la falla Convento Jerusalén (la 
Unió Musical de Torrent) y tenemos nuestra 
particular tertulia sobre 'Lo de la 
educación'. 
 
Acabamos el programa como más nos 
gusta: con música en directo de la cantante 
valenciana Sandra Groove. 
 
RADIO ONLINE 
 

Organon pone en marcha 
OrganonOn Air, un canal de radio 

digital y podcasts para 
profesionales sanitarios 

 
68859.- Isanidad.com informa que Organon 
ha puesto en marcha un nuevo espacio de 
información dirigido a los profesionales 
sanitarios para hablar de la actualidad 

científica, OrganonOn Air. Este canal online 
de contenidos audibles con formato de 
radio cuenta con una amplia programación 
 

 
 
emitida desde su web organonconnect.es. 
Asimismo, cuenta con la participación de 
expertos en la materia en cada emisión. La 
radio cubrirá desde enfermedades 
comunes como las respiratorias o 
cardiovasculares hasta afecciones 
específicamente femeninas, e incluirá 
también una serie de programas dedicados 
a la importancia de impulsar la salud con 
perspectiva de género. 
 
OrganonOn Air incluirá también una serie 
de programas dedicados a la importancia 
de impulsar la salud con perspectiva de 
género 
El encargado de entrevistar a los expertos 
en todos estos programas es el periodista 
radiofónico Manuel Moraga. Así, Moranga 
define este nuevo canal como «una 
iniciativa absolutamente pionera en 
España. Una radio temática online con 
cerca de un centenar de sesiones que se 
irán emitiendo a lo largo de los meses. 
Todas ellas dedicadas a la formación y 
actualización de los profesionales de la 
salud y con una mirada especial a la salud 
de la mujer». 
 
«El formato de audio ofrece grandes 
posibilidades para la información y 
formación sanitaria, de una manera 
cercana y accesible», explica Juan Vera, 
director general de Organon en España y 
Portugal. «En nuestra radio para 
profesionales sanitarios vamos a tocar 
multitud de áreas terapéuticas, tendremos 
expertos aportando las últimas evidencias 
sobre alergología o cardiología, por 
ejemplo. También contaremos con 
programas centrados concretamente en la 
salud integral de las mujeres. Es una vía 
más de colaboración que iniciamos en 
Organon para mejorar la salud, además de 
nuestros productos, nuestra búsqueda de 
innovación y nuestro impulso de la salud 
con perspectiva. Es decir, una atención 



sanitaria que tenga en cuenta cómo afectan 
a la salud las diferencias biológicas y 
socioculturales entre hombres y mujeres». 
 
Según Juan Vera, el formato de audio 
ofrece grandes posibilidades para la 
información y formación sanitaria, de una 
manera cercana y accesible 
La periodista Inés Ballester interviene en el 
programa de lanzamiento para destacar la 
importancia de la comunicación en torno a 
la salud, tanto desde su calidad de 
profesional de los medios, como desde la 
experiencia de haber pasado por un 
cáncer. En este sentido, Inés destaca la 
fuerza de hablar con franqueza de las 
enfermedades, de recibir información y de 
compartir sentimientos y temores.  Así, 
señala que «una correcta información, 
transmitida con sensibilidad y cercanía, 
ayuda a hacer frente a los miedos y a las 
preocupaciones cuando te anuncian que 
tienes cáncer. La información es lo 
contrario a la incertidumbre. La duda 
genera temor y el temor te paraliza y te 
hace débil. Además, las mujeres estamos 
tan acostumbradas al dolor propio y al de 
toda la familia que a veces nosotras 
mismas quitamos importancia a nuestra 
salud”. 
 
Un canal divulgativo para hablar sobre 
salud 
En esta primera entrega, además, 
participan también en directo las doctoras 
Ana Molina, dermatóloga, y Rosa Molina, 
psiquiatra. Ambas son expertas en este tipo 
de formatos, con un conocido podcast que 
desarrollan de forma conjunta, «De piel a 
cabeza», así como por sus colaboraciones 
en otros podcasts y emisoras de radio 
como RNE. 
 
Los profesionales sanitarios podrán 
acceder al canal OrganOn Air a través de la 
web especializada de Organon: 
OrganonConnect 
Como comenta Molina, «el formato podcast 
constituye una forma adecuada, rápida y de 
fácil uso para hacer más accesibles las 
novedades del sector sanitario». Los 
programas de OrganOn Air tienen una 
duración de 15 minutos. Además, se 
emitirán martes, miércoles y jueves, 
teniendo cada área terapéutica una hora 
fija de emisión. Se cubrirán temas 
relacionados con dermatología, alergología, 
cardiología, ginecología, neurología, 
pediatría, temas de interés para el médico 
de Atención Primaria, etc. 

 
El canal OrganOn Air es de acceso 
restringido a profesionales sanitarios previo 
registro en la web especializada de 
Organon, OrganonConnect, a la que se 
puede acceder desde cualquier dispositivo 
y lugar. El lanzamiento del canal se 
enmarca en las acciones que Organon está 
realizando alrededor del día 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, con el lema 
Salud con Perspectiva de Mujer. Un 
movimiento que busca impulsar la práctica 
clínica con perspectiva, concienciar a la 
mujer sobre la importancia de su propia 
salud. Asimismo, invita a otras 
organizaciones e instituciones, así como a 
expertos de diferentes ámbitos, a unirse en 
el objetivo común de mejorar la salud 
integral de la mujer. 
 
Asimismo, Organon ha celebrado 
recientemente, con el patrocinio de la 
Comunidad de Madrid y la colaboración de 
la consultora Harmon, el Foro de Expertos 
Salud con Perspectiva On Live, en el que 
participaron la investigadora Flora de 
Pablo, el sociólogo José María Bleda, la 
escritora Espido Freire, el cardiólogo 
Héctor Bueno y la periodista María Rey; 
aportando entre todos una visión abierta y 
multidisciplinar sobre las necesidades de 
salud de la mujer. 
 
Radio Gurugú se solidariza con el 

pueblo ucraniano 
 

 
 
68942.- La radio terapéutica de Hermanas 
Hospitalarias Palencia entrevista a Irina, 
ucraniana que forma parte de la plantilla del 
Centro Sociosanitario. 
 
"Yo diría a Putin que deje de matar a gente; 
que pare la guerra". Quien esto afirma es 
Irina, colaboradora, integrante de la plantilla 
de profesionales del Centro Sociosanitario 
Hermanas Hospitalarias de Palencia. La 
radio terapéutica del complejo, Radio 
Gurugú, ha entrevistado a Irina que tiene a 
parte de su familia, a su hermano y a su 



abuela en Leópolis, a 100 kilómetros de la 
frontera con Polonia. 
Apabullada por la cadena de solidaridad 
que se ha desatado en su entorno, Irina 
recuerda que "el pueblo ucraniano ha 
defendido siempre su tierra, su religión y 
sus fronteras". Es gráfico cómo cuenta que 
cuando ofrece a su familia venir a Palencia 
contestan que quieren seguir en su país, 
defendiéndolo con palos si hace falta. Es 
un testimonio sumamente valioso el que 
aporta esta semana el equipo de Radio 
Gurugú. 
 
Radio Gurugu de Palencia cumple 

diez años dando voz a los 
resientes que poseen 

capacidades diferentes, como 
una forma de vida y relación 

social 
 

 
 
68979.- Eldiasegovia.es publica: "Desde 
que empecé, me he dado cuenta que estoy 
enamorado de la radio. Me gusta con 
locura. Ahora por la pandemia no puedo, 
pero antes cogía la alcachofa como si fuera 
mía". Así de abierto y claro se muestra 
José Luis, uno de los integrantes y 
reporteros de la radio inclusiva y 
terapéutica de Hermanas Hospitalarias de 
Palencia, que cumple diez años desde su 
puesta en marcha, bajo el lema 'No somos 
los 40, pero somo principales'. 
 
Traslada a la Agencia Ical que es muy 
satisfactorio y se sale con mucha alegría 
del estudio, gracias a un programa semanal 
muy variado, porque ha venido un árbitro 
de fútbol, diversos equipos, políticos o 
temas religiosos, con la Semana Santa, 
añade. 
 
De igual manera, también salen fuera del 
centro para realizar reportajes y tienen la 
ventaja de que las nuevas personas que 
entran a trabajar se acercan por la radio a 
exponer su experiencia y sus métodos, lo 
que se convierten "en primicias y se entera 

uno de todo lo bueno que hay, que es 
mucho". 
 
El 1 de marzo de 2012 se encendieron los 
micrófonos en Hermanas Hospitalarias de 
Palencia, para así trabajar las habilidades 
de comunicación y de relación entre todos 
los residentes, detalla la enfermera 
especialista en Salud Mental y 
coordinadora del taller, Eva Varona. 
 
Explica que, en los inicios, cada 
participante se encargaba de una sección, 
pero se cambió de idea, con el fin de dar 
visibilidad al centro y cómo viven los 
usuarios en él. 
 
