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'Entre dos luces' de Radio 
Nacional de España celebra 800 

programas en Cuenca 
 

 
 
69299.- Esta emisión especial cara al 
público fue grabada el lunes 4 de abril en el 
Auditorio de Cuenca. 
El programa que dirige Carlos Santos en 
RNE es el prólogo a la Semana de Música 
Religiosa. 
 
El ensemble sevillano Artefactum actúa en 
el programa especial de Entre dos luces 
grabado el lunes 4 de abril, a las 19.00 h, 
en el Auditorio de Cuenca, como prólogo a 
la Semana de Música Religiosa. Entre los 
participantes en el programa están Daniel 
Broncano, director artístico de la SMR, la 
diputada de cultura Fátima García, el 
pedagogo musical Fernando Palacios y el 
pintor Pedro Asensio, que expone estos 
días en la ciudad. ¡Ya puedes escucharlo 
en Play Radio! 
 
El programa especial, concebido como 
antesala de la SMR que durante 10 días 
reunirá en Cuenca a intérpretes, orquestas 
y agrupaciones musicales de todo el 
mundo, coincide con los 800 programas de 
Entre dos luces, que desde 2018 en las 
madrugadas de la radio pública practica lo 
que su director, Carlos Santos, describe 
como “cultura con los pies en el suelo”.  
 
Superado lo peor de la pandemia, Entre 
dos luces vuelve a buscar la proximidad del 
público, con sus puertas abiertas a los 
músicos de todos los géneros. Con 
desenfado, buen humor y la música como 
elemento conductor, E2L se asoma a todos 
los territorios de la creatividad: cine, 
literatura, artes plásticas, fotografía, teatro, 
gastronomía… 
 
Programa único en su concepcion, E2L 
acoge músicas de todas las épocas: desde 
las del Códice Calixtino, del siglo XII, hasta 

las grabaciones inéditas del último indie, 
pasando por las que aportan especialistas 
como Fernando Palacios, Carlos Galilea, 
Daniel Broncano, Laura Pardo, Ricardo 
Aguilera o Dani Niño, colaboradores 
habituales del programa. De las canciones 
canallas se ocupa Sacha Hormaechea; de 
las que suenan en locales nocturnos de 
toda España, Chiky Trillo; del pop más 
popular, María Torres; de las artes 
plásticas, Lara Lars; del cine, Lluvia Rojo, y 
del teatro, Ana Ferrandis. La librera de 
Urueña Tamara Crespo lleva el "Club de 
lectura" en el que participan muy 
activamente los oyentes buscando y 
encontrando la banda sonora de cada libro. 
 
Entre dos luces se emite de martes a 
viernes de 3 a 5 de la madrugada en RNE y 
Radio 5. El programa especial con motivo 
de sus primeras 800 emisiones y del inicio 
de la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca se ha grabado el lunes 4 entre las 
19 y las 21 h en la Sala Sinfónica del 
Auditorio de Cuenca y se ha emitido en la 
madrugada de este jueves 7. 
 

Muere José Luis Fradejas,  
ex RNE y TVE 

 
69313.- El director y presentador de 
programas José Luis Fradejas ha fallecido 
este jueves en Madrid a los años 72 años 
de edad, según han informado a la 
Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión de España fuentes de su familia. 
 
Así lo ha adelantado a Europa Press la 
institución cultural, que ha recordado que, 
entre 1978 y 1983, Fradejas fue conductor 
de 'Aplauso', el mítico programa musical de 
Televisión Española (TVE), con el que 
consiguió numerosos reconocimientos. 
 
Tras conocer el fallecimiento del 
presentador, la Academia de Televisión se 
ha sumado al "dolor y la tristeza por la 
pérdida de este gran profesional". "En 
nombre de los académicos, queremos 
enviar nuestro más sentido afecto y apoyo 
a sus familiares, compañeros y amigos", ha 
añadido, para después informar de que la 
capilla ardiente será este viernes en el 
Tanatorio de la M-30, de Madrid. 
 
Respecto a su trayectoria profesional, la 
Academia ha indicado que trabajó en 
prensa, radio y televisión, donde ocupó 
cargos como director y presentador de los 
programas 'En marcha' y 'Apúntate 50 de 



RNE, guionista y presentador del programa 
'Aplauso' y de 'La juventud baila' de TVE. 
 
También ha puesto de relieve que José 
Luis Fradejas fue subdirector de Política 
Musical en TVE durante el período 97/98 y 
colaborador habitual en diferentes revistas 
musicales. En mayo de 1999, se incorporó 
a Antena 3 para ponerse al frente de la 
delegación de Antena 3 Aragón, donde fue 
director del Informativo Regional y del 
programa 'Aragón a fondo'. 
 
En 2004 fue nombrado director de 
Negocios Multimedia de Telefónica 
Servicios de Música y en 2005 gerente de 
Producción de contenidos de Telefónica 
Servicios Audiovisuales. 
 
José Luis Fradejas fue reconocido con 
galardones como el TP de Oro al Mejor 
Programa Nacional por 'Aplauso', el Premio 
Ondas por 'Aplauso' y el Premio Aro de Oro 
al Mejor Programa Juvenil. 
 
Especiales informativos de RNE 

en la primera vuelta de las 
elecciones francesas 

 

 
 
69334.- Francia celebra elecciones 
presidenciales: la primera vuelta será este 
domingo 10 de abril, y la segunda, en la 
que se enfrentarán los dos candidatos más 
votados, el domingo 24. RTVE está muy 
pendiente de este proceso con el que uno 
de los países considerados el corazón de 
Europa renueva su jefatura del Estado. La 
cita de los franceses con las urnas será 
uno de los temas principales este domingo 
en los Telediarios, Canal 24 Horas, 
informativos y boletines de RNE y el portal 
RTVE Noticias. 
 
Radio Nacional de España realizará un 
cobertura con Íñigo Alfonso en París al 
frente de una programación especial el 
domingo por la noche y el lunes por la 
mañana.  
 

Desde las inmediaciones del Arco del 
Triunfo, el domingo a partir de las 20:00 
horas, especial en Radio 5 para analizar los 
resultados de la primera vuelta con el 
corresponsal de RNE Antonio Delgado y el 
enviado especial Guillaume Bontoux. 
Contarán también con el historiador Benoît 
Pellistrandi, Guillermo Arenas, profesor de 
Derecho de la Sorbona y miembro de 
Hémisphère Gauche y Javier Carbonell, 
profesor de Science Po. A lo largo de la 
noche entrevistarán a representantes de 
los distintos partidos políticos franceses. 
 
Y el lunes 11, Íñigo Alfonso presentará ‘Las 
Mañanas de RNE’ desde París. Estará 
acompañado de Arancha González Laya, 
decana de la Escuela de Asuntos 
Internacionales de París y exministra de 
Asuntos Exteriores de España; Marcelo 
Weisfred, corresponsal político de Le 
Parisien; y Olivier Urrutia, director general 
del Observatorio de Think-tanks de París. 
Íñigo Alfonso entrevistará también a 
Federico Vacas, director de opinión de 
Ipsos France y al reputado sociólogo 
Michel Wieviorka. 
 
El lunes, también el programa de 
actualidad internacional ‘Cinco continentes’, 
de Radio 5, analizará las repercusiones de 
las elecciones y avanzará qué escenario se 
perfila para la segunda vuelta. Además, 
esta semana RNE ha estrenado en Play 
Radio y en la aplicación de RNE el podcast 
‘La Batalla de Francia’, un viaje de la mano 
del corresponsal Antonio Delgado, que 
ahonda en las claves históricas, políticas, 
económicas y sociales de estas elecciones 
presidenciales. 
 
En la web de RTVE Noticias, el usuario 
podrá informarse del desarrollo de la 
jornada electoral minuto a minuto y tendrá 
los resultados de las elecciones explicados 
con gráficos y un mapa interactivo. 
Además, el equipo de DatosRTVE 
analizará las claves de estos comicios. 
 
El Divina Pastora dará visibilidad 
al programa ‘Guardianes de Aves’ 

a través del programa 
‘Crescendo’ de Radio Clásica 

 
69331.- Tarifaaldia.es publica que el CEIP 
Divina Pastora de Facinas, dará visibilidad 
al programa educativo que desarrollan todo 
el alumnado y coordinado por los 
respectivos tutores bajo la dirección de la 



profesora Ana Ocaña y que bajo la 
denominación ‘Guardianes de Aves 
 

 
 
aglutina los dos proyectos educativos de la 
Consejería de Educación como Educaves e 
Innicia y pretende fomentar el 
conocimiento, el disfrute y la defensa del 
medioambiente, con especial énfasis en el 
conocimiento de la diversidad de la 
avifauna en la zona, donde el alumnado y 
el profesorado desarrollan una metodología 
activa, según ha explicado a este diario, la 
directora del centro, Isabel Vasco. 
 
Pero además el programa ‘Guardianes de 
Aves’, trasciende las puertas del colegio y 
promueve además la participación de las 
familias y de los demás habitantes de 
Facinas a través de una serie de 
actividades que está previsto que culminen 
en una exposición abierta a toda la 
población. 
 
Y para dar visibilidad a todo ello, el centro 
educativo se vale de las ondas de radio y 
repitiendo participación en el programa 
‘Creciendo’ de Radio Clásica en Radio 
Nacional de España. Será el próximo 
domingo cuando el alumnado de 4º curso 
de Primaria, participarán del programa a 
partir de las 10 de la mañana. Para ello las 
alumnas y alumnos han trabajado sobre un 
guion que la profesora de música Aida 
Jaime, Isabel Vasco y el tutor, José Luis 
Delgado han realizado para visibilizar el 
proyecto mediante paralelismos entre el 
canto de los pájaros con piezas musicales. 
 
Para oírlos sólo tienes que sintonizar este 
domingo, RNE-Radio Clásica, a las 10:00 
horas en el dial 94.0 de la FM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio 3 conmemora el  
50º aniversario de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 

Complutense 
 

 
 
69254.- Diariosigloxxi.com informa que 
Radio 3, en su firme compromiso con la 
cultura y la creatividad, conmemora el 50º 
aniversario de la Facultad de Ciencias de la 
Información en la Universidad Complutense 
de Madrid, el próximo 7 de abril, de 18.00 a 
23.00 horas. 
 
Para conmemorar el aniversario se ha 
organizado un evento en directo en el que 
actuarán Izal, Belako, Biznaga, Depresión 
Sonora, Veintiuno, Rayden, Rufus T. Firefly 
y Joe Crepúsculo, en un escenario situado 
en los jardines que rodean la facultad. 
 
Asimismo, la presentación correrá a cargo 
de Virginia Díaz, Nacho Álvaro, Gustavo 
Iglesias, parte del equipo de Radio 3 y 
exalumnos de la facultad. 
 
El acceso será gratuito, pero con aforo 
limitado y se realizará con una invitación 
previa en formato código QR. Las 
invitaciones se gestionan a través de la 
plataforma ‘Eventbrite’ y ya están 
disponibles hasta completar aforo. El 
evento también podrá seguirse en directo 
en Radio 3 y en ‘streaming’ en la web y 
aplicación de la emisora. 
 

Paco Pérez-Bryan (ex Radio 3): 
«Las mujeres son las que 

siempre han levantado el pop» 
 
69336.- Cristina Pinto escribe en 
diariosur.es que Paco Pérez-Bryan estaba 
como en casa. Casi de forma literal, porque 
la suya se ubica a unos 50 metros de 
donde estaba sentado él en la tarde de 
ayer, en el Centro Cultural La Malagueta. 
«Yo estoy aquí de puta madre. Estoy 
contigo, que te aprecio; estoy con primos, 
amigos, vengo a hablar de rock and roll... 



 
 
Estoy encantado», aseguraba al inicio de la 
cita del Aula de Cultura de SUR, donde 
conversaría casi dos horas con el 
periodista de SUR Alberto Gómez, 
codirector del Aula junto al también 
periodista del diario Antonio Javier López. 
«Quedan tres días para el Domingo de 
Ramos, hace buen tiempo, el Málaga CF 
ha cambiado de entrenador... Está todo 
positivo, o eso parece», añadía el locutor 
malagueño, que no dejó de tener presente 
su buen sentido del humor durante todo el 
encuentro. 
 
Habló de pop, de rock and roll, de su 
infancia en Málaga, de las diferentes 
etapas vividas en la radio, de amigos, de 
Semana Santa... y varias sorpresas que le 
llevó Alberto Gómez. Y de mujeres. En 
particular de Luz Casal, pero de todas en 
general. «Las mujeres son las que han 
levantado el pop siempre», confesaba. 
Estaba hablando de conciertos, desde el 
que dieron los Beatles en el Shea Stadium 
en 1965 hasta el concierto de Maluma el 
pasado martes 5 de abril en el WiZink 
Center. «Cuando actuó Maluma en Madrid, 
el 80% eran mujeres. Cuando los Beatles 
tocaron en Nueva York eran cientos de 
miles de mujeres las que estaban con ellos. 
Y ahora no solo ellas llenan los conciertos, 
sino que son las protagonistas en las listas 
de éxitos también», concretaba. 
 
El tema de las listas de éxitos se unía al del 
reggaeton, el género musical que triunfa 
entre los más escuchados. Paco Pérez-
Bryan lo comparaba con el 'boom' del rock 
and roll: «La historia del arte y la de la 
música va paralela con los tiempos. A mí 
me gusta mucho el reggaeton, sé que a la 
gente mayor no le gusta mucho, pero tiene 
cosas buenas además de malas. Residente 
o Bad Bunny me gustan mucho, por 
ejemplo, son jóvenes de Puerto Rico y 
Colombia que han sido como fueron los 
primeros que empezaron con el rock and 
roll, que la gente los detestaba». «Además 
esta gente del reggaeton le ha dado una 
patada en la historia a la música 

anglosajona. Es la primera vez que nuestra 
lengua triunfa en la música», apuntaba. 
 
Entre reflexiones musicales, las sorpresas 
de Alberto Gómez aparecían proyectadas 
en la pantalla. Todas ellas pronunciaban 
maravillas del artista. Era gente que le 
quería mucho como Beatriz Pecker, 
Virginia Díaz y Chris Barron. «Paco ha sido 
un referente con mayúsculas no solo por 
todos los artistas que nos descubrió, sino 
por la manera de comunicar. Fue la primera 
persona que creyó en mí y eso no lo voy a 
olvidar en la vida», le dedicaba Díaz en sus 
palabras. «Paco Pérez-Bryan es un 
fenómeno de la naturaleza, es gran 
patrimonio de la humanidad», aseguraba el 
cantante de Spin Doctors. 
 
La conversación de Alberto Gómez con 
Paco Pérez-Bryan tocó todos los palos. 
También dejó ver la amplia visión de la 
música que este locutor y experto musical 
tiene: «Soy muy ecléctico. Y cuando hablo 
de pop hablo de cualquier estilo de música, 
de cualquier canción que sea susceptible 
de aparecer en las listas de éxitos. El pop 
es rock, heavy metal, techno y, por 
supuesto en el año 2022 el reggaeton es 
música pop. Por ejemplo, Camarón fue 
muy pop con 'La leyenda del tiempo'», 
señalaba Pérez-Bryan. El encuentro 
terminaba con la conversación del locutor y 
el público, entre los que había muchos 
antiguos compañeros del colegio de El Palo 
y familiares que incluso llegó a conocer esa 
misma tarde. Lo de que Paco Pérez-Bryan 
estuvo como en casa no era por decir. Es 
que así fue. 
 
PRISA RADIO 
 

Cadena SER teme que David 
Broncano cierre ‘La vida 

moderna’ tras 8 temporadas 
 

 
 
69232.- Pedro Pérez Bozal lo cuenta desde 
merca2.es: ‘La vida moderna’ ensanchó los 
límites del humor en los tiempos en los que 



se implantó la ‘Ley Mordaza’ de la mano de 
tres cómicos en estado de gracia: David 
Broncano, que demostró un soberbio 
estado de forma que consagraría en ‘La 
Resistencia’; Ignatius Farray, que no 
parecía haber encontrado su sitio en la 
industria audiovisual; y Héctor de Miguel, 
que había perdido pie tras salir de 
televisión.  
 
Este espacio de la Cadena SER copó el 
primer puesto del podcast más escuchado 
del país, pero ahora parece haber perdido 
fuerza tras haber sido relegado en la 
parrilla de la emisora y haber reducido sus 
emisiones de cuatro a tres entregas 
semanales. 
 
RESETEO FALLIDO 
Broncano, Farray y De Miguel han 
intentado levantar esta temporada ‘La vida 
moderna’, anémica desde que nació ‘La 
Resistencia’ en 2018. Al reseteo ayuda la 
SER, que intentó llevar el show a la Sala 
Lola Membrives del Teatro Lara para cubrir 
el hueco de ‘Nadie sabe nada’ tras la 
marcha de Andreu Buenafuente a 
Barcelona. 
 
Esta nueva etapa llegó bendecida por el 
patrocinio del whisky Jameson, pero teatro 
y anunciante se evaporaron a cuenta de la 
baja médica de Ignatius Farray, que estuvo 
más de un mes ausente a causa de sus 
problemas con la ansiedad. 
 
«Habéis llevado el programa a un nivel 
ínfimo que ni conmigo hubiera sido 
posible… me siento mal porque yo quería 
haber contribuido a ello«, decía el cómico 
canario en su regreso al espacio 
humorístico de la SER. 
 
Con su ayuda, ‘La vida moderna’ ha 
recobrado fuerza en las últimas semanas 
tras haber recuperado el público en el 
estudio de Gran Vía 32. Pero en Prisa 
existe la certeza de que el programa podría 
clausurarse en junio. 
 
¿FINAL DEFINITIVO? 
Fuentes cercanas a la SER explican a 
MERCA2 que la emisora pretenderá 
renovar ‘La vida moderna’ por una novena 
temporada, pero en la emisora creen que 
Broncano, Farray y De Miguel ya habrían 
tomado la decisión de echar la persiana. 
 
Y es que el trío de cómicos habría dejado 
caer en la emisora que su espectáculo ‘La 

vida moderna: Live show’ tendrá una última 
función el 18 de junio en el Parque Tierno 
Galván del barrio madrileño Legazpi, 
síntoma del posible final del programa de 
radio. Aun así, desde la SER explican que 
«la negociación ni siquiera ha empezado y 
es pronto para aventurar si se cerrará la 
renovación o se cancelará el programa». 
 
OTROS PROYECTOS 
Los tres presentadores de ‘La vida 
moderna’ están apostando por otros 
proyectos lejanos este espacio: Broncano 
es el ejemplo más claro ya que presenta y 
codirige ‘La Resistencia’, que está 
coproducido por su nueva empresa 
Encofrados Encofrasa (que comparte con 
Ricardo Castella y Jorge Ponce). 
 
El salmantino Héctor de Miguel, por su 
parte, lidera desde esta temporada el 
informativo satírico ‘Hora Veintipico’ que 
produce de lunes a jueves la Cadena SER 
y cuenta con una gran legión de fans en 
Youtube. 
 
Ignatius Farray también está buscando 
nuevos bríos laborales y esta temporada ha 
estrenado el podcast ‘Payasos y fuego’ 
junto a Inés Hernand. El cómico canario 
también prepara su salto a Twitch con un 
proyecto llamado ‘El show de Ignatius 
Farray’ que producirá su empresa, El Grito 
Sordo. 
 
‘LA VIDA MODERNA’, ESTRELLA 
AUDIOVISUAL DE PRISA 
Prisa está de vuelta al campo televisivo en 
las tareas de producción tras haber 
comprado a José Miguel Contreras la 
compañía LaCoproductora, que ha 
estrenado ‘Mi año favorito’ para Movistar 
Plus+ y ha realizado un especial sobre 
Miguel Gila que se verá por Netflix. 
 
Al frente de Prisa Vídeo está Fran Llorente, 
que intentará encauzar el catálogo 
audiovisual de la compañía que componen 
espacios de la SER como ‘Nadie sabe 
nada’ o ‘La vida moderna’, o proyectos de 
Podium Podcast como ‘Estirando el chicle’. 
 