La idea es que las personas que escuchen 
el programa semanal vean las 
capacidades, porque "los residentes y 
participantes del programa son persona 
con capacidades diferentes, pero que 
pueden hacer lo mismo que todos aquellos 
que están fuera del centro". 
 
Habilidades sociales 
Se necesitaba una actividad que perdurase 
en el tiempo, porque a los residentes les 
motiva hacer diversas acciones, pero se 
acaban cansando. De esa pretensión nació 
este taller de radio, iniciativa que fue 
aprobada en 2012 por el Consejo de 
Dirección del centro, afirma Varona. 
 
De esa forma, el mayor objetivo, que era 
que perdurase en el tiempo, se ha logrado, 
con diez años en activo. Y es que, desde 
un principio se han trabajado las 
habilidades sociales, además de "mejorar 
su forma de relacionarse e integrarse más 
en la sociedad". 
 
Aunque tengan capacidades diferentes, 
este taller sirve para "que puedan 
demostrar que son aptos para realizar 
acciones que llevan a cabo otras 
personas", destaca Varona, que coordina el 
proyecto junto a la compañera Ana de la 
Huerta. 
 
Estos resultados positivos son palpables y 
están encima de la mesa. Entre ellos se 
encuentra la espontaneidad, porque ellos 
han conseguido ser capaces de hacer sus 
propias preguntas sin estar preparado, al 
igual que su forma de expresarse, ya que 
han cogido tablas, asevera a Ical. 
 
La radio como forma de vida 



"Me pierde la espontaneidad. Salto a la 
primera y me precipito al decir las cosas", 
reconoce Lidia, otra de las reporteras del 
taller, aunque se defiende al asegurar que 
con dicha forma de actuar siempre "sale la 
verdad y lo que uno piensa". 
 
Admite que lo que más le gustan son las 
entrevistas, con las que intenta sacar todo 
el jugo y realizar preguntas picudas al 
entrevistador. "Para mí la radio es 
fundamental. Siempre que estoy en la 
habitación la tengo enchufada a todas 
horas, hasta antes de acostarme. En este 
medio de comunicación te enteras antes de 
las cosas que en la televisión o en los 
periódicos, porque la radio es instantánea y 
no se tarda tanto como otros", subraya. 
 
Lidia es una alumna aventajada, ya que en 
otros momentos de su vida recibió 
formación radiofónica en la capital 
madrileña, junto comunicadores como 
Pepe Navarro. De ahí que defienda a capa 
y espada la radio y sea su fan número uno. 
 
De igual modo se muestra Carlos, quien 
llegó hace tres años al centro y no tardó 
mucho en formar parte de la actividad 
radiofónica tras probar un día y 
engancharse. A raíz de la pandemia, 
explica que comenzó a escribir relatos 
personales, los cuales son comentados y 
analizados por todos en la radio. Todos 
ellos originados en su habitación durante la 
noche, momento en el que llega la 
inspiración, comenta. 
 
Además de realizar felicitaciones en 
antena, relata que lo que más le gusta es 
poder escuchar el programa que realiza en 
el transistor, que no en la página web, 
antes de ir a comer todos los viernes, 
cuando lo emiten los compañeros de la 
Cadena Ser Palencia.  
 
"Nos gusta mucho escuchar y ver el trabajo 
conjunto, como en redes sociales, y que mi 
madre pueda verme y escuchar desde 
Madrid. Es gratificante y me halaga que la 
gente reconozca lo que hacemos desde 
fuera", sentencia Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODCAST 
 

La radio llega a un colegio de 
Cambre (A Coruña) para "luchar 

contra las injusticias" 
 

 
 
68856.- Elespanol.com publica que los 120 
estudiantes de 3º de la ESO del IES 
Alfonso X O Sabio participan en la 
grabación de varios programas con los que 
se busca concienciar sobre el machismo, 
los abusos ambientales o los discursos de 
odio contra la migración o el colectivo 
LGTBIQ+. 
 
El alumnado de 3º de la ESO del IES 
Alfonso X O Sabido de Cambre (A Coruña) 
participa este año en el proyecto de 
educación en valores Activistas polo mundo 
que queremos. El estudiantado participará 
en la grabación de varios programas con 
los que se busca contribuir a la lucha 
contra el machismo, los abusos 
ambientales o el discurso de odio contra la 
migración y el colectivo LGTBIQ+. 
 
La actividad se realizará entre el miércoles 
y el jueves de esta semana en horario de 
mañana. Los alumnos participaron 
anteriormente en talleres en los que 
aprendieron, entre otras nociones, lo que 
significa ser un activista y reflexionaron 
sobre la importancia de herramientas 
comunitarias como la radio. 
 
Lo aprendido en los talleres pasa esta 
semana a la práctica. Así, el estudiantado 
locutará y grabará en falso directo sus 
propios programas de radio de denuncia y 
transformación social, todos con guiones 
elaborados por los propios alumnos. 
 
El alumnado de Cambre se suma esta 
semana a los casi 500 jóvenes que 
participan este año en la 9ª edición de 
Activistas polo mundo que queremos. 
Alumnos de centros de Redondela, O 
Barco de Valdeorras, Pastoriza, Monforte 
de Lemos y Caldas de Reis forman también 



parte de esta iniciativa que parte de la 
unión de Solidariedade Internacional de 
Galicia, Asociación Galega de 
Comunicación para o Cambio Social 
(Agareso) y Asemblea de Cooperación pola 
Paz (ACPP), con la financiación de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores 
y la UE. 
 
Radio Sevilla estrena el podcast 

«Érase una vez un virus» 
 

 
 
68857.- Extradigital.es informa que cumple 
se cumplen dos años del estado de alarma 
la cadena Ser Andalucía apuesta por este 
podcast de ficción sonoro que constará de 
siete capítulos. 
Se irán publicando cada lunes en esta 
página web (www.radiosevilla.es) y en la 
app de Radio Sevilla. 
Una escena que nos resulta común, nos 
suena nunca mejor dicho. En una casa de 
Sevilla una familia sigue atentamente la 
rueda de prensa en la que Pedro Sánchez 
anuncia la declaración del estado de 
alarma. Laura y Manuel, un matrimonio con 
dos hijas, y la abuela de estas niñas, 
intentan asimilar las consecuencias de una 
noticia. Un acontecimiento que va a 
cambiar sus vidas de la noche a la 
mañana. 
 
Escucha el primer capítulo 
De esta manera, Radio Sevilla recrea en 
este podcast las vivencias de esta familia 
sevillana dos años después de este 
momento histórico. Las hijas 
desencadenan con sus preguntas el relato 
de diferentes experiencias, algunas 
trágicas, como las muertes en las 
residencias de mayores, y otras más 
cotidianas, como las escapadas a las 
azoteas o el teletrabajo. 
 
Homenaje a los sanitarios y personal 
esencial 
La historia se localiza en Sevilla aunque se 
traslada a otros lugares como Madrid o 
Cádiz. Más allá de lo que le sucede a esta 

familia, la narración se extiende a otros 
personajes y escenarios vinculados a los 
protagonistas, que nos muestran más 
puntos de vista sobre cómo se vivió la 
pandemia. Personas que enfermaron o que 
fallecieron, otras que se quedaron sin 
recursos económicos ante el cese de 
actividad o que sufrieron los efectos del 
virus en el plano psicológico. 
 
Este podcast, y especialmente este primer 
capítulo En Cuarentena, es también un 
homenaje a los sanitarios y a todo el 
personal esencial porque en esta historia, 
al igual que en los cuentos, hay un 
enemigo terrible, que además es invisible, y 
unos héroes que se enfrentaron al virus, en 
esos primeros meses de pandemia, sin 
armas para derribarlo. 
 
Asi ha sido la primera grabación 
en directo del podcast de Javier 

Aznar “Hotel Jorge Juan” 
 

 
 
68886.- Vanity Fair publica que el pasado 
23 de febrero la cola salía por la puerta del 
Hotel Vincci Capitol y ocupaba parte de la 
Gran Vía madrileña. El motivo de tal 
expectación era la primera grabación en 
directo del podcast de Javier Aznar en 
colaboración con Seagram's, “Hotel Jorge 
Juan”. 
 
El invitado de este episodio tan especial 
era Enric González, escritor y periodista 
que ha ocupado la corresponsalía con El 
País en lugares como Londres, Roma, 
París, Nueva York, Washington, Jerusalén 
o Buenos Aires. Alguien a quien Javier 
Aznar, como confesó, admira 
profundamente y a quien tenía muchas 
ganas de llevar a los micrófonos del Hotel 
Jorge Juan 
 
Durante la charla entre ambos periodistas 
los invitados rieron con las ancdotas del 
periodista y escucharon atentamente... 
Durante la charla entre ambos periodistas, 
los invitados rieron con las anécdotas del 



periodista y escucharon atentamente su 
apasionante trayectoria mientras 
disfrutaban de un cóctel Seagram's. Este 
evento se enmarcaba en una nueva edición 
del Hotel Seagram's del Vincci Capitol. Una 
iniciativa gracias a la que muchos 
madrileños pudieron disfrutar de los 
mejores cócteles, gastronomía y 
espectáculos de Nueva York en Madrid. 
 
Enric González compartió multitud de 
anécdotas y se sometió al ya famoso 
cuestionario Proust que Javier Aznar 
realiza a todo aquel que se pone frente al 
micrófono del Hotel Jorge Juan. No faltaron 
preguntas cómo cual era su peor defecto, 
la idea para él de felicidad perfecta o la 
película que ha visto una y mil veces. 
 
La charla fue seguida por los 150 invitados 
que tuvieron la suerte de asistir a este 
episodio memorable del Hotel Jorge Juan 
ya que las entradas se agotaron a las 
pocas horas de salir. 
 
Una tarde irrepetible en la que además de 
celebrar el premio Ondas al Mejor Branded-
Podcast que esa misma tarde se supo que 
era para Hotel Jorge Juan, permitió a todos 
los presentes evadirse y disfrutar de una 
charla inolvidable, algo que solo ocurre en 
este particular universo creado por Javier 
Aznar en colaboración con Seagram's. 
 

FACUA Córdoba edita cuatro 
nuevos podcast con información 

útil sobre consumo 
 

 
 
68887.- Institudiario.com informa que 
FACUA Córdoba ha puesto en marcha la 
cuarta campaña informativa y de 
asesoramiento e información a través de 
las nuevas tecnologías, distribuyendo entre 
consumidores, organizaciones y 
ayuntamientos un total de cuatro podcast 
en los que ofrecerá información específica 
sobre enseñanza no reglada, suministro de 
agua (derechos y deberes), seguros de 

vehículos y los derechos de los 
consumidores. 
 
Los podcast editados por FACUA Córdoba 
tienen una duración de entre 5 y 8 minutos. 
Se distribuyen de forma gratuita y pueden 
descargarse y reproducirse en cualquier 
soporte digital, ordenador, smartphone o 
tablet, además de ser accesibles desde 
cualquier punto del planeta. Los podcast 
están disponibles para su descarga a 
través de la plataforma iVoox. La 
asociación, además, lo reenviará por correo 
electrónico a sus miles de socios, 
ayuntamientos de la provincia, 
asociaciones y otros colectivo para que 
hagan difusión en los canales de los que 
dispongan, así como a cualquier persona 
que esté interesada y lo solicite. 
 
Con esta iniciativa, promovida por la 
asociación y subvencionada por la 
Delegación de Cohesión Social, Consumo 
y Participación Ciudadana de la Diputación 
de Córdoba, que se puso en marcha en el 
año 2018, se han editado ya 21 audios de 
diferente sectores y temática. 
 
Entre ellos, sobre los servicios financieros, 
los seguros de hogar, los derechos en el 
sector eléctrico y sobre la portabilidad en la 
telefonía móvil. Todos estos audios de fácil 
comprensión ofrecen asuntos de interés 
para los consumidores y usuarios. Con 
ellos, la asociación pretende explicar cómo 
pueden manejarse en los aspectos 
esenciales de sus derechos y obligaciones 
en la economía doméstica, identificando los 
abusos de los sectores y dotándolos de las 
herramientas necesarias para prevenirlos o 
resolverlos, además de sensibilizar sobre 
un consumo más responsable en algunos 
de los casos. 
 
Cuatro pódcast en 2022 
En esta ocasión, el primero de los pódcast 
se refiere a la enseñanza no reglada. La 
contratación de este tipo de servicios suele 
tener gran impacto en los intereses 
económicos de los usuarios. Además, a 
menudo los ciudadanos depositan grandes 
expectativas en estos centros de 
enseñanza privada pero, sin embargo, 
reciben escasa información sobre la 
titulación, el coste total del programa, la 
forma de pago o los materiales y servicios 
que están incluidos. 
 
En el segundo de los audios se informa 
sobre los derechos y deberes en el 



suministro de agua. Entre los servicios que 
se prestan a los ciudadanos, el suministro 
domiciliario del agua goza de un carácter 
especial, tanto por la naturaleza del bien 
que se suministra, cada vez más escaso y 
que por ello exige un cambio en los hábitos 
de consumo, como por el colectivo 
destinatario de servicio, la ciudadanía en 
general. 
 
Asimismo, en el tercer programa se informa 
sobre los seguros de vehículos, al ser 
importante que los consumidores estén 
correctamente informados sobre sus 
derechos y obligaciones sobre este asunto, 
así como los principales problemas con los 
que pueden encontrarse al contratar y 
mantener el seguro de coche. 
 
El cuarto y último pódcast trata sobre los 
derechos de los ciudadanos como 
consumidores. La reforma de la ley de 
consumidores requiere ahora de una 
atención especial en algunos plazos y 
derechos y obligaciones para los usuarios. 
 
Este formato permitirá llegar a miles de 
personas que utilizan sus smartphones 
también para escuchar la radio y que lo 
hacen a través de la plataforma iVoox. 
 
En los siguientes enlaces se pueden 
descargar los pódcast dedicados a: 
 
1. Enseñanza no reglada 
2. Suministro de agua: Derechos y deberes 
3. Seguros de vehículos 
4. Tus derechos como consumidor. 
 
Catalunya Ràdio estrena hoy "La 

Segona Volta", un podcast de 
divulgación de investigación en 

ciencias sociales 
 

 
 
68889.- Hoy martes, 15 de marzo, 
Catalunya Ràdio ha incorporado dentro de 
su catálogo de audios el podcast "La 
Segona Volta", que tiene como objetivos 
acercar la investigación en ciencias 

sociales al gran público, hacer divulgación 
de una manera rigurosa pero también 
amena y entretener. Cada uno de los 10 
capítulos previstos tendrán entre 20 y 25 
minutos de duración y la periodicidad de 
incorporación a la web y la app de la 
emisora será quincenal. 
 
Esta mañana se ha estrenado el primero de 
los 10 capítulos de "La Segona Volta", un 
podcast de divulgación de investigación en 
ciencias sociales pensado para llenar un 
vacío en el panorama comunicativo actual. 
Mucha de la divulgación científica actual se 
centra en ciencias "puras" (biología, 
química, astronomía, medicina, etc.). Sin 
embargo, se hace poca divulgación del 
conocimiento que proviene de las ciencias 
sociales. De esta forma, el programa tendrá 
una parte importante de servicio público y 
dará a conocer las investigaciones de la 
mano de personas que trabajan en el día a 
día en investigación científica en ciencias 
sociales, sea en universidades de nuestro 
país o de fuera. 
 
La divulgación de "La Segona Volta" será 
rigurosa y, a la vez, accesible al público 
general. Cada programa girará en torno a 
una pregunta y, habitualmente, se invitará a 
un experto que hablará. Además, incluirá 
algunas minisecciones que le harán 
dinámico y ameno, con anécdotas o 
curiosidades relacionadas con la 
investigación. El programa tiene una 
dimensión social que va más allá del 
interés científico y planteará temas de 
actualidad que suelen acompañar a las 
conversaciones de bar o de escala de 
vecinos, pero desde el análisis científico. 
Se dará voz a investigadores jóvenes y se 
pondrá especial énfasis en la perspectiva 
de género y en la divulgación de todo lo 
que tenga que ver con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En el primer capítulo se analiza cómo ha 
afectado la pandemia a la salud mental y 
quién ha estado más afectado. Judit Vall, 
responsable de una investigación que lleva 
meses estudiando, es la persona 
encargada de extraer las claves 
principales. 
 
El equipo que hace posible "La Segona 
Volta" tiene los siguientes integrantes: 
Toni Rodon, profesor de Ciencias Políticas 
en la Universidad Pompeu Fabra 
www.tonirodon.cat. 



Marc Guinjoan, profesor de Ciencias 
Políticas en la Universidad Abierta de 
Cataluña, www.marcguinjoan.cat. 
Marc Sanjaume, profesor de Ciencias 
Políticas en la Universidad Pompeu Fabra, 
www.marcsanjaume.cat. 
Marina Mollà, analista urbana y 
planificadora urbanística en el Westminster 
City Council. 
 

Ya estan disponibles los 8 
capítulos de "Mix 97", el nuevo 
podcast de ficción de Catalunya 

Ràdio 
 

 
 
68967.- Hoy, viernes 18 de marzo, 
Catalunya Ràdio ha estrenado la serie de 
ficción "Mix 97". Un thriller, en un pueblo 
idílico, sobre una muerte que no es lo que 
parece, y donde la verdad se esconde en 
una cinta de casete. Los 8 capítulos de 
esta historia ya están disponibles, en 
exclusiva, en la web y en la app de la 
emisora. 
 