David Broncano podría tener los 

días contados en “La vida 
moderna” de la Cadena SER 

 
69260.- Esdiario.com publica que el 
humorista, que mantiene su éxito en “La 
resistencia” de Movistar, podría no renovar 



con la Cadena SER según varios medios 
de comunicación. 
 
Ha sido uno de los programas de humor 
más escuchados de la radio española. 
Marcó tendencia y creó una de las 
comunidades de fans más fieles de la radio 
en España. Ahora, “La vida moderna”, el 
icónico programa de humor de la Cadena 
SER, podría estar en sus últimos episodios 
antes de decir adiós definitivamente.  
 
Según cuenta el portal “Merca2”, la radio 
de PRISA estaría dispuesta a renovar el 
espacio por una novena temporada, pero 
según este medio, tanto Ignatius Farray, 
como Héctor de Miguel y David Broncano 
ya habrían tomado la decisión de “cerrar la 
persiana” del mítico programa. 
 
De todos, el que menos problemas tendría 
para encontrar un nuevo espacio sería 
Broncano, ya que estaría en plena 
temporada de su otro programa, “La 
resistencia”, el “Late Night” de Movistar+ 
que mantiene audiencias muy notables en 
su franja con respecto a otros competidores 
del mismo público.  
 
El rebautizado Héctor de Miguel (antes, 
Quequé), también tendría asegurado el 
trabajo, ya que mantiene el podcast “Hora 
veintipico” en la misma radio, en la SER. 
Un programa que se sube a la web de la 
radio de lunes a jueves y que mantendría 
ocupado al humorista. De Farray poco se 
sabe, más allá de sus actuaciones y 
monólogos habituales que mantiene en su 
agenda. Y es que la reducción de cuatro a 
tres días en los que se sube contenido de 
“La vida moderna” podría ser el claro 
síntoma del fin de este programa. 
 

David Broncano (Cadena SER): 
"Me han apuñalado dos veces" 

 

 
 
69363.- David Broncano, presentador de La 
Resistencia y La Vida Moderna, no se 
caracteriza principalmente por contar 

detalles de su vida privada. Sin embargo, 
en las últimas semanas se está abriendo 
más al público. La más reciente ha sido 
precisamente en su programa de radio. 
 
El cómico ha revelado dos episodios muy 
oscuros en su vida pasada, que, por 
supuesto, no han dejado indiferente a 
nadie. "Me han apuñalado dos veces, sí. La 
primera fue durante un atraco y la segunda, 
en otra cosa… Ahí fue un apuñalamiento 
flojo, entre amigos", dijo Broncano 
sorprendiendo a colaboradores y oyentes, 
tras ser preguntado si alguna vez había 
pasado "miedo de verdad". 
 
La confesión llegó entre bromas al decir 
que había adquirido recientemente un 
chaleco antibalas para evitar cortes, lo que 
en realidad era una "camisetilla gorda", 
como terminó diciendo.  
 
Posteriormente, Broncano contó más 
detalles sobre uno de esos dos episodios. 
"Yo iba con mi novia de entonces, hubo un 
atraco y en el forcejeo para evitar la movida 
me pusieron unas navajas", dijo el 
presentador. 
 
Su compañero Ignatius quería saber el 
alcance de dolor al que llegó, a lo que 
Broncano respondió: "Sí se notó, sí. Me 
resistí demasiado y entonces tengo dos 
cicatrices" 
 
Continuando con los detalles, contó que se 
encuentra yendo al dermatólogo para tratar 
las cicatrices que le dejaron el suceso, ya 
que no tienen buena pinta. "Me dijo que me 
las revisase porque a veces la piel se 
renueva y se pueden generar movidas... A 
ver si el cabrón aquel no me mató de una 
puñalada y me va a matar de cáncer 20 
años después", dijo entre risas el cómico. 
 
El 8 de mayo Cadena SER emitirá 
"A Vivir que son dos días" desde 

A Coruña por el Encuentro 
Mundial de Humorismo 

 

 



 
69251.- La Voz de Galicia informa que 
serán diez días en los que las risas 
resonarán con fuerza en todas las esquinas 
de A Coruña con espectáculos 
humorísticos de primer nivel. Pero además 
de contar con referentes nacionales del 
humor, la segunda edición del Encuentro 
Mundial del Humor (EMHU) presentó esta 
mañana una serie de actividades paralelas 
que prometen aderezar con gracia el 
programa oficial del certamen. «Serán 
gratuitas y además están pensadas para 
que la gente se acerque al humorismo de 
un modo más reflexivo y cultural.  
 
A lo largo de esos diez días, entre el 29 de 
abril y el 8 de mayo, podrá visitarse en la 
Casa da Cultura Salvador de Madariaga la 
exposición Los Quijotes de Mingote. 
«Hemos conseguido traer todos esos 
originales que se han conservado para 
mostrarlos en directo en A Coruña y será 
nuestro ilustre Siro el encargado de hacer 
una contextualización de la importancia del 
humor en el Quijote y la de el Quijote en el 
humor», explicó Piedrahíta en el programa 
Voces de A Coruña de Radio Voz. La 
muestra está compuesta por una selección 
de trabajos que el propio Antonio Mingote 
realizó para la edición de Martín de Riquer 
publicada en el 2005 con motivo del cuarto 
centenario de la publicación de la primera 
parte de la obra de Cervantes. 
 
La Banda Municipal de A Coruña ofrecerá 
el 5 de mayor a las 20.00 horas en el 
Teatro Colón el espectáculo en directo La 
banda sonora de nuestra risa, una 
programación musical que recorre la 
historia de la televisión, del circo, de los 
dibujos animados o de las más exitosas 
comedias de situación. La programación 
paralela se cerrará el 8 de mayo a las 
12.00 horas en el Teatro Colón con la 
emisión en vivo del programa de la Cadena 
Ser A vivir que son dos días, que conduce 
Javier del Pino. 
 

Cadena SER emitirá Hora 25 
desde Calahorra en el marco de 

las Jornadas Gastronómicas de la 
Verdura 

 
69333.- El ayuntamiento de Calahorra ha 
presentado la programación oficial para 
celebrar, tras dos años de inactividad, una 
nueva edición de las Jornadas 
Gastronómicas de la Verdura. Aunque 
oficialmente arrancan el 23 de abril a las 19 

horas de la tarde, con la jornada de 
inauguración en el teatro Ideal, de la mano 
de Ignacio Echapresto, cocinero riojano con 
estrella Michelin, los actos preliminares 
comienzan desde este mismo fin de 
semana, con la llegada a la ciudad de la 
Semana Santa, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 
 
Aimar Bretos en Calahorra 
Uno de los platos fuertes, antes de que se 
inauguren las Jornadas de manera oficial, 
llega el 22 de abril, cuando Aimar Bretos, 
emitirá desde el Centro Cultural Fundación 
Caja Rioja, el programa Hora 25. Se trata 
del programa de radio más escuchado en 
su franja horaria, un programa que 
pretende servir, explica el concejal de 
Turismo Esteban Martínez, para 
promocionar las Jornadas y los recursos 
turísticos de la ciudad en todo el panorama 
nacional. Todos aquellos interesados en 
disfrutar de este programa en directo, 
pueden recoger sus invitaciones en la 
emisora Radio Calahorra, Cadena Ser, 
ubicada en la calle Paletillas, 2 de 
Calahorra. 
 
Huertas, túnel del pincho y novedades 
Este año, en el marco de las jornadas, se 
podrá disfrutar de experiencias turísticas 
entorno a los campos y huertas de 
Calahorra. Unas experiencias, apunta 
Martínez, que estarán compuestas por una 
visita guiada a diferentes cultivos 
hortofrutícolas, que incluirán una visita 
guiada a la ciudad, con entrada gratuita al 
Museo de la Verdura y como colofón, un 
pincho y un vino. Las plazas para estas 
visitas son limitadas por lo que será 
necesario inscribirse previamente hasta 
completar el aforo en la Oficina de Turismo 
en el 941 10 50 61. Las experiencias 
tendrán lugar los días 23, 24, 29 y 30 de 
abril con salida desde la Glorieta de 
Quintiliano. 
 
En cuanto a los pinchos y menús 
especiales de verduras, en esta edición 
participarán un total de 67 
establecimientos. El folleto estará 
disponible desde hoy a través de las redes 
sociales y en la página web del 
Ayuntamiento de Calahorra con toda la 
programación de actividades. 
 
El Túnel del Pincho, tendrá lugar el 
miércoles 27 y el jueves 28 de abril, entre 
las 19:30 y las 23 horas, en la calle Grande 
y plaza del Raso, con la participación de 10 



establecimientos hosteleros que ofrecerán 
sus pinchos y un vino al precio conjunto de 
3 euros y con la compra previa de la copa a 
1 euro. 
 
Una de las novedades de este programa es 
la que está prevista para el domingo 24 de 
abril en la Plaza del Raso. Food Trucks con 
verduras y Djs. Una iniciativa dirigida sobre 
todo al público más joven, explica el 
concejal. 
 
Durante el fin de semana del 29 de abril al 
1 de mayo tendrá lugar en la Carpa de las 
Verduras, instalada en el aparcamiento de 
El Silo el tradicional mercado de verdura . 
Hay programadas también actividades 
como una demostración de cocina en 
directo. Habrá talleres infantiles, catas de 
vino y aceite, degustación de la mano de 
las peñas recreativas de la ciudad... 
 
Pasarela de moda Calahorra 'Ciudad de la 
Verdura' 
El 29 de abril tendrá lugar la IX Pasarela de 
moda Calahorra 'Ciudad de la Verdura', con 
los desfiles de diseños con verduras 
seleccionados en el I Concurso de Diseño 
Pasarela 'Ciudad de la Verdura' y los 
tocados elaborados con Leticia León con 
joyas diseñadas por los calagurritanos 
Jesús Ángel Domínguez y Esteban Alegría 
y con el padrino de la edición de 2022, 
Lorenzo Caprile. La entrada será libre 
hasta completar el aforo. 
 
El programa se completa con las charlas y 
conferencias en el Hospital de Calahorra, 
actividades dirigidas a los escolares, la 
carrera popular Calahorra 'Ciudad de la 
Verdura'. 
 

Cadena SER conmemora los  
30 años de la Alta Velocidad en 

España 
 

 
 
69353.- El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez y la ministra de transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 

Sánchez, y los alcaldes de Sevilla, Antonio 
Muñoz, y Córdoba, José María Bellido, 
asistirán al acto, al que también ha sido 
invitado el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno. 
 
La Cadena SER celebrará el próximo 
jueves 21 de abril, en el Real Alcázar de 
Sevilla, un acto para conmemorar el XXX 
aniversario de la alta velocidad en España. 
Al evento, que coincide con la fecha en que 
se cumplen 30 años de la inauguración 
comercial de la primera línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla, asistirán el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la 
ministra de transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez; el alcalde de 
Sevilla, Antonio Muñoz; el alcalde de 
Córdoba, José María Bellido; el presidente 
de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos; el 
Delegado del Gobierno en Andalucía, 
Pedro Fernández; el presidente de Renfe, 
Isaías Táboas, así como destacadas 
personalidades del mundo de la economía 
y la empresa. Al acto ha sido invitado 
igualmente el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno. 
La Cadena SER se suma así a la 
conmemoración del 30 aniversario de la 
alta velocidad. España es hoy el segundo 
país del mundo en número de kilómetros 
de AVE, después de China. Desde abril de 
1992, más de 100 millones de viajeros han 
utilizado la línea Madrid-Sevilla, que ha 
supuesto un elemento esencial en la 
vertebración y modernización de España. 
Con este acto público, la Cadena SER 
Andalucía reivindica el progreso que 
supuso la primera línea de AVE y 
promueve la extensión de la alta velocidad 
de RENFE como elemento clave para la 
modernización de Andalucía y la 
vertebración de España. 
 
El acto arrancará con un diálogo entre los 
alcaldes de Sevilla y Córdoba sobre 30 
años de progreso y modernización para las 
ciudades AVE. Posteriormente, una mesa 
redonda analizará el impacto 
socioeconómico y turístico de tres décadas 
de AVE en Andalucía. El presidente de 
Renfe, Isaías Táboas, explicará los 
principales proyectos ferroviarios de 
presente y futuro en Andalucía y España. 
 
Por último, el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, a quien le 
acompañará la Ministra de Transportes, 



Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, clausurará este acto. 
 
Al término del acto, se celebrará un cóctel 
en los jardines del Palacio Gótico del Real 
Alcázar de Sevilla al que asistirán las 
principales autoridades y representantes 
del mundo de la empresa, la universidad, la 
cultura y la sociedad civil de Andalucía. 
 

Alyson Eckmann (ex Los 40),  
de ganar en 'Gran Hermano VIP'  

a unirse a Onlyfans 
 
69359.- 20 Minutos publica que Alyson 
Eckmann es la ganadora de la quinta 
edición de Gran Hermano VIP, y acaba de 
seguir una moda de otros concursantes de 
este reality. Según el medio FórmulaTV, la 
presentadora se ha unido a la plataforma 
Onlyfans. 
 
Onlyfans es una red social para adultos 
que se ha hecho famoso porque los 
usuarios pueden compartir contenido 
erótico o incluso sexual sin censura, 
aunque también participan otro tipo de 
profesionales.  
 
Aunque hay contenidos gratuitos, en la 
mayoría de los casos la gente tiene que 
hacerse 'fan' y pagar una cuota mensual 
para ver los contenidos, por un importe que 
fija el creador. 
 
Según FórmulaTV, Alyson Eckmann ha 
compartido desnudos integrales. En total, 
ha compartido 39 publicaciones y el precio 
de la suscripción a su perfil es de 15 
dólares al mes, es decir, unos 12 euros. 
 
"Ni idea de lo que estoy haciendo, pero lo 
estoy haciendo bien", dijo Eckmann en su 
perfil de Onlyfans, una plataforma de 
mucho éxito entre otros concursantes de 
Gran Hermano. 
 
Tal y como recuerda FórmulaTV, Igor 
Basurko, que participó en la edición catorce 
de Gran Hermano, Sofía Suescun o 
Daniela Blume son algunos de los nombres 
que se han subido a esta moda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Carlos Herrera (COPE) termina su 

biografía del Rey Juan Carlos I 
 

 
 
69262.- Lito Reyes escribe en okdiario.com 
que apenas unos días después de que la 
biografía del Rey Juan Carlos de Laurence 
Debray, Mi rey caído, haya sido traducida 
al español, un nuevo proyecto centrado en 
la figura del padre de Felipe VI está en 
marcha. Según ha publicado el portal El 
Confidencial Digital, Carlos Herrera ha 
terminado de escribir su biografía sobre el 
anterior monarca. 
 
Un libro en el que se repasa la vida de don 
Juan Carlos desde sus primeros años 
hasta la actualidad e incluye esta última 
etapa en la que está residiendo en Abu 
Dabi, aunque planea volver de manera 
esporádica a España. 
 
La obra llega en un momento idóneo para 
el Rey Juan Carlos que, según algunas 
fuentes cercanas al padre de Felipe VI, ya 
se encuentra planeando su primera visita a 
España después de que las investigaciones 
sobre su figura hayan quedado archivadas 
y que le haya comunicado por escrito a 
Felipe VI su deseo de regresar de manera 
puntual, aunque manteniendo su residencia 
en Abu Dabi. 
 
Tal como apunta el digital, por el momento 
ni Carlos Herrera ni su entorno ha querido 
hacer declaraciones sobre este importante 
proyecto, aunque parece que fue hace ya 
dos años cuando el periodista llegó a un 
acuerdo con Penguin Random House para 
esta obra. 
 
El locutor es, sin duda, una de las personas 
que más cerca ha estado con el padre de 
Felipe VI, a quien conoce bien y con quien 
le une una buena amistad. De hecho, en 
los últimos tiempos, Herrera ha visitado al 
menos en dos ocasiones al Rey Juan 
Carlos. Es más, en su viaje más reciente a 



Abu Dabi incluso compartió una imagen 
posando con don Juan Carlos, que generó 
un gran interés en las redes sociales y que 
permitió ver el buen estado del que goza el 
que fuera jefe del Estado durante casi 
cuarenta años. No ha sido Herrera el único 
que lo ha visitado desde que se instalara 
en Emiratos, sino que don Juan Carlos ha 
estado acompañado por sus hijas, las 
Infantas Elena y Cristina -que han viajado 
en varias ocasiones a Abu Dabi-, así como 
el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, y 
algunos amigos más. 
 
A la espera de que se confirmen los 
detalles y las fechas de un posible regreso 
de don Juan Carlos, varias fuentes apuntan 
a que podría producirse de cara al verano, 
coincidiendo con fechas importantes para 
el mundo del deporte, en concreto, de la 
vela, una de sus grandes pasiones. No 
obstante, no hay que olvidar que el próximo 
mes de mayo se cumplen sesenta años de 
la boda en Atenas de don Juan Carlos y 
doña Sofía y aunque no está prevista 
celebración alguna por ahora, sería quizás 
un momento clave para regresar. 
 
Por el momento no se sabe cuándo está 
prevista la publicación del libro, que el 
periodista ha ido escribiendo en los últimos 
años, sobre todo en sus viajes a Emiratos, 
donde ha podido mantener conversaciones 
con el Rey Juan Carlos que le han 
permitido obtener material de primera mano 
sobre su estado y sus planes. 
 

Carlos Herrera conducirá  
‘La Madrugá’ de Sevilla en la 

programación de Semana Santa 
de COPE 

 
69357.- La Vanguardia publica que Carlos 
Herrera conducirá la noche más especial 
del año en Sevilla, ‘La Madrugá’, y 
compartirá con los oyentes ocho horas en 
directo. 
 
Tras dos años de pandemia y 
confinamiento, esta Semana Santa la 
emisora de radio cubrirá todo lo que 
suceda tanto en el Vaticano, con las 
celebraciones religiosas del Triduo 
Pascual, como en todos los rincones de 
España, y pone en marcha una 
programación en la que será especial 
protagonista Carlos Herrera. 
 
Una programación que se podrá seguir en 
directo en la antena de COPE y en 

‘cope.es’. La programación especial 
comenzará el Jueves Santo a las 19.00 
horas. Podrá seguirse la Santa Misa de la 
Cena del Señor, el inicio del Triduo 
Pascual, desde la catedral de Albacete. 
 
Ese día Carlos Herrera vivirá en directo con 
los oyentes de COPE el calor y 
recogimiento de la ‘Madrugá’ de Sevilla. El 
director de ‘Herrera en COPE’ estará en 
directo en la antena de COPE durante más 
de ocho horas para compartir todos los 
detalles de lo que pase en las calles. 
 
Tras ‘Herrera en COPE’, en el mediodía del 
Viernes Santo se emitirá el ‘Sermón de las 
Siete Palabras’ desde Valladolid. A las 
17.00 horas la emisora de radio se 
trasladará a la catedral de Albacete para 
vivir la ‘Celebración de la pasión’. A partir 
de las 21.00 horas, COPE conectará en 
directo con el Vaticano para ofrecer el vía 
crucis presidido por el papa Francisco, con 
los comentarios de la corresponsal de la 
Santa Sede, Eva Fernández. 
 
El domingo, a partir de las 12.00 horas, 
conectará en directo con Roma para recibir 
la felicitación Pascual y la bendición ‘Urbi et 
orbi’ del papa Francisco. 
 

COPE emite un especial de  
“La Tarde” con motivo de la 

intervención de Zelenski en el 
Congreso 

 

 
 
69263.- Fernando de Haro y Pilar Cisneros 
llevan este martes desde las 17h La Tarde 
hasta el Congreso para desgranar el primer 
discurso tras la masacre de Bucha. 
 
El presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelenski, conecta este martes a partir de 
las 17 horas por videoconferencia con el 
Congreso para dirigirse a los diputados y 
senadores en el marco de sus encuentros 
telemáticos con diferentes Parlamentos 
occidentales que buscan denunciar la 
invasión rusa. 



 
'LaTarde' de COPE se desplaza a esta 
Cámara para seguir minuto a minuto un 
discurso que cobra especial relevancia por 
ser uno de los primeros tras conocerse la 
masacre de Bucha, donde se han 
encontrado cientos de cadáveres tras la 
salida de las tropas rusas. 
 
¿Cómo será la comparecencia de 
Zelenski? ¿qué mensaje lanzará? ¿En qué 
tono lo hará? Estas son algunas de las 
interrogantes a las que La Tarde de COPE 
dará respuesta en directo a partir de las 17 
horas. 
 
Después de regresar de la frontera entre 
Polonia y Ucrania para contar en directo la 
crisis de refugiados provocada por la 
guerra, tras regresar de Galicia para 
analizar la huelga de los transportistas que 
provocó el parón de muchos sectores, y de 
viajar a Bolzano, el corazón del 
negacionismo en Europa, FernandoDe 
Haro y Pilar Cisneros vuelven allí donde 
está la noticia para mantener informados a 
sus cerca de 367.000 oyentes, siempre 
siguiendo su fórmula basada en una 
combinación de actualidad, divulgación e 
historias cotidianas. 
 
Además para dar respuesta a estas 
preguntas y para analizar la letra pequeña 
de todo lo que se diga en el hemiciclo, 
Ángel Expósito hablará desde el estudio de 
COPE con expertos y analistas de una 
situación que tiene en vilo al orden 
internacional desde hace más de un mes. 
 
MEDIA HORA DE INTERVENCIÓN 
El mandatario ucraniano ha hecho de sus 
intervenciones ante parlamentos de todo el 
mundo una de sus principales bazas para 
recabar apoyos para su país en su defensa 
frente a la invasión rusa. 
 
Los mensajes de Zelenski se caracterizan 
por estar personalizados en función del 
público al que están destinados, con 
menciones específicas a momentos 
históricos de cada país, como Pearl Harbor 
o los atentados del 11-S en el caso de 
Estados Unidos o la mención del Muro de 
Berlín ante el parlamento alemán. 
 
Por eso, cabe esperar que en su discurso 
de esta tarde haga alguna alusión a la 
Historia de España y a buen seguro se 
refiera también a los últimos 
acontecimientos en Ucrania, donde las 

tropas rusas han sido acusadas de cometer 
crímenes de guerra en su retirada de la 
región de Kiev en los últimos días. 
 
La primera de sus intervenciones tuvo lugar 
el 1 de marzo ante el Parlamento Europeo 
y desde entonces ha hablado ante casi una 
veintena de asambleas, las últimas las de 
Bélgica, Países Bajos y Australia el pasado 
jueves. 
 
Para dar respuesta a estas preguntas y 
para analizar la letra pequeña de todo lo 
que se diga en el hemiciclo, Ángel Expósito 
hablará desde el estudio de COPE con 
expertos y analistas de una situación que 
tiene en vilo al orden internacional desde 
hace más de un mes. 
 
El formato previsto para la intervención 
consiste en un acto de apenas media hora 
de duración, dadas las dificultades que vive 
Ucrania desde la invasión por parte de 
Rusia y particularmente Zelenski, 
convertido en objetivo de las tropas rusas, 
lo que le obliga a cambiarse de espacio, 
superar problemas de conexión y acortar 
su presencia mediática ante el exterior para 
no ser localizado. 
 
La sesión arrancará a las cinco de la tarde 
con una presentación a cargo de la 
presidenta del Congreso Meritxel Batet y 
después intervendrá Zelenski para dirigirse 
a los diputados y senadores que quieran 
asistir al hemiciclo. 
 
Después, y a solicitud de Kiev, también 
hablará brevemente el presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, y 
finalmente Batet despedirá al mandatario 
ucraniano. 
 
COPE sigue apostando por estar cerca de 
sus 3.441.000 oyentes, y mantiene así su 
compromiso con el rigor, la buena 
información y la cercanía aportando con los 
mejores comunicadores de la radio 
española contexto y explicación. 
 
El especial de “La Tarde” podrá seguirse en 
directo en la antena de COPE, en la app, 
en cope.es, y en redes sociales. Además, 
de todo lo que allí vaya ocurriendo, se 
harán eco los boletines informativos, 
“Herrera en COPE”, “Mediodía COPE” y 
TRECE. 
 
 



Ángel Expósito (COPE): “Existe 
un exceso de opinión. Es más 

laborioso y caro preparar 
entrevistas, información y 

reportajes” 
 

 
 
69269.- Santiago Doménech le ha 
entrevistado para dirconfidencial.com: 
Ángel Expósito (1964) nos recibe al equipo 
de Dirconfidencial en la entrada de COPE, 
una intensa mañana informativa. 
Recientemente ha alumbrado a pie de calle 
con La Linterna lo que sucedía en Kiev o 
en la valla de Melilla. Con el reconocido 
periodista –que fue director de Europa 
Press y ABC– hablamos de radio, 
periodismo o audiencias. 
 
- En términos informativos, ¿qué ofrece la 
calle que no proporcione el estudio de 
radio? 
- Todo. No tiene nada que ver que yo haga 
una entradilla sobre el tema del Sahara en 
Marruecos pegado a la valla de Melilla, 
viendo el monte Gurugú detrás, que desde 
este estudio. Nada que ver. El olor, las 
sensaciones, el ruido, los protagonistas, la 
descripción no es comparable. La radio es 
vida, ruido y calle. Si además incluyes 
personajes que habitualmente no salen en 
los medios, la famosa frase de ‘dar voz a 
los que no tienen voz’, entonces siempre 
encuentras historias. 
 
- ¿Qué tiene la radio para ser, según 
numerosos estudios, el medio de 
comunicación más creíble, por encima de 
la prensa y la televisión? 
- En la radio es imposible mentir cuando 
alguien te cuenta una historia. Eso es 
auténtico. En la tele te engaña el 
maquillaje, la luz, los colores. En la prensa 
te pueden engañar hasta las fotos, la 
maquetación, la literatura y la prosa. En la 
radio es muy difícil engañar. Por otro lado, 
la radio permite al oyente hacer otra cosa a 
la vez y eso es muy interesante. Tú estás 
en el atasco, en el prime time, por la 
mañana, por la tarde, y tú vas conduciendo 

y mientras tanto estás oyendo a Carlos 
Herrera, Carlos Alsina o Àngels Barceló. Es 
muy difícil que hagas eso leyendo un 
periódico. La radio está a tu lado siempre. 
 
- ¿Cómo es la relación entre el informador 
y oyente? 
- Es curioso. Yo he trabajado también en 
agencia de noticias, un periódico y he 
hecho mucha tele, y nunca he tenido tanto 
retorno de la audiencia como en la radio. 
Nunca, ni siquiera cuando fui algo tan 
importante como director de un periódico. 
Puedes tener mucha tarjeta, sueldo, caché, 
pero la relación con el oyente en la radio es 
incomparable. La famosa frase de “me 
acuesto contigo todos los días”, que dicho 
así queda, cuanto menos, escandaloso, es 
completamente verdad. Pero no es que te 
acuestes, es que, además, conduces, 
cocinas, te duchas, vas a por los niños al 
cole y vuelves del curro todos los días. Eso 
es imbatible. 
 
- ¿Diría que la radio, y concretamente 
COPE, se esfuerza en conectar con el 
público joven? 
- Eso es un estudio muy interesante que 
estamos viviendo en directo. Tenemos un 
fenómeno como el podcast, que nos puede 
servir para adaptarnos. La radio va a seguir 
existiendo, pero tenemos que ser 
suficientemente inteligentes para adaptar el 
soporte a nuestro oyente. El oyente de 
COPE es, por los estudios sociológicos, 
aproximadamente de mi edad, aunque 
también hay que rejuvenecer a la 
audiencia, utilizar un tono lo 
suficientemente cercano para que no 
parezca ni esnob ni demasiado culto, 
porque no lo soy. Soy un tipo normal. Nos 
estamos intentando acercar a todos y a los 
jóvenes. Estamos aprendiendo. 
 
- ¿En qué punto está COPE en cuanto a su 
apuesta por el podcast? 
- Más que COPE, diría cada periodista de 
COPE. Yo hago un videoblog diario, que 
está colgado en la web y que lo puede ver 
quien quiera, donde le apetezca, que no se 
emite como tal en antena. La gran ventaja 
del podcast es que lo puedes oír desde 
cualquier lugar del mundo. La gran 
revolución en la radio es que, con el mismo 
coste de producción, te puedan escuchar 
en Wisconsin, Melbourne o 
Johannesburgo. Es una revolución 
planetaria. 
 



- ¿Está la opinión ganando el pulso a la 
información profunda y de calidad? 
- En mi caso, tengo una tertulia de cuarenta 
y cinco minutos mientras que mis 
competidores las tienen de dos horas. No 
quiero meter más opinión. Existe en 
términos generales un exceso de opinión, 
la ‘tertulianitis’, la información de las 
tertulias. También existe la ‘declaratitis’, 
información de las declaraciones. Creo que 
es culpa nuestra, tanto de directores como 
de redactores jefes, porque llenamos 
demasiado fácil los tiempos con tertulias. 
Es mucho más laborioso y caro llenarlo con 
entrevistas, información y reportajes. ¿Está 
ganando el pulso? En mi caso no. 
 
- En este oficio de contar, también se 
cuentan oyentes. ¿Es de los que analiza 
minuciosamente los datos de audiencia? 
¿Le preocupan? 
- Sería un necio si dijera que no. Por 
supuesto que me gustaría ganar a la 
Cadena SER. Estamos casi en empate 
técnico. Ahora, ¿me obsesionan los datos 
de audiencia? No, sinceramente ¿Me 
preocupa? Por supuesto que me gustaría 
ganar. Como si se lo preguntaras a Aimar 
Bretos, que está en la SER compitiendo 
conmigo. Tengo la suerte de trabajar en 
una empresa que se encarga del análisis 
de la audiencia, me dan informes, me 
asesoran y procuro aprender de eso. Pero 
no tengo tiempo para obsesionarme. 
 
- ¿Qué opina de la medición del EGM? 
- Me alegra que me hagas esa pregunta 
(risas). Como dicen los clásicos, es lo que 
hay, marca tendencias, hay que regirse por 
ello, no me obsesiona, pero quiero ser 
líder. 
 
- ¿Cómo es actualmente la relación de 
COPE con La SER? 
- Creo que más allá de determinados casos 
concretos y nombres propios, entre los 
colegas nos llevamos mucho mejor que 
entre los grupos o los políticos. Carlos 
Herrera trabajó en Cadena SER y Radio 
Madrid. El equipo de Deportes de la COPE 
nació allí, con lo que no pueden escupir 
contra el medio. ¿Tendrán sus rencillas? 
Esto es la vida profesional, pero sería 
terrible no reconocer de dónde vienen. Yo 
tengo una excelente relación con Juan 
Ramón Lucas y es mi competidor en Onda 
Cero o he trabajado con Carlos Alsina 
durante mucho tiempo y nos saludamos 
cuando nos vemos. Existe entre los 
colegas buena relación. 

 
- ¿Qué periodistas o programas 
radiofónicos de la competencia le parecen 
grandes referentes? 
- En toda esta película de la competencia y 
la radio, creo que el verdadero número uno 
es Carlos Herrera. A partir de ahí venimos, 
a años luz, todos los demás. Dentro de la 
casa, como referentes, están los de 
Deportes. Los que más saben de radio en 
esta casa son: Manolo Lama, Paco 
González, Pepe Domingo Castaño y luego, 
los demás. Por este orden. A partir de ahí, 
Carlos Alsina, Javier del Pino o los 
boletines de Radio Nacional, en cuanto a la 
pulcritud y a la noticia. 
 
-  ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda 
ante los micrófonos? 
- Te voy a decir el mejor y el más 
profesional. El mejor, el equipo. Me han 
dejado hacer el equipo que me rodea y 
acompaña, con el que viajo por el mundo 
entero. Sin ninguna duda. El recuerdo más 
duro y a la vez el más profesional, que no 
olvidaré en mi vida, fue el del puente Simón 
Bolívar en Cúcuta, la frontera entre 
Venezuela y Colombia. Hemos hecho dos 
programas allí en pleno desastre, con 
Chávez muerto y Maduro en el poder, la 
inmigración de Venezuela. Los dos 
programas fueron atroces y me han 
marcado la vida. Puede ser el peor lugar 
del mundo en el que haya estado y, a la 
vez, el mejor programa que he hecho. 
 
- ¿Qué le queda por hacer en la radio y en 
el Periodismo? 
- Todo. Me queda por hacer, el mejor 
programa posible esta tarde, o el mejor 
viaje posible, el mejor editorial de las ocho, 
la mejor historia de las once y pico con 
Pilar García Muñiz, el mejor Tron mañana 
con Herrera o la mejor entrevista a uno de 
mis ídolos a las 9 de la noche. Me queda 
por hacer todo: el mejor programa. 
 

Cristina López Schlichting 
(COPE) profundiza en el dolor 

como aprendizaje en el pregón de 
la Semana Santa de Madrid 

 
69291.- Diariosigloxxi.com publica que la 
periodista Cristina López Schlichting, 
pregonera de la Semana Santa de Madrid, 
ha profundizado este martes durante su 
discurso en la experiencia del dolor como 
vía para el aprendizaje tomando el ejemplo 
de Jesucristo, que escogió sufrir para 
asegurar la salvación. 



 
 
En el pregón, la periodista ha remarcado 
que Jesucristo sabía que sufrir era una 
fuente de salvación, una clave del cambio 
que "haría todo nuevo". "Si conectamos 
nuestro sufrimiento con el suyo, 
participamos de la salvación del mundo. 
Éste es el significado del dolor y el 
sufrimiento", ha proclamado en la Catedral 
de la Almudena. 
 
López Schlichting, locutora de la Cadena 
COPE, ha sido la encargada de dar la 
bienvenida a la Semana Santa de Madrid, 
que recupera este año las procesiones y 
pasiones vivientes después de dos años en 
pausa por las restricciones de la pandemia 
de coronavirus. 
 
Ha relatado que Jesucristo atravesó 
"exactamente" lo mismo que pasa la 
sociedad a día de hoy. "No me refiero sólo 
a los bofetones, salivazos, a la flagelación 
tremenda, casi hasta el desfallecimiento, al 
camino de la cruz o a esa muerte horrible", 
ha indicado la periodista, que ha resaltado 
el hecho de que "Él" apostó por voluntad 
propia la vía del dolor. "Y, más 
sorprendente aún: eligió todo eso. ¡Porque 
Él pudo haber huido! Podía haber evitado 
todo y sin embargo lo eligió 
deliberadamente", ha apuntado. 
 
Nacida en Madrid en 1965, hija de padre 
español y madre alemana, la directora del 
programa 'Fin de Semana' en COPE se ha 
puesto ante el espejo del Hijo de Dios al 
mencionar que ella misma acaba de salir 
de una enfermedad, en la que considera la 
etapa "más dura" de su vida. Durante dos 
meses le sirvió de ayuda el ejemplo de 
Jesús, aunque al principio se dejó llevar por 
la "desesperación" del dolor. 
 
APRENDER DEL SUFRIMIENTO 
Del dolor sufrido, la pregonera ha extraído 
la lección de lo afortunados que somos 
"cuando no nos faltan la salud o la 
felicidad". Asimismo, ha subrayado que el 
sufrimiento ayuda a "crecer en fortaleza y 
perseverancia". "Pero de ahí a valorar el 

mal en sí, el dolor, hay un paso inexplicable 
en apariencia", ha apostillado. 
 
Ha admitido que durante ese tiempo se 
enfadaba por ser incapaz de apaciguar el 
dolor físico de la enfermedad. "Cedía a la 
tentación de negar el valor redentor del 
sufrimiento. Cedía al diablo, pero no lo 
sabía", ha expresado. Con los días 
descubrió que "el demonio miente". "No 
llega liberación alguna, sólo se redobla la 
amargura", ha dicho. 
 
"Mi única esperanza en estos meses era 
este nexo con Dios y con la Virgen. Yo 
pedía aceptar mi sacrificio, que no 
comprendía. Si Jesús aceptó, ¿qué puedo 
hacer yo sino aceptar?", ha destacado 
López Schlichting, que encontró otro apoyo 
en la Iglesia y en los amigos. 
 
SUPERAR LOS PREJUICIOS 
Ha confesado que de pequeña tenía 
"ciertos prejuicios" hacia la Semana Santa 
porque en su entorno eran "minoría" 
quienes participaban o asistían a las 
procesiones, aunque su padre la llevara 
alguna vez: "Madrid es muy grande y tanta 
población y tan heterogénea diluye las 
tradiciones. Eran los años 70, y se estilaba 
aquello de poner en solfa la religiosidad 
popular, superficial, de pura figuración". 
 
Por aquel entonces, ella veía en esta 
festividad una exhibición de "gestos 
exagerados, una exaltación innecesaria del 
dolor, una costumbre un tanto apolillada". 
"Qué atrevida es la ignorancia", ha 
afirmado la periodista, para contar que 
quedó "deslumbrada" de la Semana Santa 
hace unos años al visitar Sevilla, Málaga o 
Murcia. Quedó seducida por tres motivos: 
la belleza plástica, la fe y "la profundidad de 
la religiosidad popular y su capacidad de 
educar". 
 
De la Semana Santa de Madrid, la 
pregonera ha sacado a relucir los pasos y 
procesiones de estilo sevillano, "con tronío 
gitano", como Los Estudiantes, o el 
"empaque" de la salida del Cristo de 
Medinaceli, en el centro de la ciudad pero 
también en distritos como Carabanchel, 
Villaverde, Barajas o en el barrio de 
Canillas, y en municipios madrileños como 
El Escorial, Colmenar Viejo o Galapagar. 
 
Licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
López Schlichting es autora de libros como 



'Políticamente Incorrecta', 'Hablando de 
sexo con Cristina', 'Yo viví en un harén', 
'Historias de la vida' o la novela 'Los días 
modernos'. 
 
Antes de aterrizar en la Cadena COPE en 
el año 2002, fue redactora y reportera en el 
diario ABC (1987-2000) y estuvo dos años 
en El Mundo. También ha colaborado en 
diferentes tertulias de televisión. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) 
ya es "Fillo Predilecto" de Dodro 

 

 
 
69364.- El Correo Gallego infotrma que el 
pleno aprobó por unanimidad el 
nombramiento, que se hará oficial en la 
Festa dos Aflixidos de Lestrove, su 
localidad natal. 
 
La Corporación de Dodro aprobó este 
jueves por unanimidad de los gupos 
(PSOE, PP, BNG y UV) el nombramiento 
del presentador y locutor de radio Pepe 
Domingo Castaño como Fillo Predilecto de 
Dodro. Una distinción que se oficializará a 
finales de agosto cuando se celebre la 
Festa dos Aflixidos en Lestrove, su 
localidad natal. 
 
También de forma unánime todos los 
grupos destacaron que el presentador 
gallego es merecedor de este título 
honorífico “pola súa implicación coa 
comarca do Sar e a súa vinculación coa 
terra que o viu nacer”. 
 
Y es que Pepe Domingo Castaño, que se 
crió y pasó gran parte de su juventud en 
Padrón, antes de partir para Madrid, y es 
Fillo Predilecto de la villa rosaliana desde el 
año 1986, nació en la localidad dodrense 
de Lestrove un 8 de octubre de 1942. 
 
El otorgamiento de este título fue propuesto 
por el actual equipo tripartito de gobierno, 
que encabeza el socialista Xavier Castro. 
En declaraciones a este diario, el regidor 
explicó que la propuesta se ha llevado a 

pleno tras hablar con el propio Pepe 
Domingo Castaño y su famila. “Tamén 
foron eles quenes elixiron que o acto 
institucional coincidise coa Festa dos 
Aflixidos, que se vai celebra o último 
domingo de agosto e dura ata o martes. 
Será o luns cando teña lugar o acto”, 
precisó el regidor. 
 
En el pleno, la propuesta fue defendida por 
el responsable de Cultura, teniente de 
alcalde y concejal del BNG Xoán Bautista 
Mariño Abuín, quien recordó que Dodro 
cuenta con un reglamento de honores 
gracias al nuevo gobierno, ya que es de 
2021. Mariño recordó la trayectoria de 
Castaño en medios de comunicación como 
las cadenas Ser o Cope y los múltiples 
premios que ha recibido el comunicador a 
lo largo de su trayectoria profesional, entre 
ellos, la Medalla Castelao que la Xunta 
concede a los gallegos más distinguidos. 
 