"Mix 97" es una producción de Catalunya 
Ràdio, en colaboración con Lavinia 
Audiovisual, que narra la historia de 
Amanda Samper, una escritora en crisis 
creativa que se traslada al pueblo más 
aislado que encuentra buscando la 
concentración que necesita para escribir su 
próxima novela. En la casa que alquila, 
escondidos en el desván, aparecen unos 
casetes de los años 90. 
 
Al escuchar las cintas, con la inscrpción 
"Mix 97", y entre los hits de la época, 
Amanda choca con los testigos de dos 
adolescentes -Carla y Sonia Lobo- que se 
grababan simulando un programa de radio. 
Rápidamente, comienza a interesarse por 
las chicas y descubre que ese año, una de 
ellas, murió en extrañas circunstancias. 
 
En el pueblo, las preguntas no son bien 
recibidas. La versión oficial es que Carla 
Lobo se suicidó, pero hay cosas que no 
cuadran. Lo que le cuentan de la chica no 

tiene nada que ver con lo que escucha en 
los casetes. Empieza a sospechar que 
Carla Lobo no se suicidó. Que a Carla Llop 
la mataron. 
 
Sinopsis de los 8 capítulos: 
"Los casetes": Amanda Samper, una 
escritora de novela negra, se recluye para 
escribir en un pequeño pueblo. Allí, 
encuentra unos casetes que llevan por 
título "Mix 97". Al escucharlos, descubre 
entre las canciones, las grabaciones de dos 
chicas adolescentes que comentan las 
cosas que les ocurren. Amanda simpatiza 
inmediatamente con ellas y se entera de 
que una de las chicas, Carla Llop, se quitó 
la vida ese mismo año, arrojándose al río. 
A partir de ese momento, no puede dejar 
de pensar en otra cosa. 
 
"Las cicatrices": Amanda intenta encontrar 
pistas que expliquen qué pasó realmente 
con Carla Llop. Conoce a una joven policía, 
Lucía, que también hace poco tiempo que 
ha llegado al pueblo y que está dispuesta a 
ayudarla. Pero las preguntas no son bien 
recibidas. 
 
"El informe": Amanda necesita respuestas y 
recurre a la única persona que les puede 
dar: Sonia, la hermana de Carla Llop. Pero 
ésta no quiere hablar del tema. En la 
comisaría tampoco le dan ningún dato. 
Cuando ha perdido la esperanza de 
obtener alguna pista, Lucía aparece con el 
informe del forense. Con la ayuda de Lluís, 
su ex, le localiza. El hombre tiene 
demencia, pero el subconsciente le 
traiciona y hace una revelación importante. 
 
"El interrogatorio": Lucía consigue sacar de 
comisaría la cinta del interrogatorio de 
Sonia Lobo. Allí siente que las chicas 
fueron a una nave, que Sonia se 
emborrachó y que Carla volvió a casa 
acompañada por su vecino Manel. Sonia 
llama al timbre de casa de Amanda, se 
emociona al oír a su hermana muerta y 
explica que Carla dejó una nota de 
despedida. Bien, que la envió a la radio. 
Aquella noche, alguien entra en casa de 
Amanda. 
 
"La culpa": Amanda duerme en casa de 
Lucía. Al día siguiente por la mañana, se 
encuentran con una pintada que las insulta 
y atemoriza. Sonia le envía a Amanda la 
nota de despedida que Carla envió al 
programa de radio. A Lucía ya Amanda no 
les cuadra que el matasellos de la carta de 



despedida sea de Reus. Amanda queda 
con Sonia para comentarle sus dudas, pero 
ésta no aparece nunca. 
 
"La pelea": Lucía está suspendida de 
empleo y sueldo por sacar material del 
archivo de la policía, pero consigue una 
copia de la segunda cinta del interrogatorio. 
Sólo identifican el nombre de Manolo. Los 
otros dos chicos que hablan utilizan 
seudónimos. Al final de la cinta, llaman al 
inspector por su apellido, Capdevila. Es el 
mismo apellido que tiene el actual inspector 
de policía del pueblo. 
 
"El sobre": Marga, la madre de Sonia y 
Carla, dice a Amanda que encontró a Sonia 
inconsciente, escuchando un walkman sin 
casete. Amanda empieza a sospechar que 
alguien robó las cintas y simuló el intento 
de suicidio de Carla. El inspector de policía 
detiene a Manel por el robo del ordenador 
de Amanda. Cuando ésta llega a casa, se 
encuentra a un hombre mayor en el 
comedor. 
 
"La verdad": Amanda recibe un sobre con 
una cinta de casete como las de "Mix 97". 
Al escucharla, se da cuenta de que Carla 
Llop grabó sus últimos momentos de vida. 
Por fin sabemos todo lo que ocurrió. Es 
mucho más grave que su hipótesis inicial. 
La información que ha descubierto es muy 
peligrosa, porque involucra a personas muy 
influyentes. Tiene que irse del pueblo, 
pero... ¿es esto posible? 
 
Créditos principales del podcast: 
Dirección: Merli Marlowe  
Idea original: María Ruisánchez  
Guión: Maria Ruisánchez y Merli Marlowe  
Producción ejecutiva Lavinia: Rubén 
Mayoral  
Producción ejecutiva Catalunya Ràdio: 
Santi Faro  
Realización y diseño sonoro: G23  
Ilustrador: Ignasi Font  
Producción: Ana Giménez  
Reparto: Aida Folch, Iván Massagué, Paula 
Malia, Berta Castañé, Candela Antón, Jordi 
Banacolocha, Jordi Díaz, Marcos Franz, 
Sílvia Sabaté, Manel Sans y Guillermo 
Lasheras 
 

El podcast ‘Mi año favorito’ de 
Dani Rovira y Arturo González-

Campos da el salto a la televisión 
 
68901.- Noticiasdenavarra.com publica que 
elegir un año favorito y dialogar con un 

personaje famoso en torno a la data, con 
humor y cachondeo, es la particular razón 
de ser de Mi año favorito, un podcast 
creado por Dani Rovira y Arturo González-
Campos, que hoy estrena su salto a 
televisión en Movistar Plus+. 
 

 
 
La actriz y cantante Leonor Watling será la 
primera invitada del programa y 1975, el 
año de su nacimiento, su fecha elegida. 
"Hay de todo. Ha habido gente que -para el 
programa de radio- ha elegido el año en el 
que nació o que es muy fan de algo y van 
por ahí. Por ejemplo, la cineasta Paula 
Ortiz, eligió un año representativo para 
Santa Teresa de Jesús o David Broncano 
uno para Newton", contó ayer Rovira en 
una charla con medios. 
 
Pero el año en sí no es más que la excusa 
del programa para el humor. "Es un 
programa de risa, de comedia y también de 
charla. El año es la excusa para conversar 
con el invitado y estar un rato de risas", 
apuntó por su parte González-Campos. 
 
Como en el podcast, Mi año favorito 
repasará los acontecimientos, personajes, 
música e imágenes más relevantes y 
curiosas de ese año desde el punto de 
vista de las vivencias personales de la 
persona invitada y del humor de los 
presentadores. 
 
UN ESPACIO SOBRE SENSACIONES  
Sin embargo, matizó el guionista y 
humorista, "el programa no pretende hacer 
un resumen periodístico porque no somos 
periodistas, es más un programa sobre 
sensaciones que sobre hechos 
periodísticos". Es tener una charla en un 
sofá, frente a una mesa, y mostrar "otra 
imagen de la persona" famosa, que "no 
viene aquí a promocionar nada, sino a 
charlar". 
 
Para llevar el programa a la tele, explicó 
Rovira, "lo único que pedíamos es 
mantener la esencia, invitar a invitados que 
nos molaran, que hubiera siempre comedia 



y que no nos metiéramos en berenjenales, 
por mucha tele que fuera". 
 
El programa de radio, sin embargo, no 
acabará con el de televisión, pues seguirá 
haciéndose, y el propio show televisivo se 
ofrecerá también en la plataforma de audio. 
 
Mi año favorito contará con las 
colaboraciones fijas de la intérprete, 
compositora y artista plástica Sére Skuld y 
del cómico y guionista J. J. Vaquero. No 
faltarán además secciones ya clásicas para 
el programa, como Yo tengo un amigo o la 
participación del payaso Efemérido, un 
muñeco que lo sabe todo sobre cada fecha 
elegida por el personaje famoso. 
 
El show terminará con una actuación 
musical en directo de un grupo o cantante 
actual que interpretará un tema del año 
elegido por el entrevistado. El programa, 
dijo Dani Rovira, se graba en el plató en el 
que Andreu Buenafuente grababa su Late 
motive, por lo que la música será algo así 
como "seguir el legado" del cómico y 
presentador catalán. 
 

Cursospodcast.com permite 
aprender los primeros pasos para 

crear un podcast de éxito 
 
68905.- En elconfidencialdigital.es leemos 
que desde hace un par de años, el audio 
marketing ha sido considerado como un 
elemento transformador del mercado digital 
actual. 
 