Pero sobre todo, el edil quiso resaltar entre 
los méritos del nuevo Fillo Honorífico “o seu 
traballo por dar visibilidade a Galicia e á 
comarca do Sar e a súa cercanía cos 
veciños e veciñas da comarca... E tamén, 
por que non, a visibilidade que dá á 
emigración dentro do Estado español” 
precisó al respecto Abuín. 
 
El concejal también se refirió a libro 
recientemente publicado por Pepe 
Domingo Castaño, Hasta que se me 
acaben las palabras. Mis recuerdos de 
radio y vida, en el que “o fillo de Antón e de 
Rosa refírese en varias ocasións ao seu 
lugar de orixe, Lestrove, algo que foi 
obviado e que hai que reivindicar”, señaló. 
 
A lo largo de sus más de 560 páginas, la 
obra autobiográfica de Pepe Domingo 
Castaño repasa la vida personal y 
profesional de una de las figuras claves 
para entender la historia de la radio en 
España en los últimos 50 años. Un libro 
con prólogo de Julio Iglesias que recoge 
muchas anécdotas personales. 
 

Pepe Domingo Castaño: 
"Ninguna emisora de la SER me 
ha llamado para entrevistarme 

por mi libro" 
 
69373.- Quim Aranda le ha entrevidtado 
para ara.cat 
Leyenda de la radio española, todavía en 
activo a los 79 años, Pepe Domingo 



Castaño publica las memorias Hasta que 
se me acaben las palabras (Aguilar), un 
 

 
 
texto que desprende añoranza en la 
primera parte y que en la segunda ofrece, 
entre otros muchos detalles, una de las 
versiones del terremoto que sacudió el área 
de deportes de la Cadena SER en 2010. 
Más allá de los cotilleos, que ya importan 
relativamente, el libro desnuda la voz de un 
maestro; una voz sobre todo amable. 
 
- En el podio de los últimos cuarenta años 
de la radio española, ¿en qué orden sitúa a 
Pepe Domingo, Iñaki Gabilondo y Luis del 
Olmo? ¿Primero, segundo y tercero? 
— Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y Pepe 
Domingo. 
 
- Muy modesto, me parece usted. 
— Yo no me pondría ni de tercero. Hay 
gente mucho más importante. Mi podio 
sería Joaquín Prat, Iñaki Gabilondo y Luis 
del Olmo. 
 
- ¿No es paradójico que un 'aprendiz' de 
monje acabe en la emisora de la 
Conferencia Episcopal? 
— Tiene gracia, ¿verdad? Y, cuando nos 
marchamos de la SER, yo no quería ir a la 
COPE, porque la COPE no estaba en un 
buen momento radiofónico… 
 
- ¿No quería ir por motivos ideológicos? 
— Entre otros, sí. Porque me decían: 
"¿Cómo que te tienes que ir a la COPE, 
que es la emisora de los obispos…?" 
 
- Y de derechas. 
— …Y de la Iglesia, ¡está claro! Y te decían 
que había obispos y curas por los pasillos. 
Y te acojonaban un poco. Pero cuando 
llegué no vi a ningún cura, ningún obispo... 
Y, encima, lo que vi fue un aprecio tan 
grande que no me arrepiento en absoluto 
de haber ido a la Cope. 
 
- ¿Pero le sigue haciendo daño que lo 
echaran de la SER? 
— Me fui yo, no me echaron. 

 
- Ya me entiende. 
— Bueno, sí, echaron a Paco y eso… Pero 
lo que más me hizo daño fue la forma de 
salir. Hacía 37 años que trabajaba y creo 
que me merecía una salida más honrosa. 
Cuando a Paco [González] le hicieron lo 
que le hicieron, me solidaricé con él y dije: 
"Me voy con Paco, donde sea, con todas 
las consecuencias". 
 
- ¿Aunque fuera al infierno? 
— Donde fuera. 
 
- Bueno, en este caso fuisteis al cielo. 
— Sí… Pero el Paco es buena gente y 
merecía que más de 50 personas se fueran 
con él. Y creía que la SER aceptaría que yo 
me fuera, normalmente, sin ningún 
problema. "Ha acabado mi ciclo, me voy, 
no pasa nada". Doncs, no. 
 
- ¿Con sus memorias ajusta cuentas con la 
vida, la profesión o con usted mismo? 
— Lo último que has dicho. Pero no es un 
ajustar cuentas, es una forma de 
preguntarme a mí mismo si ha valido la 
pena todo lo que he luchado para 
conseguir lo que he conseguido. Y vale la 
pena si luchas. Cuando salí de Padrón, mi 
pueblo, quería presentar el Gran musical y 
un día lo presenté, durante cinco años; 
quería presentar Carrusel deportivo y lo 
presenté desde 1988 hasta 2010. 
 
- ¿Su gran maestro fue Joaquín Prat? 
— Siempre. Para mí, Joaquín es Dios. 
 
- Decir que Joaquín Prat es Dios desde los 
micrófonos de la COPE es casi un 
sacrilegio. 
— Sí, sí, no importa. Dios con minúscula, 
pero era dios. 
 
- ¿Su voz es de terciopelo o es estridente? 
— Mi voz era o es una carraca ya. Pero 
hago lo que puedo con ella y trato de 
controlarla lo mejor que puedo. Pero con 
los años todo pierde. La voz, la cabeza, el 
cuerpo… 
 
- ¿El entusiasmo también? 
— El día que lo pierda, lo dejo. Puedo 
perder muchas cosas, la salud, la fuerza 
mental, puedo perder fuerza sexual, puedo 
perder lo que sea, pero el día que pierda la 
ilusión por trabajar en la radio, lo dejaré. 
 
- Habla de perder fuerza sexual y recuerdo, 
parafraseando una de sus películas, a 



Woody Allen cuando decía: "A los 80 años 
habré llegado a la cumbre de mi potencia 
sexual". Todavía le queda un poco… [Sin 
embargo, Woody Allen, en 'Manhattan', la 
situaba en los 60.] 
— Me queda un año. Espero llegar en 
condiciones. 
 
- Y sin más sustos del corazón. 
— Sí, pero esto me ayudó, ¿sabes? Tú 
nunca sabes que tienes el corazón mal. Y 
un día, en un campo de golf, había un 
agujero en subida. Y me costó un montón 
llegar… Y me di cuenta por primera vez 
que me cansaba mucho, cuando nunca me 
había pasado. Me hice unas pruebas y me 
dijeron "Cuidado, cuídate…" No lo hice y 
tuve el infarto. Ahora me cuido y soy feliz. 
 
- Ahora es feliz. Y cuando mira a aquel niño 
de Padrón, ¿qué ve? ¿Y cómo ve aquella 
época? ¿Una época llena de la miseria del 
blanco y negro de la España del 
franquismo o siente más nostalgia? 
— No, yo no sabía ni quién era Franco… 
 
- Era gallego, como usted… 
— Sí, pero yo era un niño. Nada, la guerra, 
sabía que había problemas en el pueblo, 
que la gente se reprochaba que mataron a 
unos o a otros… Eran los años de la 
posguerra. Pero para mí la palabra de mis 
años de niño es, con mayúsculas, FE-LI-CI-
DAD. 
 
- Feliz… Pero no suficiente fe para 
continuar los estudios religiosos, ¿verdad? 
— Llegó un momento en la vida en el que a 
mi familia le convino que yo y mi hermano 
fuéramos a un colegio interno: dos bocas 
menos en una familia de doce hijos, la 
posibilidad de estudiar gratis... Yo creo que 
fue una consecuencia de las necesidades 
que pasaba mi familia. Pero nunca me he 
arrepentido. A mí los monjes, con todo lo 
que digan en contra ahora, me han 
enseñado muchas cosas. 
 
- Pero cuando ahora escucha todo lo que 
ha ido saliendo a la luz, las historias turbias 
de abusos a niños en seminarios, etcétera, 
¿cómo se le queda el cuerpo? 
— Te explicaré un hecho. Jesús Torbado… 
 
- El autor de Los topos, sí. 
— Pues Jesús estudió conmigo en el 
monasterio de Corias, en Asturias. Jesús 
publicó la novela Las corrupciones y ganó 
un premio…. Un día me lo encontré en un 
cóctel. "Hombre, Pepe…" Y le digo: 

"¡Escucha, que he leído tu libro y explicas 
muchas mentiras, Jesús!" Era un libro en el 
que explicaba que los frailes lo habían 
violado… Mentira, mentira, que estaba 
conmigo, ¡en el mismo colegio! ¡Coño, que 
lo veía cada día! Y me dijo: "Es que los 
recuerdos hace falta novelarlos" Y digo: 
"Hombre, pero no a expensas de los frailes, 
coño". 
 
- De aquellos frailes… 
— De aquellos. Aquellos frailes nunca me 
hicieron nada. ¡En la vida! Al contrario. Y 
me hizo daño que un escritor de su 
relevancia hubiera puesto a parir a unos 
frailes que ayudaron a tanta gente a ser 
hombres. 
 
- Usted ha vivido el paso de la radio de 
cinta magnetofónica a la digital, a los 
podcasts … ¿Un salto vertiginoso en el 
siglo XXI? ¿Se han adaptado bien la radio 
y usted? 
— Yo creo que sí… Y la radio es muy lista. 
La radio se transforma con la competencia. 
Cuando llegó la tele, ¿qué hizo la radio? 
Ser más rápida. Y ahora, podcasts, tuits, 
etcétera. La radio se los ha hecho suyos... 
La radio nunca se ha dormido. 
 
- ¿Hay suficiente relación entre los 
profesionales de la radio de Madrid y los de 
Catalunya, Galicia, el País Vasco… y el 
resto de España? ¿Hay desconocimiento? 
Hablo de la competencia. 
— Cuando he ido a Catalunya a firmar 
libros, me han entrevistado todas las 
emisoras rivales: RAC 1, Catalunya Ràdio, 
esRadio, TV3... Y ningún problema. 
 
- Hombre, usted es una leyenda de la radio. 
— Pues ninguna emisora de la SER me ha 
llamado para entrevistarme por mi libro. Y 
me da mucha pena. Y les tendría que dar 
vergüenza. Estuve 37 años, solo por eso 
creo que merecía una atención. 
 
- ¿Esto es parte del guerracivilismo que se 
vive en Madrid, que se traslada de la 
política a los medios y al revés? 
— Mira, no diré nombres, porque no lo 
tengo que hacer, pero yo no he ido a 
Antena 3, a un determinado programa, 
porque Antena 3 lo ha prohibido… 
 
- ¿Por qué? 
— Por rifirrafes entre cadenas y entre 
editoriales. Yo creo que soy buena gente y 
buena persona. Y creo que estoy por 
encima de los rifirrafes entre editoriales y 



emisoras. Yo he entrevistado a lo largo de 
mi vida a todo el mundo, de la casa o de la 
competencia, da igual. La competencia es 
sanísima. Y me dolió mucho que… Pues 
eso. 
 
- A pesar de todo, usted ha sido un 
privilegiado, ¿no? 
— Sí, lo soy. Primero, porque trabajo en lo 
que me gusta; segundo, porque encima me 
pagan, y tercero, porque tengo un equipo 
fantástico. 
 

César Lumbreras (COPE):  
"A Alberto Garzón no le 

preguntaría nada" 
 

 
 
69376.- Juan De la Huerga le ha 
entrevistado para Diario de Sevilla: 
Adanero (Ávila), su pueblo, cuenta con un 
cuadro de Murillo gracias a un conde que 
fue persona de confianza de Carlos III. Lo 
cuenta el periodista César Lumbreras 
(1955), la eterna voz de la agricultura, la 
ganadería y la pesca, cuyo programa, 
Agropopular, cumple 38 años seguidos en 
las ondas de la Cadena COPE. En la 
España vaciada y en la urbanita escuchan 
al hombre que sabe tanto de lo suyo que 
cualquier día lo nombran ministro del ramo. 
 
– Cuando se empezó a emitir Agropopular, 
todo esto era campo… 
– Había mucho más campo. Se ha 
urbanizado bastante. 
 
– Lleva 38 años en antena, tiene una fiel 
audiencia... pero no va de estrella. 
¿Adanero, su pueblo, imprime carácter y 
humildad? 
– Supongo que sí. Estos casi 38 años de 
programa y, en algunos momentos, el 
millón de oyentes no me han cambiado 
mucho. 
 
– ¿Por qué le chifla la chifla? 
– Es un recuerdo de mi infancia, de un 
pueblo donde viví esos momentos del 
pregonero con su chifla. Me parece un 

elemento muy identificativo de nuestros 
pueblos y del mundo rural. 
 
– Ganar un Ondas está muy bien, pero la 
insignia de oro de Guijuelo son palabras 
mayores. 
– Un premio da mucho prestigio y el otro 
también, pero sobre todo vinculación con 
un producto emblemático y totémico en 
España como es el jamón. 
 
– ¿Casi cuatro decenios en la COPE no le 
dan para el cardenalato? 
– De momento no, pero debo confesar que 
tengo mis aspiraciones. 
 
– Escuché de usted el mejor elogio posible 
para un radiofonista: "No me interesa la 
agricultura, pero no puedo dejar de 
escucharlo ni un solo fin de semana". 
– Nos lo dicen mucho en los correos y 
siempre contesto: "Usted cree que no tiene 
nada que ver con la agricultura pero no es 
así. Come tres veces al día, por tanto, tiene 
que ver". 
 
– Lleva décadas levantándose los sábados 
a la hora a la que muchos se acuestan; lo 
compensará los días entre semana, ¿no? 
– Soy católico practicante e intento 
levantarme con el Ángelus a las 12:00 la 
mayoría de los días. Pero lo mejor de todo 
es acostarse sin hora para levantarse. 
 
– Lo envidio sobre todo porque sólo trabaja 
cuatro días al mes... 
– No es así. El programa sólo se emite los 
sábados, pero prepararlo, los viajes a 
Bruselas para conocer los entresijos de la 
PAC y estar en contacto permanente con la 
gente del campo por toda España llevan 
mucho tiempo. 
 
– Hay quien dice que los agricultores y los 
autónomos siempre se están quejando. 
– En eso llevan parte de razón y se lo digo 
muchas veces a los agricultores y 
ganaderos. Y como hijo de agricultor y 
ganadero también lo sé. Se quejan 
demasiado y eso tiene un peligro:cuando 
viene el lobo de verdad, la opinión pública 
no les hace caso. Hay que quejarse lo justo 
y el sector tiene que venderse en positivo, 
no en negativo. 
 
– Pollo, conejo y huevos conforman su 
complejo erótico. ¿No le ha llamado la 
atención algún ofendido? 
– No, sólo algunos que no lo entendían. 
 



– Me dijo un chacinero en febrero que los 
cerdos vienen como hipopótamos. 
– Aunque depende mucho de la zona, en 
líneas generales ha sido una buena 
montanera, así que los cerdos ibéricos han 
salido gorditos. 
 
– Solbes y Arias Cañete, sus mejores 
ministros de Agricultura. ¿Por qué? 
– Solbes tuvo que poner orden en el 
desastre que había dejado el ministro 
anterior, Carlos Romero, y a Arias Cañete 
también le tocaron etapas muy 
complicadas en las dos ocasiones que 
estuvo. 
 
– Si tuviera en su programa a Alberto 
Garzón, ¿qué le preguntaría? 
– Nada. 
 
– ¿Nada? 
– Estamos hablando de lo que quiere 
Alberto Garzón y eso ya es un éxito para él. 
Cuanta más cancha le demos a lo que 
plantea, una reducción del consumo de 
carne, al consumidor, que no tiene por qué 
seguir de cerca estos asuntos, el mensaje 
de fondo que le queda es: "Algo debe pasar 
con la carne cuando se habla y voy a 
consumir menos". Y está consiguiendo su 
objetivo. 
 
– ¿El campo vota a Vox? 
– No me consta que eso esté sucediendo 
todavía. Habrá que esperar a las próximas 
elecciones para tener una valoración más 
exacta. 
 
– Responda a los que piensan que el 
agricultor y el ganadero son unos palurdos. 
– Que se suban a cualquier vehículo de los 
que se utilizan en el campo y vean su 
grado de tecnificación. O de cualquier 
sistema de riego. 
 
– El padre de un amigo, agricultor, contaba 
su asombro cuando España ingresó en el 
Mercado Común y en su asociación le 
aconsejaron: "Despida a los peritos 
agrónomos y contrate a un gestor de 
subvenciones". 
– No le faltaba razón porque hoy los 
agricultores y ganaderos dedican gran 
parte de su tiempo a papeleo y no a ejercer 
su oficio, la producción de alimentos. 
 
– Entre los propietarios agrícolas 
españoles, ¿qué porcentaje de señoritos 
calcula que hay? 

– Es una pregunta que puede tener cabida 
en Andalucía y en Extremadura, pero fuera 
no existe esa figura. En el sur habrá 
alguno, pero depende de qué sea un 
señorito. Algunos están al pie de la tierra a 
diario y son gestores magníficos de sus 
explotaciones estando a la última en 
tecnología. ¿Eso es ser un señorito? 
 
– No. Entre la guerra de Ucrania y los 
transportistas, ¿vamos a pasar fatiguitas 
los próximos meses? 
– Creo que sí. La guerra ha puesto de 
manifiesto que productos básicos para la 
alimentación humana y la animal no están 
garantizados. Hay que tener garantías de 
existencias y que los precios sean lo más 
asequibles para los consumidores. 
 
– Una amiga plantó pistachos hace cuatro 
años. ¿Le arriendo o no las ganancias? 
– Si tiene paciencia y va todo bien, pues 
aún no habrá empezado a producir, sí; es 
un cultivo con mucho futuro. 
 
– Tiene una gran amistad con Miguel Ángel 
Rodríguez. Con el lío con Ayuso 
últimamente sus charlas de café con él 
habrán sido interesantes. 
– Pues sí. Mi amistad se remonta a 1984, 
cuando él era periodista de El Norte de 
Castilla y luego he seguido toda su 
trayectoria. Con él hay una cosa 
garantizada y es que nunca te aburres. 
 
– No muchos locutores han hecho un 
programa desde la Antártida y eso que no 
hay olivares. 
– Ahí estuvimos a principios de 1998. Creo 
que es el único programa que se ha emitido 
en directo desde la Antártida en toda la 
historia de la radio de España. 
 

Veintiséis años sin Encarna 
Sánchez: La mujer más polémica 
y poderosa de la radio española 

 

 
 
69230.- David González escribe en 
elcierredigital.com que el 5 de abril de 1996 



fallecía Encarna Sánchez, una de las 
mujeres más polémicas y poderosas de la 
radio en España. El director de 
'Elcierredigital.com' prepara junto a Pedro 
Pérez, el que fuera productor de Encarna 
Sánchez, una nueva biografía con datos 
inéditos de la locutora almeriense y que 
publicará La Esfera de los Libros. Estrella 
de las ondas, su carácter combativo y sus 
relaciones con mujeres famosas, 
especialmente con Isabel Pantoja, la 
hicieron ser objetivo de la prensa. 
 
El 5 de abril de 1996 la voz de la periodista 
Paloma Gómez-Borrero anunciaba desde 
los micrófonos de la COPE la muerte de 
una de las voces más características de 
esta emisora y de toda la radio española: 
Encarna Sánchez. Cuando casi se cumple 
un cuarto de siglo de su fallecimiento, la 
personalidad de la gran locutora sigue 
generando controversia. Los éxitos 
alcanzados en la profesión gracias a su 
peculiar estilo, los enemigos que dejó, los 
misterios en torno a su herencia y sus 
historias de amor supuestas y reales, 
hacen que siga siendo un personaje que 
despierta la curiosidad. 
 
Encarnación Sánchez Jiménez vino al 
mundo en Carboneras (Almería) el 19 de 
septiembre de 1935, aunque durante años 
hizo creer a todo el mundo que su fecha de 
nacimiento fue cuatro años más tarde. Este 
es sólo el primero de los datos fantaseados 
en muchas de sus biografías. Su padre 
perteneció al bando perdedor de la Guerra 
Civil y eso marcó profundamente su 
infancia. 
 