Esto se debe a que el cambio continuo en 
las demandas de los consumidores obliga a 
las empresas de adoptar estrategias de 
marketing efectivas y también respondan a 
estas necesidades, siendo el podcast uno 
de los recursos más recientes. 
 
Al respecto, cada vez son más las 
búsquedas en internet de instructivos que 
ayuden a saber cómo hacer un podcast con 
el objetivo no solo de generar contenido 
atractivo para la sociedad, sino también 
como una estrategia para proyectar una 
marca. 
 
Pensando en ello, la plataforma digital 
cursospodcast.com dispone de un proceso 
formativo completo para enseñar a 
desarrollar un podcast desde el inicio y 
conducirlo a la monetización. 
 

Los aspectos a tener en cuenta a la hora 
de crear un podcast 
Además de ser un formato novedoso, el 
podcast se ha popularizado en la sociedad 
como una herramienta de entretenimiento 
destinada a potenciar la productividad 
diaria y también para aprovechar los 
momentos libres. Esto se debe a que con 
solo elegir el tipo de contenido que desea 
escuchar, la persona puede encontrar un 
podcast ajustado a sus preferencias y 
escucharlo durante sus tiempos de ocio, en 
el almuerzo, mientras entrena o en 
cualquier otro espacio. Esto ha llevado a 
cientos de marcas y personas a optar por el 
podcast como una alternativa para tener 
proyectar aún más su alcance. No 
obstante, la creación de este contenido 
bajo este formato puede resultar compleja. 
 
Desde definir el contenido del podcast, la 
audiencia a la que estará dirigido, analizar 
el formato a desarrollar, entre otros 
elementos, forman parte de los primeros 
pasos para hacer un podcast. 
 
Sin embargo, además de la planificación 
existen otros procesos que requieren 
dedicación, esfuerzo y sobre todo 
conocimiento. Por esta razón, adquirir las 
habilidades y destrezas necesarias para 
crear uno de los mejores podcast en 
cualquier ámbito es la mayor 
recomendación de conocedores en esta 
materia.     
 
Aprendizaje práctico y sencillo 
Catalogado como una de las formaciones 
más completas en el mercado actual, el 
curso de podcast desarrollado por 
cursospodcast.com se ha consolidado en el 
mercado por ofrecer la oportunidad de 
adquirir las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para aprender a crear un 
podcast de la forma más efectiva. 
 
La inversión del curso es de 47 €, dinero 
con el que los participantes además de 
acceder al curso podcasting completo, 
también recibirán las actualizaciones 
acerca del material dictado e integrarán 
una comunidad privada que acompañará 
en el proceso del curso. 
 
A través de un aprendizaje fácil y práctico, 
los participantes de este curso tendrán la 
posibilidad de obtener el conocimiento para 
el desarrollo de un podcast profesional. 
Adicionalmente, podrán exponer sus 
dudas, obtener y también compartir 



información con otros integrantes del curso, 
lo que permite ampliar el conocimiento de 
una forma eficiente y sencilla. 
 
Málaga será la capital global del 
podcast en español durante tres 

días 
 

 
 
68932.- Elespanol.com informa que el 
Palacio de Ferias acogerá desde el 6 de 
octubre un encuentro profesional de 
investigadores, productores y profesionales 
de la industria del audio. 
 
El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) acogerá desde el 6 de 
octubre un encuentro profesional de 
investigadores, productores y profesionales 
de la industria del audio, que bajo la 
denominación de Prosodia aspira a 
convertir a la ciudad en la capital global del 
podcast en español. 
 
La propuesta, que ha sido presentada este 
miércoles por la concejala delegada de 
Innovación y Digitalización Urbana, Susana 
Carillo; la asesora de Política Cultural y 
Movimientos Artísticos de la Concejalía 
Delegada de Cultura y Deporte, Berta 
González de la Vega, y el fundador de 
Qwerty Podcast, Óscar Gómez, 
desarrollará a lo largo de tres días un 
programa enfocado tanto a perfiles 
profesionales como al público en general. 
 
Entre otras actividades, contará con un 
congreso académico organizado por la 
Universidad Loyola, en el que 
investigadores de universidades de 
Argentina, Venezuela, Colombia, México o 
Ecuador, entre otras, expondrán sus 
artículos científicos relacionados con la 
materia. 
 
La directora de la sección académica del 
evento, la profesora Emma Camarero, ha 
señalado que el podcast y los nuevos 
formatos de audio "cuentan ya con una 
sólida presencia en medios, empresas e 

instituciones que aspiran a hacer una 
comunicación mucho más disruptiva, y por 
ello hemos decidido lanzar este primer foro 
internacional dedicado a la investigación de 
las nuevas propuestas". 
 
Prosodia contará además con un foro 
profesional en el que participarán marcas, 
empresas, plataformas y productores 
independientes del sector del audio, y con 
un programa de talleres y conferencias y 
propuestas culturales asociadas al 
encuentro. 
 
Por su parte, Ricardo Dómine, director 
general y cofundador de Qwerty Podcast, 
ha incidido en que "el podcast es cultura y 
es tecnología al mismo tiempo, y Málaga 
ha realizado durante los últimos años una 
apuesta innegable por posicionarse en la 
vanguardia cultural y tecnológica, por lo 
que tuvimos claro desde el primer momento 
que era el emplazamiento ideal para 
acoger este evento profesional". 
 
A lo largo de las próximas semanas, la 
firma Tierra Creativa, encargada de la 
organización técnica y operativa del 
encuentro anunciará las firmas y 
profesionales que participarán en las 
distintas propuestas, así como las fechas y 
fórmulas de inscripción para el público 
general y para los profesionales que 
deseen participar en las actividades. 
 
Podcast "Tú misma" El avance de 

la sociedad desde el punto de 
vista femenino 

 

 
 
68933.- Laregion.es informa que Paula 
Palomanes, Carolina Piñeiro, Concha 
Caneiro y Rosalía Piñeiro serán las voces 
de "Tú misma" cada miércoles. 
Paula Palomanes, Carolina Aldara y 
Concha Caneiro -las tres periodistas de 
profesión- y la diseñadora gráfica Rosalía 
Piñeiro comenzaron un proyecto en el que 
llevarán a sus oyentes temas de actualidad 
y diferentes puntos de vista sobre 



diferentes aspectos de la sociedad en clave 
femenina. En el podcast "Tú misma" 
contarán también con expertas y 
testimonios de primera mano de mujeres 
señaladas de ámbitos sociales variados. 
Todos los miércoles, los lectores y 
seguidores de La Región tendrán una cita 
todos los miércoles con "Tú misma" para 
compartir una visión femenina del mundo.  
 
El avance de la sociedad desde el punto de 
vista de las mujeres es el tema principal de 
este primer capítulo de "Tú misma". 
 

Los podcasts corporativos son 
una nueva tendencia de 

marketing entre las marcas y 
empresas 

 

 
 
68964.- Estrelladigital.es publica que 
cuando las marcas buscan que las 
personas se involucren con sus historias, 
encuentran que el marketing tradicional no 
siempre sirve para cumplir este objetivo. 
Redes sociales y otras estrategias como el 
SEO para las páginas webs o los blogs 
están hipersaturadas. Por tanto, es muy 
difícil obtener visibilidad y mucho menos 
obtener algún tipo de relación con el 
cliente. 
 
Es por eso que han surgido nuevas 
herramientas, como la producción de 
podcast corporativo, que ofrece nuevas 
formas de conexión con audiencias 
concretas, generales o los propios 
empleados de las empresas. Este tipo de 
formato permite a la compañía tener voz 
propia y dirigirse de un modo más cercano 
a sus clientes, creando un contenido 
apreciado por estos y, en la actualidad, 
está siendo utilizado cada vez más de 
distintas formas. 
 
Si se analiza la situación en España, las 
perspectivas no pueden ser más 
halagüeñas para el futuro del audio digital. 
Según el último estudio de Audio Digital 
2021, publicado por IAB Spain, el 61% de 

la población en España consume 
contenidos de audio digital, cuando en 
2015 lo hacía un 43%, lo que representa un 
incremento considerable en solo 6 años. En 
países como Estados Unidos, la cifra actual 
llega al 68% de la población, lo que refleja 
un escenario con constante alcista y con 
períodos de consumo semanal de 16 horas 
y 14 minutos de media.  
 
Cabe destacar que, en el marco de 
audiencias en España, el 97% de los 
oyentes de audio digital lo escucha de 
modo habitual. Esto sugiere un alto grado 
de fidelidad de la audiencia a los 
contenidos, pero también una muy buena 
adaptación al canal, que ha pasado de ser 
vanguardia hasta establecerse como medio 
consolidado. 
 
En este contexto, La Fábrica de Podcast es 
una empresa enteramente dedicada a la 
grabación, producción y distribución de 
podcast profesionales para distintos 
proyectos, marcas y empresas. En su 
cartera de clientes se encuentran firmas 
como Mapfre, Fundación Telefónica, 
Siemens o el Ministerio de Justicia, entre 
muchas otras. 
 