A mediados de los años cincuenta se 
traslada a Madrid y comienza su trayectoria 
en Radio Juventud. Para poder obtener el 
carnet necesario para trabajar, estudió en 
un año intensivo los tres de curso 
habituales. De ahí pasó a realizar los 
cometidos habituales para las mujeres en 
la época: leer algún anuncio y ejercer de 
azafata en los concursos que llenaban las 
ondas en aquellos años. Ella, con un fuerte 
carácter que siempre la caracterizó, se 
rebeló contra ese destino y comenzó a 
encargarse de los programas donde se 
dedicaban discos. 
 
En los años sesenta se hizo cargo de 
varios programas nocturnos como Esto es 
España, señores o La noche vista por mí. 
En estos magazines, Encarna hablaba con 
los oyentes, entrevistaba a los músicos del 

momento y hacía reivindicaciones sociales, 
que si bien pueden parecer tímidas a la 
vista de hoy entonces constituían toda una 
revolución en el contexto de la dictadura 
franquista. El éxito fue rápido y consiguió 
un premio Ondas en 1968. 
 
Sin embargo, tras estos años de éxito 
abandonó la radio. Aunque ganó el pleito 
con la emisora por despido improcedente, 
se dieron varias versiones. Entre ellas, que 
se acusaba a la locutora de ser poco clara 
en cuanto al dinero recaudado en un acto 
benéfico para una asociación de taxistas. 
Otras versiones aseguran que lo que hizo 
la periodista es intentar poner orden en el 
mundo del taxi y salió escaldada. Pero 
dinero nunca le faltó ni lo necesitó la 
periodista Encarna Sánchez, que ya era de 
por sí autosuficiente. 
 
De América a ser un fenómeno social  
El resultado fue que la locutora de 
Carboneras fue vetada en la España de la 
época y decidió probar suerte en América. 
Antes de partir, el miedo al avión hizo que 
firmara un testamento donde legaba sus 
pocas posesiones, por entonces a su 
madre y, en su defecto, a Clara Suñer, 
íntima amiga de la locutora y que en 
aquella época era un rostro recurrente en 
los famosos Estudio 1 de la televisión. 
 
En América, Encarna hizo radio, televisión 
y hasta teatro. Cuando volvió a España en 
1977 su situación económica no fue la 
mejor y se asentó, después de unas 
semanas en Madrid, en Barcelona. En la 
Ciudad Condal comenzó a encargarse de 
un programa en Radio Miramar. El 
programa Encarna de noche, entre 1978 y 
1984, se convirtió en un fenómeno de 
masas. La forma directa de la locutora, su 
lenguaje barroco y el punto visceral con el 
que trataba los problemas sociales de la 
gente eran su seña de identidad. De ahí 
pasaría a encargarse de las tardes de la 
cadena COPE, con el que dicen que fue el 
contrato más caro de la historia de la radio. 
 
En Directamente Encarna trataba todo tipo 
de temas sociales y de investigación, como 
el famoso caso Rafael Vera, sobre los 
fondos reservados del Ministerio del 
Interior. Sus discursos cada vez se hicieron 
más directos, a veces duros y radicales. 
Pocos personajes, por entonces bajo el 
paraguas protector y benefactor del 
felipismo, se libraron de su afilada lengua: 
Ramoncín, Isabel Preysler, Victoria Abril, el 



Gran Wyoming… También a nivel político 
se convirtió en un referente y en su 
programa se dieron varias y sonadas 
exclusivas sobre asuntos de corrupción, 
como el anteriormente citado. 
 
Su relación con Isabel Pantoja 
Sin embargo, a partir de 1990 su vida 
comenzó a ser tema de conversación y 
asunto de portada en las revistas del 
corazón. Su relación con la tonadillera 
Isabel Pantoja, viuda del torero Francisco 
Rivera Paquirri, fue una de las más 
comentadas de la época, sobre todo a 
partir de que el dúo humorístico Martes y 
13 trataran el asunto en su especial de 
Nochevieja en 1991. 
 
La relación entre la tonadillera y la 
periodista estuvo llena de polémicas y 
corrientes de dinero que iban y venían. “Un 
día, Isabel llamó por teléfono a Encarna y 
le suplicó que la ayudara porque había un 
embargo sobre la finca Cantora y 
necesitaba 90 millones para que no se la 
quitaran. Encarna la tranquilizó y le dijo que 
le enviaría ese dinero a través de Carlos, 
su chófer, en una hora. Cuando Isabel vio 
que pasaba la hora y no llegaba el envío de 
su amiga, volvió a llamar y le dijo que era 
urgente y que si no le importaba enviaría 
ella a Tere Pollo, que "era como Dios" y 
estaba en todos los sitios. No tardó ni diez 
minutos en plantarse en la casa de 
Encarna para recoger el dinero. Seguro 
que estaba ya en la esquina esperando”, 
así lo aseguraba en su momento a 
Elcierredigital.com Julián Fernández Cruz, 
biógrafo de la locutora.  
 
Cuando su relación con la tonadillera 
acabó, otra conocida folklórica, María del 
Monte, se instaló en el ámbito afectivo de la 
folclórica y la locutora se sintió traicionada. 
Para entonces, la salud de Encarna 
Sánchez estaba en un punto delicado, 
después de años luchando contra un 
cáncer. El final de la periodista llegó justo 
cuando había terminado su casa en 
Marbella, La Gaviota, gracias a las 
facilidades del entonces alcalde de la 
localidad malagueña, Jesús Gil. 
 
El 5 de abril de 1996 fallecía la periodista 
en su casa madrileña de La Moraleja, 
donde estuvo refugiada sus últimos días de 
vida. Desde entonces, comenzó a forjarse 
una leyenda en torno a todos los misterios 
de su vida y de su herencia que quedaron 
sin resolver, empezando por el final de su 

cuantioso patrimonio que ha generado no 
pocas polémicas. 
 
Sin embargo, la generosidad de la 
periodista de Carboneras hizo que algunos 
cobrasen la herencia en vida. “Isabel se 
llevó mucho de Encarna, joyas, dinero… 
Nunca devolvió nada. Los 90 millones eran 
muchos millones y si encima te enteras de 
que ya ha aparecido María del Monte 
pues… no le debió sentar bien. Isabel 
dominó mucho a Encarna. Cuando ella 
llegó, salió de casa de Encarna todo aquel 
que a ella no le convenía. Dio mucho por 
ella y se sintió traicionada”, aseguraba 
Fernández Cruz en la citada entrevista. 
 
Sorprendentemente, Encarna no hizo 
testamento y aquel que había redactado en 
los setenta hizo de Clara Suñer la única 
heredera. Todos los silencios se han 
cubierto mediante rumores y maledicencias 
sobre una periodista que alcanzó cuotas de 
poder increíbles para una mujer hasta 
entonces. La vida de un ser humano 
marcado por sus propias contradicciones y 
represiones. Una gran periodista y 
luchadora de temas sociales. 
 

Trece dedica una edición de  
"La Azotea de Medianoche" al 
recuerdo de Encarna Sánchez 

 

 
 
69300.- "La azotea de medianoche" ha 
abierto sus puertas en TRECE. El 'late 
night' conducido por María Ruiz y Antonio 
Hueso ha tenido, este miércoles, un 
programa muy especial en homenaje a 
Encarna Sánchez. En abril de 1996, una de 
las comunicadoras y locutoras de radio 
más influyente de nuestro país fallecía a los 
59 años a causa de un cáncer de garganta. 
¿Cómo era realmente Encarna? ¿Son 
ciertos los rumores e historias que la 
definen? Si hay alguien que conozca a la 
periodista ese es Pedro Pérez, el que fuera 
su mano derecha y hombre fiel durante 20 
años de trayectoria profesional. 
 



El productor de ‘Encarna de noche’ y 
‘Directamente Encarna’ habla por primera 
vez en televisión en una entrevista en 
exclusiva para TRECE: “Encarna no dejaba 
indiferente a nadie. Ella utilizaba el 
micrófono para defenderse. Se van a 
acabar las especulaciones”. 
 
Antes de conocer las declaraciones 
completas de Pedro Pérez, Miguel de los 
Santos, amigo de la locutora y quien le 
acompañó a su llegada a Madrid con 16 
años, y Juan Pedro Alcázar, periodista y 
autor del libro ‘Encarna Sánchez. Una vida 
para la radio’, la definían en pocas 
palabras: “Una superviviente de la vida” y 
“La mujer más importante de la radio 
española en el siglo XX”. Juan Pedro 
recuerda cómo conoció la noticia. “Yo lo 
viví como oyente porque durante un tiempo 
se ocultó la gravedad de su enfermedad y 
los oyentes esperaban su vuelta”, por su 
parte, Miguel de los Santos lo recuerda de 
forma distinta: “Para mí Encarna era una 
amiga de la infancia y debo ser el español 
que más años hacía que conocía a 
Encarna. Nos conocemos desde pequeños, 
era una más de la pandilla”. 
 
“Ella se define como una proscrita”, 
comienza Juan Pedro relatando los 
orígenes de Encarna Sánchez: “Su padre 
es fusilado en la Guerra Civil y desde 
entonces su vida es una huida de la miseria 
a diferentes lugares y huyendo de la 
marginación a la que la sometía la 
sociedad por el pasado político de su 
padre”. Miguel de los Santos puntualiza 
estos datos: “¿Por qué llega ella a 
Valdemoro? Llega al colegio de Huérfanos 
de la Guardia Civil. Entre los acuerdos de 
este colegio, además de acoger al hijo para 
que fuera Guardia Civil, la viuda del 
supuesto Guardia Civil fallecido ocupaba 
un puesto de trabajo en el propio colegio”. 
 
José Manuel Parada homenajea a Encarna 
Sánchez 
El mítico presentador de televisión 
compartió sus años en Radio Miramar y en 
COPE Madrid: “Fui en primero que 
entrevisté a Encarna. Ella me dijo que 
trabajara con ella y lo pasábamos genial. 
Cuando terminábamos de trabajar nos 
íbamos a desayunar a su casa. Cuando 
COPE y Miramar se fusionan hubo cuatro 
que nos vinimos a Madrid: Luis de Olmo, 
Carlos Herrera, Encarna y yo”. José 
Manuel Parada relata cómo recuerda su 
relación con la comunicadora: “Siempre se 

encontró muy cómoda conmigo. Cuando se 
habla tanto de Encarna me molesta un 
poco porque muchas veces escucho a 
gente que no la conoció. Ella no era la 
Virgen María, era humana y tenía sus 
defectos, pero no se reconocen sus 
virtudes y eso me molesta”. 
 
La llamada de Luis del Olmo en recuerdo 
de Encarna Sánchez 
Con la voz delicada, el histórico locutor de 
radio ha querido formar parte de este 
homenaje en recuerdo de su amiga y 
compañera Encarna Sánchez: “La 
recordaremos como la reina de las 
madrugadas y de las tardes de COPE, 
prese a que ella tuvo una gran cerrera en 
televisión. También se atrevió a subirse a 
las tablas y en Méjico obtuvo un premio por 
una obra de teatro. Hace más de un cuarto 
de siglo que no está entre nosotros, pero 
sigue siendo un referente radiofónico. Era 
una mujer polifacética y se convirtió en una 
de las mujeres más influyentes del país con 
tres Ondas y dos millones de oyentes”. 
 
Luis del Olmo puntualiza que Encarga 
inauguró en Radio España la radio 24 
horas en 1967: “Era un programa de 2 a 7 
de la mañana que se convirtió en un 
espacio de servicio público y crítica social. 
Interactuaba con los oyentes a través del 
teléfono o abriendo las puertas del estudio. 
Encarna nunca tuvo pelos en la lengua. 
Otros la denostaban, pero a nadie dejó 
indiferente”. Y antes de colgar, Luis del 
Olmo sentencia: “Encarna falleció 
demasiado joven para recibir homenajes. 
Ahora quizá se los rendiríamos por abrir 
camino a las mujeres en un mundo tan 
difícil”. 
 
Pedro Pérez, productor de Encarna, habla 
por primera vez en televisión 
El productor de ‘Encarna de noche’ y 
‘Directamente Encarna’ habla por primera 
vez en televisión en una entrevista en 
exclusiva para TRECE: “No ha habido 
comunicadora en este país que alcance el 
reconocimiento que ella ha tenido. Yo 
estaba de prácticas en Deportes y me 
llamó el directo para ayudarla con las 
llamadas y los teletipos. Cuando me la 
presentaron, ella me dice que solo me va a 
pedir dos cosas en la vida, que trabaje y 
que le sea fiel. Ella me decía que todas las 
noches se desnudaba en el micrófono y 
que venía a ganarse el sueldo. Ella lo daba 
todo”. 
 



Pedro Pérez hace referencia a las críticas: 
“Tenía seguidores y detractores. Ella 
utilizaba el micrófono para defenderse. Que 
se preparara el que se metiera con ella 
porque no les iba a salir gratis”. 
 
“Se me iba mi madre profesional”, recuerda 
Pedro su fallecimiento: “Era una mujer a la 
que le gustaba reírse. La gente no la ha 
conocido. La gente dice que era seria e 
inaccesible… ¡Mentira!”. 
 
Juan Luis Galiacho, su jefe de investigación 
en ‘Directamente Encarna’. 
El periodista, emocionado, también ha 
querido formar parte de este programa 
especial para definirla: “Llevaba las críticas 
bien, pero en ocasiones tenía que 
defenderse. Todos tenemos algo que 
ocultar y para eso nos contrató, igual que 
iban a por ella, ella sacaba las penurias de 
los demás. Era una defensa. Cuando 
Encarna me encargaba algún tipo de 
investigación, yo iba a los hechos. Nos 
hemos quedado con una Encarna 
polémica, pero hay que entender quién era 
realmente ella. No se conoce quién era 
ella. Después de 26 años vamos a conocer 
la realmente”. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Carlos Alsina, la voz en la España 

que madruga en Onda Cero 
 

 
 
69351.- Artículo de opinión de Manuel 
Villanueva en niusdiario.es: La cita tiene 
frecuencia diaria, antes de que despunte el 
alba, con esa llamada cadenciosa y sutil: 
¿Alsina, qué hora es? A la que Carlos 
responde con la hora precisa en la 
península y Canarias. Ese es el 
desencadenante para la propuesta 
informativa, para el palimpsesto de la 
actualidad contado a esa España que 
madruga y que se escribe en varios 
renglones: las 7 preguntas de Amón, en lo 
que espera del día la mirada sagaz de 
Fernando Ónega, en el cacareo del “Gallo 

Latorre” y su análisis de la “prensa 
hidráulica”, como la llamaba el inolvidable 
Fernando Poblet; en ese impagable colofón 
que parece rescatado de un pliegue del 
guion de “Sopa de ganso”: 
 
Y luego está el sermón, como llaman 
familiarmente al monólogo de apertura de 
las 08,00 horas, que como las 
improvisaciones de Bob Hope lleva 
preparado desde el día anterior (actualidad 
mediante). 
 
Estamos en el Restaurante Burela (C/ 
Nardo, 2. Madrid) por aquello de hacer un 
viaje de oeste a este: un sitio gallego, un 
madrileño y un cava del Penedés que nos 
ha enviado su bodeguero, Josep María 
Ferret Guasch, y que ya hemos 
descorchado. 
 
Le digo a Carlos que, además de gallego, 
soy cartesiano y partidario, por tanto, de 
ordenarlo todo desde el principio, para 
empezar por saber cuándo quiso ser 
periodista y cuándo decidió llegar a la 
radio: “En mi caso sucedió a la inversa, 
pensé en dedicarme a la radio y fui 
periodista porque era el camino 
universitario que había para dedicarse ello. 
Pero si hubiera habido una carrera de radio 
sin periodismo también la habría hecho. Mi 
interés era dedicarme a la radio, poder 
ganarme la vida haciendo eso que había 
escuchado desde siempre, que habían 
hecho otros, que me daba la impresión de 
que haciéndolo se lo pasaban muy bien y 
además les pagaban por estar delante de 
un micrófono. Lo que me pasaba también 
es que iba descubriendo la información, la 
actualidad, los debates siendo oyente de 
radio en mi adolescencia y ahí se 
despertaron mis intereses más vivos. En 
mí, la vocación radiofónica iba por encima 
de la del periodismo”. 
 
Escribió el novelista estadounidense, John 
Irving que “nos forma aquello que 
deseamos” y Raymond Carver contaba que 
se sentaba a escuchar la radio sin hacer 
nada más, cerraba los ojos y se dormía con 
ella y así descubrió a Machado. Carlos 
Alsina se empapaba de las voces de 
Ónega, Miguel Ángel Nieto, José María 
García, de aquella radio de los ochenta: 
“En la adolescencia escuchaba Radio 
Madrid, era la que se sintonizaba en mi 
casa, la que ponía mi padre, que era fan de 
García, hasta que un día en el coche, 
camino del colegio, de repente el sonido 



cambió porque mi padre dejó de escuchar 
Radio Madrid y se pasó a Antena 3 de 
Radio, la de Martin Ferrand, y por ahí 
empiezo a descubrir que hay muchas 
cosas en la radio, no solo programas 
matinales, o los “Porretas” que se emitían 
en aquella época, sino que durante el día 
pasaban cosas y eso me impulsaba a 
curiosear, a descubrir qué había a otras 
horas del día, y todo ello en compatibilidad 
con mis horarios escolares. Para mí 
entonces, también ahora, la radio era una 
diversión. Poco a poco voy descubriendo a 
Jesús Hermida, José Antonio Plaza, 
Antonio Herrero, Balbín, García, 
Pumares… Con ellos me fui curtiendo 
hasta llegar profesionalmente a ella con tan 
solo 20 años en una cadena que también 
estaba empezando, Onda Cero, y a raíz de 
esto empiezo a escuchar también a Luis 
del Olmo. Estas fueron pues mis dos 
referencias: la radio de Martín Ferrand y la 
de Del Olmo. 
 
En mi vida profesional he tenido mucha 
suerte porque me he ido encontrando con 
gente muy buena, muy veterana, grande de 
este oficio que me han dado oportunidades, 
que siendo muy pequeño profesionalmente 
me dejaron hacer cosas. Ahora que tengo 
52 años me parece muy meritorio por su 
parte y a la vez muy temerario que con 25 
años me pusieran a dirigir el informativo 
matinal en una cadena nacional, visto 
desde hoy me parece un disparate pero fue 
lo que sucedió. Que Luis del Olmo hubiera 
confiado en mí para hacer la segunda parte 
de Protagonistas pues me parece una 
locura, pero fue, insisto, lo que me sucedió 
y lo agradezco infinito porque me hizo 
crecer muy deprisa, ahora pienso que quizá 
demasiado deprisa”. 
 
Cada mañana tiene sus sonidos y sus 
músicas, en ella va desgranando la 
taquigrafía de las noticias, las escribe en el 
aire con su voz. Días con sabores agrios y 
dulces en los que Carlos cuenta las 
distintas formas de lo ocurrido en el país, 
en el continente, en el mundo entero… 
 
Un programa diario de radio de esta 
duración es también una forma de vida que 
exige una disciplina generalizada, gran 
consciencia y madurez. Así me lo cuenta: 
“Un programa como el de Ángels, el de 
Carlos o el mío, que empieza muy 
temprano y dura muchas horas, requiere 
también de un equipo que tenga la 
maquinaria dispuesta a lo largo de todo el 

día. Es preciso que alguien esté 
permanente pendiente y volcando la 
información en los que preparamos el 
programa para el día siguiente. Eso es así. 
En mi caso y como director, tengo la mala 
costumbre de asumir personalmente 
muchas cosas de ese programa, de 
algunos tramos o momentos que creo que 
marcan la línea, le dan su personalidad, la 
manera de entender la actualidad, de 
entender la información, incluso la opinión y 
el análisis de quien dirige ese programa, 
que para mí son la apertura de las 06,00, 
las 07,00 y las 08,00 de la mañana. 
Digamos que ahí es donde yo pongo más 
horas de mi trabajo porque me gusta 
ponerme delante del micrófono y contárselo 
a los oyentes con ánimo divulgativo, 
didáctico. Mi día a día es como es: en 
realidad el programa del día siguiente 
empieza a fabricarse a media tarde. Yo 
desde las 19,00 horas vuelvo a estar 
enganchado con el equipo, con la 
producción, con la redacción, para saber 
qué ha sucedido en el rato en el que yo he 
estado durmiendo la siesta. En ese 
momento empezamos a calibrar los temas 
que más nos interesan, el enfoque que 
vamos a darles. Escuchamos todos los 
sonidos del día: declaraciones, 
testimonios… y nos ponemos a fabricar el 
saludo de las horas en punto y el monólogo 
que llamamos el sermón (dice sonriendo). 
Y empezamos a escribir, eso sí, sabiendo 
que puede cambiar en todo, naturalmente. 
 