¿Cómo se lleva a cabo la producción de un 
podcast corporativo en La Fábrica de 
Podcast? 
La Fábrica de Podcast ofrece un servicio 
integral que engloba la producción, 
grabación y publicación de contenidos 
sonoros a la medida de cada negocio. La 
empresa se especializa en podcasts 
corporativos, branded podcasts y podcasts 
de emprendedores. 
 
La fase de producción incluye la 
investigación previa y el enfoque 
estratégico para elaborar un contenido 
acorde con los objetivos de la marca. De 
esta manera, se desarrolla el formato, con 
los personajes, entrevistados, el tono y la 
identidad sonora que serán necesarios. La 
empresa se encarga también de la 
grabación, el montaje y la edición 
profesional del material. 
 
Soluciones para la publicación y difusión de 
los podcasts corporativos 
Una vez que el contenido está listo para ser 
lanzado, La Fábrica de Podcast ofrece a 
sus clientes distintas soluciones para su 
publicación y difusión. Las posibilidades 
contemplan alojar el material en el hosting 
propio de la empresa para consumo 



interno, para que esté disponible de forma 
pública o para acceso único a través de 
una suscripción. 
 
Los directorios o repositorios más 
conocidos para podcasts en España son 
iTunes (Apple Podcast), Spotify, Google 
Podcast, Ivoox y Pódimo, entre otros. 
Redes sociales como LinkedIn o Facebook 
ya han cedido un espacio propio para los 
podcasts, una señal más de que este 
formato ha llegado para quedarse. La 
Fábrica de Podcast fue una de las 
empresas pioneras en la producción de 
podcast en España y cuenta con 8 años de 
experiencia en el medio. 
 
6 razones por las que usted y su 
empresa necesitan aprovechar 

los podcasts 
 

 
 
68965.- Entrepreneur.com publica que los 
podcasts son una de las formas más 
poderosas de llegar a nuevas audiencias, 
mostrar liderazgo intelectual y crear 
autoridad en la industria. Aquí hay seis 
razones por las que necesita estar en más 
podcasts, a partir de ahora. 
 
Este artículo fue traducido de nuestra 
edición en inglés utilizando tecnologías de 
IA. Pueden existir errores debido a este 
proceso. Las opiniones expresadas por los 
colaboradores de Entrepreneur son 
personales. 
La voz humana es nuestra herramienta 
más poderosa y emotiva. Incluso antes de 
la palabra escrita, la narración desarrolló 
lazos dentro de las comunidades y 
mantuvo un rastro de audio de nuestra 
historia cultural. Cuando éramos niños, nos 
contaban historias, algo que incluso ahora, 
como adultos, nos encontramos haciendo 
con nuestra familia, amigos y colegas. 
 
La radio y la televisión revolucionaron la 
comunicación de masas. Sin embargo, 
gracias a las redes sociales, ahora vivimos 
en un estado de sobrecarga sensorial 

constante, donde cada persona y marca 
intenta contar su historia. Una vez más, el 
audio se ha convertido en un medio más 
atractivo y sencillo para eliminar el ruido, 
particularmente en forma de podcasts . 
 
Según Insider Intelligence , se puede 
esperar una proyección de 424,2 millones 
de oyentes de podcasts en todo el mundo, 
lo que representa el 20,3 % de los usuarios 
de Internet, en 2022, y los podcasts se 
convertirán en una industria de $94 880 
millones para 2028. Si usted y su empresa 
aún no utilizan esta poderosa herramienta , 
aquí hay 6 razones por las que su empresa 
necesita aprovechar los podcasts en 2022. 
 
1. Tus clientes ideales escuchan podcasts 
Los podcasts son una excelente manera de 
brindarle tiempo individual con sus oyentes. 
Es su oportunidad de contar su historia a 
un público cautivo, brindándole no solo la 
oportunidad de crear conciencia de marca, 
sino también de crear una conexión más 
profunda con su público. La mayoría de los 
medios de marketing , como las redes 
sociales, los correos electrónicos, los 
artículos y los anuncios, se basan en textos 
y/o imágenes breves que llaman la 
atención. 
 
Sin embargo, con los podcasts, su 
audiencia está preparada para brindarle 
más de 10 segundos de su tiempo. De 
hecho, muchos oyentes dedicarán una hora 
o más de su atención total a escuchar un 
podcast. Aproveche esto usando el tiempo 
para ampliar y profundizar en su historia. El 
podcasting no es solo un sistema único de 
entrega de persona a persona, sino que 
también captura la narración en su forma 
más poderosa. 
 
Relacionado: Cómo hacer crecer una 
audiencia de podcast leal 
 
2. El contenido de audio es conveniente 
para el consumidor 
Lo mejor de los podcasts es que no solo 
son convenientes sino también de fácil 
acceso . Disponibles para transmitir en 
múltiples plataformas y dispositivos, los 
podcasts se han arraigado rápidamente en 
las rutinas diarias de muchas personas. Un 
viaje largo, un viaje en transporte público, 
una caminata o una sesión de gimnasio: 
cada vez más personas eligen implementar 
algún tipo de productividad con este tiempo 
escuchando activamente algo que disfrutan 
o les interesa. 



 
3. Los podcasts atraen clientes y clientes 
de alta calidad. 
Una de las mejores cosas de los podcasts 
es que tu audiencia está genuinamente 
interesada en escuchar lo que tienes que 
decir. Hay un nicho de podcast para los 
gustos e intereses de cualquier oyente. Por 
eso, le estás hablando directamente a tu 
cliente ideal. Con el valor que tiene para 
ofrecer en un solo episodio de podcast, 
puede estar seguro de que también atraerá 
clientes potenciales de alta calidad. 
 
4. No cuesta mucho empezar 
Ya sea que cree sus propios podcasts o 
aparezca como invitado, no cuesta casi 
nada comenzar. Jenna Kutcher, una de las 
presentadoras de podcasts más 
importantes de la actualidad, comenzó 
literalmente The Goal Digger Podcast 
grabándose con auriculares Apple y 
usando el interior de su automóvil como 
insonorización. En estos días, puede 
obtener un kit de podcasting bastante 
bueno por tan solo $ 50 en línea. 
 
Si prefiere aparecer como invitado, muchos 
podcasts entrevistan a otros de forma 
gratuita o pueden cobrar una pequeña 
tarifa. Eche un vistazo a aquellos dentro de 
su nicho y envíeles un mensaje. 
Alternativamente, también puede contratar 
una agencia de relaciones públicas para 
que lo ayude con esto al comunicarse con 
una gran base de datos de contactos. 
 
Relacionado: Por qué todo emprendedor 
necesita un podcast 
 
5. Ubícate como una autoridad en tu 
industria 
Si lo entrevistan en podcasts que se 
incluyen en las categorías de inicio o 
emprendimiento , tiene una manera fácil de 
posicionarse como una autoridad en su 
industria no solo por su presencia, sino 
también por los consejos y el valor que 
brinda al oyente. 
 
6. Es divertido 
Hablar con otros sobre tus pasiones y ser 
escuchado por otras personas de ideas 
afines es una sensación increíble que 
puedes experimentar una y otra vez 
aprovechando diferentes podcasts. 
Entonces, la pregunta no es si debe 
aprovechar los podcasts, sino por qué no lo 
hace. Haga de 2022 su mejor año de 
negocios no solo probando algo nuevo, 

sino aprovechando la influencia de un 
mercado cada vez más poderoso. 
 

Juan D. Rodríguez ununcia el 
lanzamiento del podcast  

"Estudio 8" 
 

 
 
68968.- Cuando allá por 2008 me incorporé 
al mundo del blog como una simple prueba 
que dejé aparcada hasta febrero de 2010 
no podía imaginar, ni soñar en lo que se 
convertiría aquella experiencia hasta dar 
con la publicación de Testigo de radio. 
Aquella osadía me ha impulsado a entrar 
en un mundo nuevo pero que no me resulta 
ignoto; el audio. 
 
Efectivamente vuelvo a incorporar a mi vida 
a ese viejo amigo que es el micrófono, 
nunca olvidado. Así es, me adentro en el 
mundo del podcast y “vaya usted a saber” a 
dónde nos lleva este nuevo camino. Tras 
un aprendizaje de varias semanas 
conociendo, practicando y jugando con las 
nuevas herramientas me lanzo a esta 
nueva aventura para recuperar momentos, 
vivencias y recuerdos lejanos y próximos, 
algunos hasta actuales. 
 
He querido partir desde aquél viejo estudio 
8, ya desaparecido de la FM de Radio 
Madrid en el que empezamos un grupo de 
chavales a los que acogió Rafa Revert a 
disfrutar, conocer y recorrer desde dentro, 
el mundo de la música y la radio, la 
comunicación en definitiva. En homenaje a 
aquél estudio he titulado esta buena 
experiencia.  
 