Y luego hay que madrugar muchísimo, 
levantarse a eso de las 04,00, para leer los 
periódicos, hablar con el equipo por si ha 
sucedido algo, desayunar, irse a la radio y 
comenzar la mañana. Al finalizar toca el 
análisis de lo que nos ha salido mejor o 
peor y vuelta a empezar para el día 
siguiente. 
 
Decía en un hermoso verso Pedro Salinas: 
“Es tu música. La vida es lo que tú trazas”. 
 
Uno de los integrantes de esta patrulla 
matinal, de los escoltas informativos de 
Carlos, es el periodista gallego Rafa 
Latorre. Le llamo para se sume a esta 
animada charla por aquello de que no le 
digas tu cantar sino a quien contigo va: “A 
Carlos Alsina lo vi por primera vez a los 
pies del edificio Windsor en llamas. Hará 
como veinte años. Llevaba uno de esos 
inalámbricos de Onda Cero al hombro e iba 
y venía por la Castellana reporteando y 
narrando y a la vez dirigía a pie de obra a 



unos chavales muy excitados por el 
acontecimiento. Bastaba observarlo 
durante un rato para comprender que lo 
que a él le gustaba era eso y que cuando el 
Windsor se extinguiera, el sol saliera y 
Alsina volviera a ser lo que era, un jefe de 
informativos, a él le embargaría de nuevo la 
nostalgia del reportero. 
 
Hoy dirige el programa más influyente de la 
radio española. La voz le ha cambiado 
muchísimo desde entonces, que este ha 
sido un caso de maduración tonal tardía, de 
pubertad vocal a los cuarenta, lo que 
permanece es aquella nostalgia del 
reportero, que se cura de vez en cuando 
colgándose un inalámbrico para hacer 
especiales que no están al alcance de 
ningún otro periodista de radio que yo haya 
escuchado. 
 
Alsina es un descreído de todo y un devoto 
de la radio. O sea, que el excedente de 
irracionalidad que todo hombre debe 
liberar, él lo vuelca en este artefacto que le 
ha impuesto una forma de vida atroz. De 
entre las transgresiones que Carlos Alsina 
trajo al medio, la más feliz es que cada 
viernes en su programa se le dan vivas al 
vino. Creo que no hay un antecedente de 
una sección como la que Raúl del Pozo 
declama con la autovigilancia de un 
meritorio. 
 
Creo que nada le hace sentirse tan 
orgulloso a Raúl como esos dos minutos de 
los viernes. Es un sentimiento natural, aun 
en quien ya lo ha hecho todo en esta vida. 
Esta es una profesión en la que no es fácil 
terminar ganándote la vida en un programa 
del que te sientes plenamente orgulloso. 
Ese es el privilegio infrecuente que tiene 
cualquier colaborador de Alsina”. 
 
Contar una pandemia, una erupción 
volcánica, una invasión bélica 
Carlos ya se prometía una radio como la 
que hace ahora, en la que él hace de todo, 
una manera que tiene un compás mágico e 
intransferible, en la que maneja a la 
perfección la sincronía. Los últimos tiempos 
informativos han requerido de mucho pulso 
y destreza, de un altísimo grado de 
concentración. Jamás habíamos visto una 
concatenación de sucesos tan grande, con 
tanto que contar. Nuestra conversación se 
detiene en el tiempo de estos dos últimos 
años con la aparición de una pandemia, la 
erupción prolongada de un volcán y desde 
hace mes y medio una invasión bélica en 

Europa. ¿Cómo se cuenta todo esto? 
“Utilizando todo el oficio que hayas sido 
capaz de aprender en años anteriores -me 
responde-, asumiendo que con todo lo que 
nos ha ocurrido no tenemos ni idea de lo 
que va a ser de nosotros mañana mismo. 
Puede que cualquier cosa que ni hayamos 
imaginado pueda ocurrir. Por ello la 
experiencia nos dice que todos los 
pronósticos son susceptibles de ponerte en 
evidencia. 
 
¿Quién nos iba a decir que iba a suceder lo 
que ha sucedido de manera encadenada? 
¿Quién que Pablo Casado no sería ya 
nadie en el PP y que un tal Feijóo sería el 
nuevo líder? Suceden acontecimientos 
todos los días pero ahora somos 
conscientes de que podemos enfrentarnos 
a situaciones imprevistas que no 
sospechábamos que íbamos a contar. Esto 
nos ha sucedido sobre todo con la 
pandemia, que desencadenó una 
precipitación de acontecimientos que nunca 
habíamos pensado. Nunca habíamos vivido 
una enfermedad que se contagiara de esta 
manera, causando graves problemas 
hospitalarios y un confinamiento que puso 
al país en una situación para la que nunca 
había pensado que tuviera que prepararse 
y a la vez nos obligó a reconsiderar la 
manera de contar lo que estaba 
sucediendo, porque los primeros días de la 
pandemia mi sensación fue que el 
elemento anímico de quien nos estaba 
escuchando y también el nuestro, que 
estábamos haciendo el programa, pesaba 
muchísimo más que en cualquier otro 
momento de nuestra historia. El elemento 
anímico sólo era comparable al 11M, 
entonces la cuestión era cómo sintonizar, 
dar prioridad a los estados de ánimo por 
delante de los datos objetivos, de los 
números, de los debates políticos que 
pudiéramos tener. En aquellos 2 primeros 
meses modificamos todo el tramo de las 8 
de la mañana, que se convirtió en un 
espacio para contar experiencias y 
confesiones entre los que estábamos en el 
micrófono y quienes nos escuchaban y a su 
vez nos hacían llegar sus experiencias 
vitales. 
 
No tengo, Manuel, una respuesta al cómo 
se cuenta, en cada momento hay que ir 
viendo a ver qué haces al día siguiente 
para afinar lo más posible con esta cosa 
que a mí me parece tan complicada de 
conseguir que es sintonizar con los 
intereses y el estado vital de quien te está 



escuchando sabiendo que son tan 
diferentes entre sí”. 
 
Carlos está hecho de talento y curiosidad 
que buscan cada día diagnósticos de 
realidad. Ese devenir informativo lleva el 
trazado frecuente de un género que 
domina: la entrevista, en el que se 
distingue por tener una mirada y un estilo 
propios. Se las prepara muy a conciencia, 
algunas le han hecho brillar, le han 
otorgado una gran notoriedad: “Gracias. 
Las entrevistas dependen 
fundamentalmente del personaje y en 
ocasiones son mucho más mérito del 
entrevistado que mío. En política hay 
géneros diferentes, puedes hacer una a 
Felipe González y tendrá mucho más de 
repaso de su trayectoria y de puntos de 
vista muy generales que una entrevista con 
la ministra de Transportes en días 
recientes. Quiero decir que hay entrevistas 
que van mucho más a buscar la 
información cotidiana que otras que 
profundizan en la opinión. Hay otras que 
son casi más un examen de quien se sienta 
a tu lado, que suele suceder con políticos 
en el ejercicio de un cargo sobre todo con 
responsabilidad de Gobierno u oposición. 
Quien está gestionando o tomando 
decisiones que nos afectan a todos tiene 
habitualmente más información que 
nosotros. A mí me interesa mucho la 
coherencia de la persona a la que estoy 
entrevistando y por ello las entrevistas 
políticas a personas con responsabilidades 
me las planteo casi, casi, como un examen 
a su coherencia, a su solidez, a los 
planteamientos que defienden. Este tipo de 
entrevistas me gusta que tengan una 
primera línea en la conversación y una 
preparación concienzuda de las preguntas 
a plantear previendo también ciertas 
respuestas para poder encauzar bien la 
conversación de tal manera que no amaine 
el examen. 
 
Por tanto, no hay una regla general en la 
preparación porque hay algunas que son 
más cotidianas, más frecuentes y por tanto 
son menos exigentes. En cualquier caso, sí 
hay una actitud general de no ponerte 
nunca delante de un entrevistado sin saber 
bien a qué se dedica y en qué basa sus 
decisiones, para no correr el riesgo de no ir 
a ninguna parte”. 
 
Le planteo si en algún momento no se dijo 
aquello que diría un gallego: “Qué duro se 
me hace subir esta cuesta abajo 

interminable”. (Se ríe): “Sin duda, muchas 
veces me lo digo. Mira, un programa de 
radio por muy preparado, pensado y 
armado que lo veamos siempre está sujeto 
a los vaivenes de lo imprevisible porque así 
es la radio y porque al tratarse de espacios 
tan corales, con una comunicación tan 
instantánea, viva y con tanto de 
improvisación pues al final pasan mil cosas 
que cambian el recorrido y a veces hasta el 
trazado del camino y te llevan por otro lado. 
A veces he de confesarte que yo mismo me 
sorprendo de lo que está pasando en el 
programa y pienso que eso es algo muy 
valioso por cultivar a pesar del riesgo que 
supone. Son seis horas y media diarias y 
por tanto es muy difícil no acabar 
metiéndose en jardines, en subir como 
dices esa inacabable cuesta abajo (se ríe 
de nuevo). En estos casos lo mejor es 
asumirlo e intentar recomponer la figura 
para no salir muy empitonado”. 
 
La cultureta, el entretenimiento y la ficción 
sonora 
Muchas veces me he preguntado a dónde 
irán las palabras cuando se esparcen en el 
aire con la velocidad impaciente que 
imponen los tiempos. Seguramente a esos 
hogares en penumbra que esperan un 
nuevo amanecer, o al cubículo de un coche 
mientras va por la ciudad acariciando 
calles, al centro de gravedad permanente 
de un caminante en pleno ejercicio matinal, 
a un viajante de metro o autobús y sus 
transbordos…. 
 
Alsina es un paisajista de la radio que 
dibuja imágenes, situaciones, mientras se 
escapa la mañana. 
 
“Hay fuegos que jamás serán noticia. Hay 
nudos que se aflojan porque sí. Hay vida 
más allá de aquella vida”, canta Leiva en su 
último disco y a propósito de esto me 
arranco con el interés de Carlos por la 
cultura, por la “cultureta” como la ha 
bautizado y también por saber en qué 
lecturas anda en este momento: “El título 
de La cultureta, que al principio fue muy 
discutido, empezó siendo una sección de 
“La Brújula” (el programa que 
anteriormente dirigió). Es uno de esos 
títulos que pretenden definir el espíritu del 
espacio, que quieren darle un poco de 
guasa. Era hacer broma sobre nosotros 
mismos. Puede parecer que sabemos 
mucho pero en realidad sabemos muy 
poco, o parecer que leemos mucho aunque 
leamos lo que nos da tiempo a leer, o que 



sabemos mucho de cine y solo sabemos la 
película que nos gusta y cuál no. Este es el 
tratamiento, intentar desacralizar el tema 
de la información y los programas 
culturales y pienso que este es su éxito 
final: el de un espacio que hace bromas 
sobres sus propios contenidos y 
participantes. La idea es que los oyentes 
vayan probando cosas que no han 
probado: un director de cine que no le 
sonaba, con un libro del que nadie le ha 
hablado… 
 
Echo de menos, como otra mucha gente, 
tener más tiempo para leer. Me gusta 
mucho leer historia, es una de mis aficiones 
y seguramente una carencia de mi etapa 
escolar y de bachillerato, donde había 
muchos asuntos históricos que nadie nos 
explicó bien, con los años vas sintiendo la 
necesidad de ir cubriendo esas carencias. 
Me gusta todo tipo de ficción y no tengo 
autores preferidos y lo que más me gusta 
es sorprenderme con algún libro de alguien 
que no conozco. Me gusta releer y 
descubrir nuevas cosas. Y luego prestar 
atención a la obra de mis colaboradores: 
Amón, Latorre, Pilar Cernuda, Sergio del 
Molino, Del Pozo…”. 
 
“Me gusta reír y no puedo reír solo”, 
escribió Cioran, el filósofo pesimista. En 
Más de uno hay una pléyade de humoristas 
que ayudan a sobrellevar la carga de la 
mañana en “La hora de la guasa”: Sara 
Escudero, Goyo Jiménez, Leo Harlem, 
Leonor Lavado, Borja Fernández Sedano o 
Carlos Latre, a quien llamo para que me 
hable de su experiencia radiofónica con 
Alsina: “Llevo casi 25 años de carrera 
profesional. Y en todo este tiempo he 
tenido la suerte de trabajar al lado de los 
grandes: Xavier Sardà, Carlos Herrera, 
Julio César Iglesias… Y me ha apadrinado 
el más grande, Chicho Ibáñez Serrador. Y 
de todos ellos he aprendido cosas 
maravillosas. 
 
Siempre digo que las grandes personas 
son como los grandes vinos. De ellos se 
disfruta, se aprende, se exprime hasta la 
última gota de su mosto, se saborean, se 
aman y se admiran. Cada uno con su 
personalidad, con su “bouquet”, con su 
terruño marcado a fuego y con un sabor 
único. 
 
Si tuviera que “vinificar” a esos grandes no 
tendría dudas… Sardà sería una garnacha 
del Montsant…Con personalidad 

arrolladora, con carácter, pero también con 
fruta, vitalidad y la alegría y la pasión del 
ADN mediterráneo. 
 
Herrera sería el más elegante de los 
tempranillos, con fuerza, con sabor y con 
personalidad. Con potencia pero con 
sutileza. 
 
Julio César Iglesias podría ser un albillo 
zamorano de esos históricos, con poso, 
con cepas bien arraigadas y con mucha 
sabiduría a sus espaldas. Y Chicho sería, 
sin duda, un jerez, de los más complejos, 
de los más exquisitos, refinados y con el 
sabor más inimitable de todos. 
 
El último grande en cruzarse en mi camino 
ha sido Carlos Alsina. Un hombre 
reservado, amable, del que poco se sabe, 
ni siquiera su propio equipo de las 
mañanas de Onda Cero que convivimos 
con él a diario. Pero tan brillante, preparado 
e inteligente que se ha convertido por 
méritos propios en el “terror” de los 
entrevistados. 
 
Si tuviera que transformar a Alsina en vino, 
probablemente sería una de esas 
variedades desconocidas para el gran 
público… podría ser un Listán Negro 
canario potente y fragante, un Trepat 
catalán con la sutileza y la acidez precisa, 
una Mencía gallega elegante y punzante. 
 
Lo que está claro es que Alsina no sería 
solo una variedad. Tiene un poco de todos 
los grandes y mucho de nada en concreto y 
tiene todas las características de las uvas 
llamadas “raras”. Alsina es inusual pero 
sorprendente, de los que te dejan un 
“retrogusto” muy agradable y que siempre 
hace que te quedes con ganas de más”. 
 
La radio es un paisaje que en sus ficciones, 
vive habitada por personajes creados o 
provenientes de otras vidas, de otros 
mundos a veces literarios, esos que 
despiertan el interés y el afecto de los 
oyentes. Desde hace años Alsina ha ido 
explorando estos caminos, esta manera de 
formatear el relato. Una ficción sonora: 
“Con el paso de los años - me cuenta- me 
he ido dando cuenta de lo poco que sabía 
sobre nuestra radio y tampoco de lo que se 
hacía fuera de aquí, he ido reparando en 
que la información, que es a lo que he 
dedicado la mayor parte de mi vida 
profesional, es solo una pequeñísima parte 
de lo que se puede hacer en este medio. 



 
En mi etapa adolescente fui oyente de 
otros géneros que poco a poco fueron 
entrando en un proceso de extinción, me 
refiero desde luego a la ficción y que hoy, 
gracias a los podcast, se han multiplicado. 
Por ejemplo la comedia en la radio es un 
elemento fundamental. Siempre que 
hablábamos de este género pensábamos 
en la radionovela, que en España fue de 
los más importantes en los años 50, 60 y 
70, pero descubrir que hay otras cosas que 
tienen que ver con la ficción y no son 
radionovelas ha sido fantástico. Yo siempre 
digo que “Gomaespuma” en su etapa inicial 
era una ficción, yo era adicto a ese 
programa cuando estaba en la madrugada 
de los sábados de Antena 3. Había 
situaciones, historietas, personajes y todo 
hecho por ellos. Era maravilloso. 
 
Empecé también a descubrir textos escritos 
para interpretar en el teatro o para ser 
leídos y me aficioné a eso. Las primeras 
ficciones que hicimos fueron para 
navidades, y de ahí hasta los podcasts 
históricos que también hacemos y que 
tienen una parte de dramatización. A raíz 
de eso me fui animando a escribir ficción 
radiofónica y me lo paso muy bien 
haciéndolo. Me faltan horas en la vida 
teniendo que atender un programa diario 
tan exigente pero es con lo que más 
disfruto. Y luego ver que cuando lo tienes 
listo se prestan para interpretarlo actores 
de la talla de José Sacristán, Lola Herrera, 
Concha Velasco, Charo López, María 
Galiana o Miguel Rellán. Esto está muy 
cerca de la felicidad profesional de alguien 
que vive de este medio porque es radio 
pura. Una manera de demostrarse a uno 
mismo que sabes hacer algo más que 
contar noticias y opinarlas. Es ampliar 
registros. Me duele no tener más tiempo 
para poder dedicarlo a esto”. 
 
La magia de la imaginación capaz de volar 
alta, de ir pegada a la raíz de la radio y al 
eco de su voz. Hago aparecer a una dama 
de la escena, Alicia Borrachero, con ella he 
compartido durante varios años los éxitos 
de Periodistas u Hospital Central, de Niños 
robados. Sé que entre Alicia y Carlos hay 
una buena relación sostenida en hechos y 
palabras pero mejor que sea ella quien lo 
cuente: “Solo puedo hablar de Carlos 
Alsina desde el corazón porque me ha 
llegado al corazón. En los últimos tiempos 
me ha hecho regalos que no olvidaré 
nunca: 

 
El primero fue una entrevista con motivo de 
la reposición de la obra teatral “Las criadas” 
en Madrid que llevaba una sorpresa final 
que me emocionó, me conmovió porque 
terminó siendo un homenaje a mi familia, a 
la figura de mi abuelo, de los valores que él 
representaba y que de alguna forma 
también lo estaban en mi padre y en mí, en 
mi trabajo. Fue algo impactante, me dejó 
literalmente sin palabras, no podía hablar, 
menos mal que él se hizo cargo en la 
entrevista y tuve tiempo de reponerme y 
continuar en aquel momento tan bonito. 
 
El segundo regalo que me hizo fue el de 
poder participar en la Ficción Sonora, en 
“Regreso a Calabuch”, como la teniente 
Filomena, una experta mundial en el Polo 
Norte. Fue una de esas cosas que a una le 
pasan en la vida de tal envergadura que se 
lo agradeceré siempre. Soy una 
apasionada de la Ficción Sonora, de la 
radio; así conocí a Carlos y desde hace 
años soy oyente y admiradora suya, de su 
labor periodística. Su Ficción Sonora tiene 
ese componente artístico de poder contar 
cuentos a través de la voz, de la escucha. 
Fue un regalo inmenso y espero poder 
hacer más con él. Le agradezco que 
invierta tanto tiempo, como sé que hace, en 
recuperar o crear viejas y nuevas ficciones 
sonoras. Y termino como empecé: solo 
puedo hablar de Carlos desde el corazón”. 
 
Buscar, ensanchar caminos como 
Telémaco a la búsqueda de Ulises por “las 
anchas espaldas del mar”. De la radio. 
 
Un cava artesano 
Cuando elegíamos el vino que había de 
acompañarnos en la charla, Carlos me dio 
una primera pista: “Mira hacia el 
Mediterráneo”, que luego completó con su 
relato: “Tengo raíces catalanas y los 
veranos de mi infancia eran en un pueblo 
de Tarragona, y seguramente es ahí donde 
están mis recuerdos más felices, los de 
mayor libertad, como niño, en compañía de 
mis hermanos y mis padres, con mi abuela, 
durante tres meses en aquellos tiempos de 
veranos prolongados. Mi vinculación con 
Cataluña es enorme”. 
 
Pues va un cava artesano de un viejo 
conocido, José María Ferret Guasch, un 
productor que acumula años de experiencia 
elaborando espumosos. Descendiente de 
una familia con tradición centenaria en el 
mundo del vino y que inició su propio 



proyecto hace 25 años. Para esta nueva 
andadura contó con la ayuda de su esposa 
y ahora también de su hijo, con su dilatada 
experiencia y con la masía familiar situada 
en Alzinar (Font-Rubí, Barcelona) en donde 
elaboran cavas de largas crianzas 100% 
brut nature. 
 
El que hoy nos acompaña es coupage 
“Sara”, con cuatro variedades de uva: 
parellada, xarel-lo, macabeo y chardonnay, 
tras 48 meses de crianza. Burbuja fina y 
elegante, fresco, ligero, frutoso, diferente, 
especial. 
 
Se terminan nuestra conversación y 
sobremesa en este rincón gallego de 
Madrid. Nos despedimos deseándonos 
buen fin de semana, citándonos para el 
próximo lunes cuando aparezca la voz sutil 
que demanda las horas y la realidad se 
encuentre con la vida. Donde Alsina. 
 
Palabra de Vino. 
 
Onda Cero emite este sábado en 
Calvià una edición especial de 

‘Por fin no es lunes’ 
 

 
 
69367.- La isla de Mallorca es uno de los 
destinos turísticos más interesantes de 
nuestro país. Y el municipio de Calvià 
ofrece un abanico inmenso de posibilidades 
para los visitantes: espectaculares playas 
de aguas azul turquesa, paisajes 
impresionantes, yacimientos arqueológicos, 
turismo de naturaleza, gastronomía… 
 
Por todos estos motivos, Jaime Cantizano 
aterriza este sábado en Calvià, desde 
donde emitirá una edición especial del 
programa ‘Por fin no es lunes’; en concreto 
desde el Hotel Meliá Calvià Beach, en la 
playa de Magaluf. 
 
Por los micrófonos de ‘Por fin no es lunes’ 
pasarán el alcalde de Calvià, Alfonso 
Rodríguez Badal, y la presidenta del 

Consell Insular de Mallorca, Catalina 
Cladera. 
 
A lo largo de la mañana, Jaime Cantizano 
también conversará con expertos sobre el 
próximo adiós a las mascarillas y sobre la 
figura de uno de nuestros artistas más 
internacionales, Julio Iglesias, entre otros 
asuntos. Además, el cantante Manu 
Tenorio interpretará algunos temas de su 
nuevo disco ‘La verdad’. 
 
No faltarán a su cita con los oyentes los 
colaboradores habituales de ‘Por fin no es 
lunes’: Boris Izaguirre, Fernando Eiras, 
Ignacio Varela, Judith González y Bibiana 
Fernández. 
 
Este programa especial de ‘Por fin no es 
lunes’ se emite en colaboración con el 
Consell Insular de Mallorca, el 
Ayuntamiento de Calvià, Meliá Hotels 
International y la Agencia de Estrategia 
Turística de las Islas Baleares. 
 
Quedan muy pocas invitaciones para asistir 
como público al programa. Para poder 
hacerlo, hay que enviar un correo 
electrónico a 
comercialmallorca@ondacero.es 
 

Laura Manzanedo confiesa por 
qué fue despedida de 'Ponte a 

prueba' de Europa FM 
 

 
 
69358.- 20 Minutos informa que la actriz y 
comunicadora se pasó por Viernes Deluxe 
este 8 de abril para hablar sobre qué había 
sido de ella durante los últimos años y, 
también, el motivo por el que fue expulsada 
del equipo de Ponte a prueba, programa 
radiofónico que se emitió en la emisora 
musical Europa FM desde septiembre de 
2006 hasta el 20 de julio de 2018.  
 
El tema principal del programa era el sexo, 
y Manzanedo jugó un papel crucial en él. 
Según contó, los problemas llegaron 
cuando hubo un cambio de dirección en el 



formato, que pasó a ser dirigido por Pablo 
Guerola, al que la entrevistada definió 
como "un fan de 24 años". 
 
La comunicadora apuntó a la sociedad 
patriarcal para explicar que no fuera ella la 
elegida para dirigir Ponte a prueba, pues 
era una de las personas que más 
trayectoria tenía en el equipo. Según dijo, 
se acordó que tendría una reunión con la 
cúpula directiva para transmitirle sus ideas 
sobre el programa y asumir el liderazgo del 
mismo, pero esto no ocurrió. 
 
El clima en el formato fue a peor hasta que, 
un día, la periodista tuvo un fuerte conflicto 
con su compañera Mar Montoro y con 
Guerola en directo. El problema terminó 
con Manzanedo diciendo que se marcharía 
del programa, algo que sumió a su madre 
en un disgusto. 
 
Tanto lo fue, que al día siguiente se 
desmayó al ver que su hija se marchaba a 
trabajar, y finalmente Laura Manzanedo no 
acudió al programa por llevar a su madre al 
hospital, algo que sus compañeros afearon 
en directo, pues Manzanedo no avisó de lo 
ocurrido.  
 
Este habría sido el desencadenante de que 
la locutora saliera del programa, aunque el 
Deluxe mostró vídeos en los que Guerol se 
quejaba de los modales y la puntualidad de 
su compañera. Asimismo, Kike Calleja, 
colaborador durante la entrevista, contó 
que varias personas le habían avisado de 
lo difícil que era trabajar junto a Laura 
Manzanedo por su carácter e incluso "falta 
de higiene". 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Capital Radio estrena el primer 
programa sobre el "Metaverso" 

 

 
 
69226.- La emisora independiente Capital 
Radio estrena el primer programa de radio 
especializado en el metaverso. Se trata de 

un espacio semanal, de 30 minutos de 
duración, presentado por Xelena Niedbala 
en colaboración con uno de los líderes 
europeos de esta tecnología, Bruno Mata, 
CEO de La Frontera VR. Se emitirá todos 
los lunes de 14:05 a 14:30 horas, y también 
podrá escucharse en formato podcast en 
www.capitalradio.es 
 
Capital Radio ha sido una radio innovadora 
con esta tecnología, desde que construyó 
su propio estudio en el metaverso. Desde 
ese lugar virtual viene realizando distintos 
programas dedicados a esta tecnología, al 
mundo crypto, a las oportunidades de 
inversión o a los propios desarrollos que 
están realizando las corporaciones de 
cualquier sector y por todo el mundo.  
 
El nuevo programa, denominado 
‘Metaverso en la frontera’, informará de 
todos los movimientos e innovaciones que 
se vayan produciendo en este ámbito 
tecnológico. Su conductora, Xelena 
Niedbala, se considera “fascinada por las 
posibilidades que abre el metaverso en 
todos los ámbitos de nuestras vidas, ya sea 
el ocio, la educación o los negocios”, 
explica. 
 

esRadio supera los 500.000 
suscriptores en su canal de 

YouTube 
 

 
 
69335.- esRadio ha conseguido superar el 
medio millón de suscriptores en su canal de 
YouTube, que se abrió el canal en el año 
2013, poco después de la primera emisión 
de la radio. Una cifra que posiciona a la 
marca como líder entre las cadenas de 
radio generalista por número de 
suscriptores totales de un mismo canal, en 
la plataforma de videos más seguida y 
conocida a nivel mundial. Otras emisoras 
se mantienen lejos de esta cifra como 
Onda Cero y la Cadena Ser, que poseen 
67.000 y 190.000 suscriptores en sus 
cuentas. 
 



Este éxito coincide con la renovación de la 
presencia visual del canal y sus vídeos, 
mejorando tanto la imagen de cada uno de 
ellos, así como facilitando al usuario el 
acceso a través de etiquetas y listas de 
reproducción a todos los programas de 
esRadio que se publican en vídeo. Por 
supuesto Es la Mañana de Federico es el 
programa de mayor éxito en el canal, 
llegando a varios millones de visionados 
algunos de los editoriales de Federico 
Jiménez Losantos o la conocida sección de 
la Crónica Rosa. Sin olvidar otros 
programas de la casa también se pueden 
ver actualmente en imagen y en podcast en 
esta plataforma como Economía Para 
Todos, Fútbol es Radio o Es Cine. 
 
Además, el Grupo Libertad Digital continúa 
creciendo en sus otros canales de vídeo, 
entre los que destacan el canal propio del 
periódico Libertad Digital, con cerca de 
400.000 suscriptores, o el de cultura con 
60.000. 
 

Kiss FM celebra sus 20 años en 
antena 

 

 
 
69326.- Neeo.es publica que el 13 de abril 
se cumplen 20 años del inicio de las 
emisiones regulares de KISS FM. Durante 
todo este 2022, la cadena está celebrando 
el aniversario con actos y eventos 
especiales repartidos por todo el país. 
Anoche en el Espacio Raro de Madrid, más 
de 1.000 invitados vibraron con las 
canciones de Mecano en la función 
especial de Cruz de Navajas – The Mecano 
Musical Experience. 
 
Un noche de gala para festejar la 
trayectoria de la emisora con el mayor y 
más rápido crecimiento en la historia de la 
radiodifusión española. En estos 20 años, 
KISS FM ha pasado de enamorar a sus 
primeros oyentes a consolidarse como el 
referente en la música de calidad. Hoy en 
día, con más de 1 millón de oyentes 
diarios, su programación mantiene ese 

compromiso con excelencia musical 
combinado con los contenidos más frescos 
y divertidos. 
 
Una noche con oyentes, anunciantes y el 
equipo 
La de anoche fue una celebración en la que 
no faltó ninguno de los motores de estos 20 
años de éxito: 
 
El equipo estuvo representado con una 
nutrida presencia del personal de antena, 
dirección, programación, márketing, 
administración y técnica. Un equipo de 
profesionales que da lo mejor de sí, cada 
día, para mantener la calidad esperada de 
una marca como KISS FM. Representación 
encabezada por el propio Blas Herrero, 
Presidente del Grupo KISS Media, así 
como por Jaume Baró, Director de Cadena. 
 
No faltaron los anunciantes que, con su 
apoyo, han sostenido el desarrollo de KISS 
FM desde los inicios. Sin las marcas, nada 
de lo conseguido en estas dos décadas 
hubiera sido posible. Su presencia anoche 
refrenda lo logrado y garantiza los 
esfuerzos futuros por seguir marcando 
hitos en el sector radiofónico español. 
 
La presencia de cientos de oyentes entre el 
público cerró el círculo de la celebración. 
Sin duda sin su seguimiento, pasión y 
cariño constantes la historia de KISS FM 
hubiese sido bien distinta. Ésta es una 
historia de éxito escrita por todos y cada 
uno de los seguidores fieles de la cadena. 
 
La celebración sigue por toda España 
Tras la representación de este miércoles en 
Madrid, en breves fechas arrancará la gira 
KISS FM 20 Aniversario – Mecano 
Experience. Con más de una decena de 
fechas confirmadas esta experiencia 
musical, basada en las canciones del 
legendario grupo Mecano, llevará la 
celebración de los 20 años de KISS FM por 
todo el país. 
 

Radio Marca, nominada a los 
premios AIPS dentro de la 

categoría 'Audio' 
 
69285.- La pieza titulada "Una madre 
llamada Melina, una hija llamada Irene y un 
jugador de baloncesto llamado Pau Gasol", 
realizada por Pablo Juanarena, ha sido 
seleccionada por la Asociación 
Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) 



como una de las mejores emitidas en radio 
en 2021. 
 

 
 
Este reportaje trata de cómo una madre, 
Melina, educó a su hija Irene, con síndrome 
autista, mientras juntas veían partidos de 
baloncesto y cómo animaban a Pau Gasol 
en su paso por la NBA, y sus victorias con 
los Lakers y con la selección. Además 
Melina cuenta en primera persona cómo 
pasaron el confinamiento y cómo vivieron el 
regreso de Pau a España antes de su 
retirada definitiva. Se emitió en Radio 
MARCA el 2 de abril de 2021, el "Día 
Mundial del Autismo". 
 
La AIPS ha destacado en esta fase de 
selección las 20 mejores piezas de audio 
de 2021 emitidas en radio o publicadas en 
podcast en todo el mundo. Además del 
reportaje de Radio MARCA hay otras dos 
piezas españolas entre las finalistas: "Cerro 
de Pasco: el estadio más alto del mundo" 
de José David López (Audible) y "Samaneh 
y Leili, dos mujeres en el fútbol iraní", de 
Antia André (rtve). 
 
Un premio tras otro 
Pablo Juanarena ya ha sido destacado este 
año por su podcast "Saludos cordiales" en 
el que contaba la competencia entre José 
María García y José Ramón de la Morena, 
con el Premio Panenka a la mejor pieza 
periodística del año y el Premio Ondas al 
podcast revelación. Además, MARCA está 
de enhorabuena porque en los premios de 
las AIPS también están nominados el 
trabajo de José Ignacio Pérez y el de 
Miguel Ángel Adán en las categorías de 
pieza de color y mejor columna escrita. Los 
ganadores finales se sabrán antes del 
verano. 
 
Fernandisco (Radio 4G) se suma 

al cartel de Peñón Rock 
 
69337.- Diario de Avisos publica que Peñón 
Rock acaba de anunciar a Read Beard y 
Nat Simons como nuevos artistas del cartel 

de su quinta edición, a los que se suma el 
locutor de radiofórmulas Fernandisco, que 
 

 
 
además asistir al concierto del sábado 15 
de octubre en la explanada del muelle del 
Puerto de la Cruz, participará en el festival 
con una conferencia titulada The Mission, 
que ofrecerá el día anterior en la Sala 
Andrómeda del Lago Martiánez. 
 
Peñón Rock trabaja en cerrar el resto de 
actividades paralelas del festival, que serán 
presentadas próximamente, así como el 
último artista que completará el elenco del 
festival. Read Beard y Nat Simons se unen 
a Dios Salve a la Reina / God Save the 
Queen, que serán los cabeza de cartel de 
una quinta edición que promete novedades. 
 
Red Beard es el proyecto de Jaime 
Jiménez, una propuesta vinculada a los 
sonidos con raíces norteamericanas que 
cuenta ya con cuatro discos. La talentosa 
Nat Simons estará en Peñón Rock tras 
pasar de ser una de las mayores 
referencias de la música americana en 
España a convertirse en una de las artistas 
más poderosas del rock alternativo 
nacional. 
 

La app de Movistar Plus+ ya 
permite cambiar el audio de los 
partidos para escuchar la radio: 

así puedes hacerlo 
 

 
 
69246.- Lo explica Laura Sacristán en 
xatakamovil.com: La televisión de Movistar, 
que renovó su imagen a principios de año y 



cambió su nombre a Movistar Plus+, cuenta 
con la habitual app para iOS y Android 
desde la que es posible acceder en un 
móvil o tablet a la programación en directo 
y a los contenidos bajo demanda de la 
plataforma. 
 
Aunque esa app no ofrece todas las 
funcionalidades del decodificador, sí que va 
ampliando sus posibilidades cada cierto 
tiempo. Desde ella, podemos, por ejemplo, 
descargar contenidos para verlos después 
sin conexión, crear un perfil infantil y, desde 
hace unos días, cambiar el audio de los 
partidos. A continuación, te explicamos 
cómo hacer esto último, es muy sencillo. 
 
La COPE o La SER en tres toques 
Dentro de las posibilidades que Movistar 
ofrece en las retransmisiones de los 
partidos de fútbol, tenemos, por ejemplo, la 
señal multicámara, las métricas 
"Probabilidad de gol" e incluso aquella 
imagen y audio virtuales de los estadios 
vacíos durante la pandemia. Muchas de 
esas funcionalidades, sin embargo, sólo 
están disponibles a través del 
decodificador, y no en la app móvil de 
Movistar Plus+, donde el operador imppone 
ciertas restricciones. 
 
Una de las funciones que hasta hace poco 
no estaba disponible en la app era la de 
cambiar el audio del partidos. Esta opción 
nos permite sustituir la señal de audio 
original de la retransmisión de Movistar 
(con sus comentaristas) por otra señal de 
audio procedente, por ejemplo, de la radio. 
Perfectamente sincronizado con la imagen, 
claro. 
 
Se trata de una función bastante utilizada 
por los aficionados al deporte rey que, 
inicialmente, cuando aterrizó en la app 
móvil, sólo permitía alternar entre el audio 
de Movistar o la señal del Carrusel 
Deportivo de la SER. Desde hace unas 
semanas, como decíamos, ya es posible 
seleccionar en la app los mismos audios 
que tenemos disponibles en el 
decodificador y que, en función del partido, 
pueden ser hasta seis diferentes (Cadena 
SER, COPE y radios o teles locales de los 
equipos). 
 
Tanto al inicio del partido como al comienzo 
de la segunda parte, se indican en la 
pantalla las distintas opciones de audio 
disponibles. Para cambiarlo en cualquier 
momento del encuentro, sólo tienes que 

seleccionar el audio que prefieras del 
mismo modo que cambias el idioma o los 
subtítulos en cualquier película o serie. El 
proceso es muy sencillo, basta con hacer lo 
siguiente: 
 
Toca en cualquier lado de la pantalla para 
que se muestren los controles de 
reproducción. 
 
En la parte inferior, pulsa el icono de los 
subítulos y aparecerá una ventana con los 
audios (primera columna) y los subtítulos 
(segunda columna) disponibles. 
 
Marca el audio que quieras escuchar y 
cambiará automáticamente. 
 
Pulsa fuera de la ventana de audios y 
subtítulos para que desaparezca. 
 
Así de simple, ya puedes disfrutar del 
encuentro con la narración de tu emisora 
preferida o la retransmisión del canal de tu 
equipo. "Español" es la señal de Movistar; 
AU2 y sucesivos son los diferentes audios 
disponibles (la cantidad depende del 
partido y puede variar en función del 
dispositivo). Si no recuerdas cuál es el que 
quieres escuchar, ve seleccionando uno a 
uno hasta que oigas la señal que deseas. 
 

Luis del Olmo celebra con los 
bercianos de Catalunya el XVIII 
Festival del Botillo de Asobecat 

 

 
 
69261.- Elbierzodigital.com publica que el 
pasado sábado día 2 de abril se celebró en 
el Hotel Front Air Congress de Sant Boi de 
Llobregat el XVII Festival del Botillo en 
Cataluña. 
 
La Asociación de Bercianos en Catalunya 
(ASOBECAT) ha sido la encargada de la 
organización de este evento gastronómico 
anual, después de casi dos años debido a 
la pandemia y en el que el botillo siempre 
es el protagonista principal. 
 



Comenzó el festival a las siete de la tarde 
con música de la Banda de Gaitas 
FEGALCAT y la proyección de un vídeo 
sobre Sancedo, ya que este año ha sido 
elegido cómo ayuntamiento para recibir el 
homenaje por parte de la Asociación y el 
nombramiento de D. David Valcarce 
Canedo, director de operaciones de 
Radiotelevisión Española como “Berciano 
ilustre en Catalunya”. 
 
Seguidamente se procedió a degustar el 
aperitivo a base de chorizo, cecina, 
empanada, queso, virutas de jamón ibérico 
sobre pan de cristal y langostino Riz Chico 
en salsa romero acompañado con vino tinto 
y blanco de la Bodega “Vinos de Arganza” 
con su excelente “Lagar de Robla”, mencía 
Premium de  13,5 º, envejecido 18 meses 
en barrica de roble americano con su 
característico color rojo cereza, afrutado, 
equilibrado y muy bien estructurado que 
hicieron las delicias de todos los asistentes. 
 
Con un ambiente amistoso y familiar y 
mientras esperábamos al “rey” de la noche, 
el preciado botillo, se realizó el acto de 
entrega como Berciano Ilustre a Don David 
Valcarce Canedo, que aprovechó para 
recordar su infancia en Fabero y como con 
tesón y esfuerzo se puede prosperar en el 
día a día. Agradeció el título con palabras 
que emocionaron a los presentes. 
 