Así a partir del próximo día 28 de marzo, y 
con carácter semanal empezaré a publicar 
audios y reflexiones. ¿Por qué esa fecha 
concretamente? En realidad no había un 
día previsto, solamente esperaba coger 
algo de experiencia para empezar y tras 
realizar los primeros episodios que iré 
publicando me di cuenta que precisamente 
la mayoría de ellos estaban muy 
relacionados en aniversarios actuales… y 



no diré mas pero el día que publique el 
primero, el segundo y el tercero podrás 
comprobar a que me refiero. Ha sido como 
si un sexto sentido, una mano inconsciente 
me llevara a hacer coincidir fechas y los 
primeros podcast. Y lo más llamativo es 
que precisamente también el primer post 
surgió aquél mes de marzo, en 2008. 
 
Unicamente espero que los sientas cerca 
porque han surgido desde el amor por la 
música y la radio. No tendrán la misma 
duración, algunos serán más cortos y otros 
más largos, pero todos estarán 
impregnados de la misma pasión y 
admiración. Y muchos de ellos tendrán una 
dedicatoria muy especial… 
 
Ya os iré contando. Ahora sigo con el 
aprendizaje y preparando el material para 
salir al audio internauta a partir de 28 de 
marzo. 
 

El I Concurso Regional de 
Podcast se celebrará en las 

residencias universitarias de la 
Junta de Extremadura 

 

 
 
68988.- Noticiasextremadura.es informa 
que las residencias universitarias de la 
Junta de Extremadura acogen durante los 
meses de marzo y abril el I Concurso 
Regional de Podcast, dentro de las 
acciones del proyecto ‘Residencias 
Creativas’, que la Dirección General de 
Política Universitaria viene desarrollando 
desde el pasado año. 
 
El objetivo de este programa es generar en 
las residencias universitarias un espacio de 
aprendizaje transversal, fomentando la 
adquisición de herramientas y 
competencias, para que las personas 
residentes puedan ampliar sus perfiles 
profesionales y su empleabilidad, además 
de promover y reforzar los vínculos en sus 
relaciones sociales dentro de las propias 
residencias y entre residencias. 
 

El concurso está enmarcado en una acción 
formativa con tres fases: “claves para hacer 
un podcast” de dos talleres presenciales; 
un evento inter-residencias para todas las 
personas participantes y finalmente un viaje 
experiencial para los equipos ganadores de 
cada residencia universitaria. 
 
La temática de los podcast debe centrarse 
en temas de interés cultural, social y/o 
regional, con un formato de duración de 
entre 5 y 10 minutos. 
 
Residencias Universitarias 
El concurso está dirigido a personas 
residentes de las cuatro residencias 
universitarias gestionadas por la Junta de 
Extremadura: Residencia Universitaria 
Juan XXIII-Badajoz; Residencia 
Universitaria Muñoz Torrero-Cáceres; 
Residencia Universitaria Mario Roso de 
Luna-Cáceres y Complejo Educativo de 
Plasencia. 
 
El máximo de participantes por residencia 
universitaria es de 20 personas y los 
podcasts ganadores serán presentados en 
el evento inter-residencial, que se realizará 
en abril, en la Residencia Universitaria 
Muñoz Torrero de Cáceres. 
 
Los ganadores disfrutarán de un viaje 
experiencial a la ciudad de Évora 
(Portugal), con todos los gastos pagados. 
El número máximo de premiados será de 
20 personas (un equipo por cada una de 
las residencias universitarias 
pertenecientes a la Junta de Extremadura). 
 
Por otra parte, se realizará la emisión de 
los podcasts ganadores en Canal 
Extremadura Radio. 
 
En la realización de este proyecto están 
implicadas, además de las residencias 
universitarias y Cultura Emprendedora 
Universidad de la Dirección General de 
Política Universitaria, Onda Campus como 
radio de la Universidad de Extremadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECEPTORES 
 

Vladimiro Regalado Armas 
acumula en Tenerife una 

colección de casi 400 receptores 
de radio 

 

 
 
68981.- Juan Carlos Mateu escribe en 
Diario de Avisos que son casi 400 radios 
antiguas, la mayoría procedentes de toda 
Europa, que reposan en silencio en una 
vivienda del sur de Tenerife. Han sido 
testigos de gran parte de la historia del 
siglo XX, incluidas las dos guerras 
mundiales y la que enfrentó a las dos 
Españas. Sus altavoces emitieron el 
desenlace de la primera contienda global, 
difundieron la encarnizada confrontación 
nacional y amplificaron los sonidos del gran 
conflicto bélico internacional que inició 
Hitler con la invasión de Polonia el 1 de 
septiembre de 1939. 
 
Pero hoy los viejos aparatos no están por la 
labor de contar al mundo más guerras, sino 
todo lo contrario. Se han declarado en 
huelga de ondas caídas hasta que acabe la 
invasión de Ucrania y se declare la paz en 
el país. Todas estas piezas de museo, 
muchas de ellas con espectaculares 
carcasas de madera, lucen un lazo negro 
en señal de luto por los fallecidos desde el 
pasado 24 de febrero, fecha en la que 
estalló el conflicto bélico. 
 
Hay radios rusas, ucranianas y de más de 
una treintena de países en esta especie de 
ONU herciana que vela armas para 
anunciar la paz. Las que aún funcionan se 
encenderán el día en que las emisoras 
difundan a los cuatro vientos la frase más 
esperada: “la guerra ha terminado”. Hasta 
el nombre del propietario de la mayor 
colección privada de radios antiguas de 
Canarias, y autor de la idea, está en 
sintonía con los tiempos que corren: 
Vladimiro, aunque sus amigos le llaman 
Vladimir.  

 
Desde Guaza (Arona), este tinerfeño 
nacido hace 67 años en Los Cristianos 
lanza un mensaje a su homónimo ruso: 
“Esto hay que pararlo ya, lo que está 
pasando es una locura, ya está bien”. 
Explica que “mis niñas (así se refiere a sus 
radios) llevan más de 40 años durmiendo 
en Canarias, que es una zona de playa y 
buen clima, y ya no quieren saber nada 
más de guerras, porque ya han informado 
de demasiadas”. Reconoce que estos días 
prácticamente no ve la televisión “porque 
me dan hasta ganas de llorar” e insiste en 
que todo pasa por que “entre en razón” el 
presidente ruso. “Todo el poder y todo el 
dinero le parece poco, por eso yo le 
preguntaría: pero ¿para qué quieres tanto, 
si te vas a morir?”. 
 
Además de los lazos de luto, Vladimir ha 
colocado en su particular santuario 
radiofónico dos banderas, una ucraniana y 
otra rusa, ambas con un crespón negro, en 
señal de que la convivencia pacífica entre 
ambas naciones es posible. “¡Es que no 
hay derecho que tanta gente esté sufriendo 
tanto!”, remarca. 
 
COLECCIÓN EN VENTA 
Vladimiro Regalado Armas dio a conocer 
su particular museo el pasado 6 de febrero 
a través de DIARIO DE AVISOS para 
anunciar que ponía en venta la colección 
completa que ha formado a lo largo de su 
vida. De momento no se ha desprendido de 
ella aunque su teléfono no ha dejado de 
sonar desde la publicación del reportaje. 
“Esto ha sido una locura de televisiones y 
radios”, asegura. El acuerdo con alguno de 
los posibles compradores podría 
alcanzarse próximamente. “En eso 
estamos”, dice. Actualmente está en 
conversaciones con el Ayuntamiento de 
Granadilla, que se ha mostrado interesado 
en una exposición. “Hemos visto algunos 
locales y le estamos dando vueltas”. 
 
El origen de su pasión por los viejos 
aparatos se remonta a su época de niñez, 
cuando le arregló el televisor en blanco y 
negro a su madre. Ya con 21 años, recién 
llegado a Suecia, le dolió que en una fiesta 
local utilizaran radios antiguas para 
encender las hogueras: “Intenté salvarlas, 
pero me decían que no se podía tocar 
nada. Aquello me fastidió y dije: voy a 
juntar todas las que pueda y aquí no se 
quema ni una más. Y así empecé a 
coleccionarlas”. 



 
Vladimir dejó entonces de fumar para 
comprar viejos aparatos. Ahí se inició su 
gran pasión, hoy concentrada en una 
habitación que se ha quedado pequeña 
para almacenar tanta historia y apilar tantos 
recuerdos. De hecho, por falta de espacio, 
algunas de las adquisiciones las guarda en 
un taller contiguo, donde cuenta con el 
material necesario para las reparaciones. 
 
“¿Cuánto puede valer esto? No tengo ni 
idea, pero aquí hay una fortuna. Todos los 
aparatos son originales, exclusivos, 
algunos de los más antiguos todavía 
funcionan. Hay marcas rusas, suecas, 
danesas… hasta argentinas. Su verdadero 
valor es que ninguno de ellos se puede 
comprar hoy”, explica, mientras subraya los 
costes que ha tenido que asumir para 
formar una colección única: “Los he ido 
comprando en Suecia, San Petersburgo, 
Letonia, Noruega, Dinamarca, Polonia, 
Alemania, Francia… Mira que he hecho 
kilómetros para irlos a buscar”. 
 
Entre las joyas del museo doméstico se 
incluye “la radio que mandó a construir 
Hitler para el pueblo. Igual que Alemania 
eligió el Volskwagen como el coche para la 
gente, Hitler encargó este modelo [muestra 
un ejemplar de chapa negra y forma 
rectangular] para popularizar la radio”. 
Vladimir también muestra orgulloso un 
dispositivo de fabricación nórdica con 
coronas suecas estampadas en el cristal 
que data de las primeras décadas del siglo 
pasado, así como varios ejemplares de 
galena y capilla. 
 
Preguntado por las unidades de mayor 
valor sentimental o económico, este 
ingeniero de aguas, que sigue viajando los 
veranos a Suecia para reparar calefactores 
y aparatos de aire acondicionado, reconoce 
que “es difícil”, porque “cada uno tiene su 
encanto y su historia, y no puedo decir este 
es más bonito que el otro”. 
 
Además, en el almacén conserva una 
gramola sin pilas del año 1908, una 
colección de discos originales de Elvis 
Presley, revistas de los años 50 y grandes 
pilas originales de un voltio y medio, 
además de un millar de lámparas y cerca 
de 500 agujas de pick up y tocadiscos. “El 
que quiera montarse un museo, ya se lo 
doy hecho”, comenta. 
 

Pero antes de desprenderse de su valiosa 
colección de antigüedades, Vladimir sueña 
con escuchar en sus radios el fin de la 
guerra en Ucrania. Ese día sonarán a todo 
volumen. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Concurso Nacional de Fonía 
 

 
 
68916.- Organizado y patrocinado por el 
Radio Club Sevilla. A realizar el TERCER 
FIN DE SEMANA DEL MES DE ABRIL de 
cada año. 
Desde las 14:00 horas UTC del SABADO, 
a las 13:59 horas UTC del DOMINGO. 
Descanso obligatorio desde las 00:00 hasta 
las 05:00 horas UTC del domingo. 
 
OBJETIVOS: 
Para todas las estaciones españolas 
autorizadas a transmitir en las bandas de 
HF, hacer el mayor número de contactos 
entre sí y con el mayor número de 
provincias y distritos posibles. 
 
PUNTUACION: 
Cada contacto valdrá un punto. Sólo se 
podrá contactar con una misma estación, 
una vez por banda y día. 
 
MULTIPLICADORES: 
Existen dos tipos de multiplicadores: 
Número total de provincias contactadas, 
incluyendo Ceuta y Melilla: máximo posible 
260 (52 x 5 bandas). 
Suma de los distritos de llamada de 
España, trabajados en todas las bandas: 
máximo posible 45 (9 x 5 bandas). 
De esta forma, cada provincia, al igual que 
cada distrito, se considerará un 
multiplicador en cada banda. 
 
INTERCAMBIO: 
RS y matrícula de provincia. 
 
FRECUENCIAS: 
Bandas 80, 40, 20, 15 y 10 metros, sólo en 
la modalidad de fonía. Se ruega usar 



únicamente los segmentos de bandas 
recomendados por la IARU para concursos 
y en caso de Emergencia, se ruega 
encarecidamente dejar libres las 
frecuencias destinadas al uso en 
emergencias. 
 
PUNTUACION TOTAL: 
Suma de los puntos por suma total de 
multiplicadores. 
 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION: 
Para todos aquellos que alcancen al menos 
un 25% de la puntuación del ganador en 
cada categoría A) y B). Certificado especial 
a las estaciones que resulten campeonas 
de cada distrito, independientemente de la 
puntuación obtenida. El certificado podrá 
descargarlo en formato PDF directamente 
de nuestra página Web, si alguien deseara 
el diploma impreso puede ponerse en 
contacto con la dirección de email 
concursos@radioclubsevilla.es. 
 
CATEGORIAS: 
A) Monooperador (SINGLE-OP) 
B) Multioperador (Una única señal en todas 
las bandas) (MULTI-OP) 
C) Lista de Control (CHECKLOG) 
 
TROFEOS: 
A) Trofeo para el Campeón Nacional mono-
operador. 
B) Trofeo para el Campeón Nacional multi-
operador. 
C) Trofeo para el Operador de Sevilla y 
Provincia con mayor puntuación obtenida 
en la categoría Mono-Operador. Dícese del 
Operador que entrega SE como matrícula 
en el intercambio. 
 
LISTAS: 
Exclusivamente en formato Cabrillo según 
se especifica en Anexo I, por comodidad 
para todos se recomienda 
encarecidamente usar el programa 
RadioGes (*) con la actualización para el 
"Concurso Nacional de Fonía" instalada. La 
admisión de las listas finalizará el 31 de 
Enero. Dichos logs deberán enviarse 
preferente-mente a: 
cnf@radioclubsevilla.es 
O bien: Apartado postal 6.222, CP 41080 
SEVILLA 
Las lista enviadas por e-mail deben ir como 
fichero adjunto, antes de la fecha señalada 
y en formato Cabrillo. En tiempo real se 
acusará automáticamente recibo de los 
correos recibidos sin analizar los 
contenidos. Una vez verificados los logs se 

notificarán los posibles errores a los 
interesados para su corrección y su reenvío 
una vez corregidos (véase Anexo I). 
 
Dentro de las primeras 24h serán 
publicados en nuestra web las listas 
recibidas, si despues de 24h el envio del 
log, usted no aparece en listas recibidas, 
primero revise su carpeta de SPAM y si no 
tiene nuestra respuesta, vuelva a enviarlas 
o pongase en contacto con nosotros. 
 
El correo enviado con la lista debe 
responder a las siguientes 
especificaciones: 
 
Nombre del fichero adjunto: xxxxx.LOG 
(archivo sin comprimir) donde xxxxx es el 
indicativo de la estación concursante en 
mayúsculas y sin espacios (ejemplo: 
EA7RCS.LOG). 
Asunto: Indicativo de la estación 
concursante (ejemplo: EA7RCS). 
 
DESCALIFICACIONES: 
a) Por violación de las bases del Concurso. 
b) Por violación de las normas que regulan 
la licencia del concursante. 
c) Por conducta inapropiada. 
Las decisiones del Comité de Concursos 
serán inapelables. 
 
NOTAS: 
La participación en el concurso supone la 
aceptación de estas bases. 
Se prohíbe autoanunciarse en Cluster DX o 
solicitar ser anunciado. 
El Radio Club Sevilla acusará recibo a 
todos los participantes antes del 31 de 
Enero. Caso de no recibir el citado acuse, 
deberán hacer la oportuna reclamación 
antes del 15 de Febrero. Las listas 
provisionales se publicarán el 1 de Febrero, 
con plazo de reclamación hasta el 15 de 
Febrero. Pasado dicho plazo no se 
admitirán reclamaciones. Las listas 
definitivas se publicarán en la primera 
semana de Marzo. 
Cualquier consulta, queja o sugerencia 
deberá ser enviada a la siguiente dirección, 
de lo contrario no habrá respuesta: 
concursos@radioclubsevilla.es 
No se considerarán válidos los contactos 
con estaciones que hayan participado y 
que no figuren al menos en un mínimo de 5 
listas. 
El Radio Club Sevilla no mantendrá 
correspondencia alguna por vía postal 
sobre el Concurso, y considerará nulos los 



Logs que no reúnan los requisitos exigidos 
en las bases establecidas. 
EL CAMPEON NACIONAL DE CADA 
CATEGORIA (CAMPEON de SEVILLA 
INCLUIDA) podrá recoger el TROFEO en la 
celebración del DIA DEL RADIO CLUB 
(Segundo Domingo del mes de 
Noviembre). El Radio Club Sevilla abonará 
su estancia en Hotel (Categorias SINGLE y 
Multi, excluyendo a Campeón de Sevilla) 
junto a un acompañante, durante la noche 
del día anterior, desayuno y almuerzo del 
día de la celebración. Tambien se les 
"obsequiará" a los ganadores de las 
categorias SINGLE y MULTI (Excluyendo al 
Campeón de Sevilla) con un Premio 
especial el cual se le comunicará de 
manera privada en cuanto salga la 
clasificación final. 
La participación del concurso se deberá 
realizar SIEMPRE desde la misma 
ubicación/QTH, no contemplándose el 
cambio del mismo durante el concurso. 
* Si el Campeón de Sevilla es tambien 
Campeón Nacional, el trofeo al Campeón 
de Sevilla quedaría desierto. El Campeón 
de Sevilla optará a dicho trofeo durante 2 
ediciones seguidas, si a la tercera edición 
seguida vuelve a quedar Campeón de 
Sevilla el trofeo pasaría al 2º Clasificado. 
 
RADIO CLUB SEVILLA. Vocalía de 
Concursos. tel: 954410014 
 