D. Luis del Olmo, presente en el acto se 
dirigió, con el carisma que le califica, a 
todos los asistentes y micrófono en mano 
engrandeció al Bierzo y animó a la 
asociación a seguir su trabajo que no es 
otro que el unir a los bercianos lejos de su 
tierra y deseando a la S.D. Ponferradina los 
mayores éxitos para este final de liga que 
además coincidiendo con el centenario del 
equipo puede traernos más de una alegría. 
 
Juan Pedro, presidente de la Asociación 
manifestó que el encuentro es la fiesta de 
unión de los bercianos residentes en 
Catalunya, y aquí entorno al botillo nos 
trasmitió su agradecimiento a los ciento 
cincuenta invitados que allí estábamos. 
 
Y así, llegó la hora de la verdad, sobre las 
mesas engalanadas el grupo de camareros 
profesionales pasaron a servir el botillo 
acompañado con patatas, col, garbanzos y 
chorizo elaborado por Embutidos Santa 
Cruz de Montes a cada uno de los 
invitados, sin faltar en ningún momento los 
excelentes Vinos de Arganza. 

 
Se inició una queimada dirigida por el 
profesor berciano Vicente Fernández 
Lorenzo, residente en Gavà que con la 
maestría que le caracteriza movió el 
cucharón, como solo él sabe hacerlo, 
mientras se oía el conjuro de la queimada. 
 
Se agradeció públicamente a embutidos 
Santa Cruz de Montes la colaboración que 
año tras año tiene con la Asociación así 
como a Vallelongo, empresa berciana, 
regalando a los asistentes una muestra de 
vinagre de manzana con azúcar moreno y 
ajo negro -una exquisitez-. 
 
Casi sin darnos cuenta los postres no se 
hicieron de rogar, tatín de manzana con 
crema inglesa, un acierto para ayudar en la 
digestión del botillo. 
 
Con la canción “A Ponferrada me voy” se 
inició el baile final donde disfrutamos con 
Damián Porcel de su alegría con los ritmos 
modernos. 
 

La televisión estabiliza sus 
ingresos frente a la radio, que 

pierde un 3% 
 

 
 
69317.- Noticiasdealava.eus publica que el 
año 2021, con datos no consolidados 
agregando los cuatro trimestres, cerró con 
unos ingresos de los servicios 
audiovisuales muy similares a los de 2020, 
según ha informado este jueves la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 
 
El organismo estatal ha detallado que tanto 
los ingresos de la televisión en abierto 
como los de la pago se mantuvieron 
estables, si bien, los ingresos de la radio 
cayeron un 3% en 2021 respecto al año 
anterior. 
 
En relación con el cuarto trimestre de 2021, 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia ha señalado que los ingresos 



totales de los servicios de televisión y radio 
sumaron 1.097,8 millones. 
 
INGRESOS PUBLICITARIOS  
Sobre los ingresos publicitarios, la CNMC 
ha señalado que los dos principales grupos 
de televisión, Mediaset y Atresmedia, 
representaron conjuntamente el 82,3% de 
los ingresos de publicidad en televisión. 
Este porcentaje fue del 87,8% si solo se 
tiene en cuenta el segmento de televisión 
en abierto. 
 
Por otro lado, en el cuarto trimestre de 
2021, el número de abonados a televisión 
de pago y plataformas de VoD se mantuvo 
en 8,3 millones, registrando una 
disminución de 41.000 abonados con 
respecto al trimestre anterior y un aumento 
del 0,8% con respecto al cuarto trimestre 
del año anterior. 
 
La tecnología con más usuarios fue la TV 
IP (que se ofrece a través de las redes de 
fibra y de xDSL) con casi 5 millones de 
abonados, según los datos publicados por 
la CNMC.  
 
El consumo promedio de televisión durante 
el cuarto trimestre se situó en 3 horas y 10 
minutos por persona y día, lo que supone 
un aumento de 23 minutos por espectador 
al día con respecto al trimestre anterior 
(meses de verano) y 32 minutos menos con 
respecto al mismo periodo del año anterior 
(periodo en el que aún había restricciones 
relacionadas con la pandemia). 
 
Finalmente, la Comisión indica que el 
consumo de televisión por TDT continuó 
por debajo del 75% (74,3%), frente al 
aumento de los servicios de televisión por 
cable y TV IP (24,6%). "Esta redistribución 
está relacionada con aumento de las 
suscripciones a televisión de pago a través 
de las redes de fibra", ha explicado la 
CNMC. 
 

José María García en Radio 
Marca: "Yo elegí cuando irme de 

la radio" 
 
69343.- Primera entrega del especial de 
MARCA Retro con José María García. El 
lunes 10, segunda parte a las 15.00 en 
Radio MARCA. 
 
 

 
 
Con motivo del 20 aniversario del último 
programa de José María García en la radio, 
MARCA Retro hace un especial de dos 
programas entrevistando a José María 
García. Aquí tienes la primera parte. El 
lunes 11, la segunda parte. 
 
¡Saludos cordiales! Con esas dos palabras 
empezaba José María García cada noche 
el programa deportivo que detenía a la 
sociedad española. Hace justo 20 años que 
esas palabras fueron pronunciadas por 
última vez por el presentador radiofónico. 
 
Con motivo de esta fecha, García fue 
invitado a los estudios centrales de Radio 
MARCA. Allí compartió una charla cargada 
de nostalgia con Vicente Ortega, 
presentador de MARCA Retro y con Pablo 
Juanarena, autor del podcast 'Saludos 
Cordiales'. 
 
En esta primera entrega en la que nos 
cuenta las razones sobre su adiós, dice 
que "yo elegí cuándo irme y por supuesto 
que sabía que era mi último programa, 
pensado, meditado, analizado, y ejecutado" 
José María García cuenta que "no hay 
nadie imprescindible en la vida" y que se 
fue porque "vi que la situación aquella no 
me gustaba y veía que no iba a poder 
cambiarla. Me equivoqué al dejar la COPE 
y ese error tenía que pagarlo yo y la mejor 
manera era hacerlo en silencio. Quería 
luchar con las mismas armas que mis 
oponentes pero no así no podía". 
 
Aznar que era el presidente del gobierno 
me dijo "yo nunca he perdido un partido, y 
yo le contesté "no vas a perder solo un 
partido, vas a perder la Liga y bajar a 
segunda división". 
 
Y mandó un mensaje a los periodistas: "Es 
mejor comer un bocadillo de sardinas de 
pie que un plato de caviar de rodillas". 
 
 



Sergi Mas se incorpora a Ràdio 
Valira de Andorra como director 
de antena y presentador de "La 

Vida" 
 

 
 
69221.- El comunicador Sergi Mas se ha 
incorporado al Grupo de comunicación 
Cadena Pirenaica en calidad de Director de 
antena de Ràdio Valira. 
 
Además, Sergi Mas presentará el programa 
"La Vida", un magazine que se emitirá de 
lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. 
 
El espacio se emitirá en directo por Andorra 
mediante Radio Valira; y digitalmente por 
todo el mundo por la web: radiovalira.ad. 
En unas semanas el programa añadirá al 
formato radiofónico su modelo transmedia: 
en televisión, por Pirineus TV; y 
digitalmente por canales de twitch de Ràdio 
Valira y de Sergi Mas. 
 
"La Vida" se estrena mañana lunes 4 de 
abril, a las 10 de la mañana. 
El veterano comunicador Sergi Mas ha 
trabajado en la prensa escrita en el Diari 
Sport, Marca, y ha estado durante dos años 
Director de la revista Don Balón. 
En la radio, ha dirigido, presentado y 
participado en espacios de COM Ràdio, 
RAC 1, Cadena SER, Catalunya Ràdio, 
Radio Nacional de España, Radio Marca 
Barcelona, Ràdio 4, Ràdio Barcelona, 
Radio Sabadell, Cadena Rato, Ona 
Catalana y Cadena Catalana. 
 
Y en televisión es uno de los pocos 
profesionales que ha estado presente en 
todas las cadenas principales españolas 
(tanto por pantalla, como presentando, 
como desde el guión) en espacios míticos 
como Força Barça, La casa por la ventana, 
La cosa nostra, Fent amigos, Ya estamos, 
La columna, Polonia, Todo se mueve, Al 
ataque, Maracaná, El circo, El informal, El 
hormiguero, Así nos va, Spanish league, 
Directo Gol, Carrusel de segunda división, 
etc... 

Asímismo, ha participado de forma activa 
en programas que han obtenido Premio 
Ondas como La cosa nostra, Minoría 
absoluta, Polònia y a título personal ha 
recibido el Galardón del Premio Nacional 
de Periodismo deportivo de la Generalitat 
de Cataluña por su publicación del 
ANUARIO DEL FÚTBOL CATALÁN. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

"La Mañana de Andalucía",  
de Canal Sur Radio, dedica un 

especial a Javier Imbroda 
 

 
 
69222.- Jesús Vigorra, director y 
presentador del magacín informativo 
matinal de la radio pública andaluza, 
hablará con Juanma Moreno, presidente de 
la Junta de Andalucía; Juan Marín, 
vicepresidente de la Junta de Andalucía; 
Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos; 
Juan Bravo, consejero de Hacienda; y 
Sergio Scariolo, actual seleccionador 
nacional de baloncesto. 
 
Canal Sur Radio emite este lunes 4 de 
abril, a partir de las 05:00 horas, una nueva 
entrega de su magacín informativo matinal 
"La mañana de Andalucía", presentado por 
Jesús Vigorra, que dedicará a Javier 
Imbroda, consejero de Educación de la 
Junta de Andalucía fallecido este domingo. 
 
Este programa especial dedicado a 
Imbroda contará con la participación de 
Juanma Moreno, presidente de la Junta de 
Andalucía (09:05 horas); de Juan Marín, 
vicepresidente de la Junta de Andalucía (a 
partir de las 09:15 h); de Inés Arrimadas, 
presidenta de Ciudadanos (09:15 h); de 
Juan Bravo, consejero de Hacienda (09:30 
h); de Sergio Scariolo (09:45 h), 
seleccionador nacional de baloncesto. 
 
"La mañana de Andalucía" se emite de 
lunes a viernes en Canal Sur Radio, en 
horario de 05:00 a 12:00 h. 
 



Fecha de emisión: lunes 4 de abril, a partir 
de las 09:05 horas, en "La mañana de 
Andalucía". 
 

Canal Sur Radio presenta una 
ambiciosa programación especial 

de Semana Santa en todos sus 
canales 

 

 
 
69224.- La televisión pública andaluza 
retransmitirá en directo y en alta definición 
desde las ocho provincias andaluzas el 
desfile procesional de las hermandades 
utilizando imágenes aéreas y novedosos 
puntos de vista. 
 
Canal Sur Radio pone en antena 532 horas 
de programación especial en directo. Los 
diez centros de producción emitirán en 
desconexión los recorridos de las 
hermandades de las principales ciudades 
de Andalucía. 
 
La programación 360º de CSRTV se 
completa con CanalSur Más, la plataforma 
de contenidos bajo demanda, donde los 
espectadores dispondrán de un amplio 
abanico de señales. 
 
La programación se ha presentado en la 
sede de la Agrupación de Cofradías de 
Málaga. 
 
La televisión pública andaluza realizará un 
despliegue de medios técnicos y humano 
sin precedentes para ofrecer una cobertura 
de calidad de la Semana Santa en las ocho 
provincias andaluzas, con retransmisiones 
en directo en alta definición, imágenes 
desde nuevos enclaves, planos subjetivos y 
vistas aéreas que proporcionan enfoques 
nunca antes ofrecidos. 
 
Así lo ha anunciado hoy en Málaga el 
director general de Canal Sur Radio y 
Televisión (CSRTV), Juande Mellado, en la 
presentación de la programación especial 
de Semana Santa. El acto, que ha tenido 
lugar en la sede de la Agrupación de 

Cofradías, ha contado con la presencia del 
vicepresidente de ésta, José Carlos Garín; 
la directora adjunta de CSRTV, Isabel 
Cabrera; el director de Innovación y 
Negocio de RTVA, Juan Vargas; el director 
de Canal Sur Radio (CSR), Juan Miguel 
Vega; la jefa de Informativos de CSR, 
Carmen Beamonte; la jefa de Programas, 
Sonia Chapado; la directora territorial de 
Canal Sur en Málaga, Montse Naharro, y el 
presentador Enrique Romero. 
 
Juande Mellado ha destacado que por 
primera vez se van a utilizar drones en las 
retransmisiones de la televisión, "vamos a 
volar para enseñar más y mejor que nunca 
la Semana Santa", ha explicado. El máximo 
responsable de CSRTV ha dicho que "la 
Semana Santa no se puede entender sin 
los micrófonos de Canal Sur Radio", 
mientras que CanalSur Más "va a permitir 
universalizar los contenidos de nuestra 
Semana Santa". Con estas tres patas 
"logramos una cobertura de 360º que se 
amplía y se moderniza, es una oferta 
inigualable", ha asegurado. 
 
Por su parte, José Carlos Garín ha 
agradecido la colaboración de Canal Sur en 
la divulgación de la Semana Santa. "El 
binomio cofradías-medios de comunicación 
funciona y es fundamental para cumplir con 
la misión de las hermandades de difundir la 
fe y evangelizar", ha afirmado. 
 
Este año se incorporan retransmisiones 
especiales matinales, como el Traslado del 
Cautivo, en la mañana del Sábado de 
Pasión y la entronización del Cristo de 
Mena, en la mañana del Jueves Santo, 
ambas desde Málaga. 
 
El Sábado de Pasión (9 de abril) desde las 
07:00 horas, se retransmitirá en directo la 
tradicional Misa del Alba, que celebra la 
Hermandad del Cautivo y la Trinidad de 
Málaga, y, a continuación, las cámaras de 
Canal Sur acompañarán a las imágenes en 
el recorrido por su barrio. 
 
El Jueves Santo, también en horario 
matinal, se emitirán los actos de 
desembarco, desfile de tropas de 
legionarios y entronización del Cristo de 
Mena también desde Málaga. 
 
A partir del Domingo de Ramos en horario 
de tarde y hasta el Jueves Santo en horario 
de noche, se emitirá un programa especial 
desde las ocho provincias, con un formato 



novedoso, "Andalucia es Semana Santa", 
que dará voz a los andaluces en su 
reencuentro con la Semana Santa tras dos 
años duros de pandemia. 
 
Se trata de una serie de cinco programas 
especiales, que cubrirán en directo, los 
hitos procesionales que se producen en 
toda Andalucía. Conducido desde el plató 
en los estudios de Canal Sur en Sevilla por 
Enrique Romero, conectará en directo a 
través de una pantalla de gran formato con 
reporteros que introducirán al espectador 
en los desfiles procesionales que se estén 
produciendo. 
 
El programa ofrece al espectador una 
perspectiva de la Semana Santa distinta, 
con los andaluces y los visitantes como 
protagonistas, y muestra no sólo los 
cortejos procesionales sino también las 
historias que suceden durante el desfile y 
alrededor de la Semana Santa. Para ello 
las cámaras de Canal Sur se despliegan 
por toda la geografía andaluza y enseñan 
la Semana Santa de los de los pueblos y 
de las Hermandades más pequeñas. 
 
Ocho reporteros recorren la geografía 
andaluza y se detienen en municipios 
cuyas Semanas de Pasión no suelen tener 
tanta repercusión televisiva pero, o bien 
esconden historias humanas y emotivas, o 
se trata de procesiones especiales que 
merecen ser conocidas. 
 
Además, el programa incluirá reportajes 
grabados, intercalará testimonios de 
expertos relacionados con las procesiones 
o hermandades que estén en la calle en 
ese momento y recuperará fragmentos del 
programa "Andalucía en Semana Santa" 
que se irán entrelazando con el contenido 
ofrecido por las señales en directo para 
ofrecer una visión 360º de los momentos 
mágicos de nuestra Semana Grande. 
 
Se retransmitirá La Madrugá desde la 
noche del Jueves Santo al mediodía del 
Viernes, con conexiones en directo desde 
Sevilla, Jaén y Huelva. A la vez, los centros 
de producción de Canal Sur en Jaén y 
Huelva desconectarán de la cadena para 
seguir al completo los cortejos de cada 
provincia, El Abuelo en Jaén, y Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, en Huelva. 
 
La retransmisión, que dará comienzo a 
medianoche del Jueves Santo, incluye las 
salidas procesionales de las hermandades 

de La Macarena y la Esperanza de Triana, 
y la Carrera Oficial de Sevilla y terminará a 
primeras horas de la tarde del Viernes 
Santo con el regreso a sus templos de las 
dos hermandades sevillanas. 
 
La parrilla de programación incluirá en el 
segundo prime time la reposición de series 
documentales como "Andalucía en Semana 
Santa", presentada por Enrique Romero, 
que se ha emitido durante la Cuaresma y 
que ha recibido el Premio Andalucía de 
Periodismo. 
 
"Andalucía Directo", de lunes a jueves, 
intercalará reportajes de cofradías en toda 
Andalucía con otros sobre turismo o 
gastronomía, siempre con el referente de la 
Semana Santa. 
 
Canal Sur Radio 
Las transmisiones de Semana Santa se 
han convertido en una seña de identidad y 
motivo de prestigio para Canal Sur Radio 
que desde su fundación ha tenido un 
compromiso especial con su difusión como 
parte esencial del acervo cultural de 
Andalucía. 
 
El grupo de emisoras de Canal Sur, Canal 
Sur Radio, RAI y Canal Fiesta, ha diseñado 
una programación especial para Semana 
Santa y pone en antena 532 horas de 
emisión especial. Para garantizar la 
cobertura en las mejores condiciones 
posibles habrá una programación 
específica para cada provincia con 
desconexiones de cada uno de los diez 
centros de producción, con novedades 
técnicas que permitirán la movilidad de los 
narradores y comentaristas, y que se podrá 
seguir en simultáneo a través de la web y la 
app. 
 
Los micrófonos de Canal Sur Radio estarán 
en directo en las salidas y entradas de las 
cofradías, el paso por la Carrera Oficial y 
los momentos más importantes del 
recorrido. 
 
Por primera vez, junto con las unidades 
móviles y las líneas digitales, se utilizarán 
nuevos codificadores portátiles de voz IP, 
líneas de fibra y los dispositivos de voz IP 
virtual en el mayor despliegue humano y 
tecnológico de la temporada radiofónica. 
 
Este año, "Bajo Palio" estrena ubicación en 
Málaga, en el edificio de Diputación, en la 
céntrica Plaza de la Marina, desde donde 



invitados y colaboradores contarán el 
desfile de las hermandades. 
 
Canal Sur Radio Cádiz dedicará todas las 
retransmisiones a Juan Manzorro, una 
institución en la narración de la Semana 
Santa, recientemente fallecido. 
 
Canal Sur Radio Jerez, por su lado, celebra 
los 30 años del programa cofrade "Estación 
de Penitencia" y para celebrarlo cada día 
pasarán por sus micrófonos como invitados 
algunos de los colaboradores que han 
trabajado en algún momento durante estas 
tres décadas en el programa. 
 
En la conexión en cadena, Canal Sur Radio 
ofrecerá una programación muy centrada 
en contenidos especiales. En la mañana 
del Jueves Santo se emitirá el programa 
"Quién fue Jesucristo", presentado por el 
director de la emisora Juan Miguel Vega. El 
espacio recorre la figura de Jesús de 
Nazaret y su trascendencia a lo largo de los 
tiempos. 
 
En "Andalucía nuestra en Semana Santa", 
Inmaculada González viajará por nuestra 
comunidad para conocer de primera mano 
las cofradías de los pequeños municipios, 
sus tradiciones y peculiaridades. 
 
Las cofradías de La Madruga y la mañana 
del Viernes Santo contarán con dedicación 
casi exclusiva en la radio pública de 
Andalucía. 
 
Radio Andalucía Información (RAI) ofrecerá 
también una programación especial con 
contenidos centrados en buena parte en la 
Semana de Pasión, las marchas 
procesionales y la música de las bandas de 
cornetas y tambores. 
 
El Lunes Santo, RAI pondrá en antena el 
programa "Memorias de Abel Moreno" que 
glosa la carrera del compositor 
galardonado este año con "El Llamador 
Memorial Luis Baquero". El Martes y el 
Miércoles Santo los amantes de la saeta 
podrán disfrutar de la "Exaltación de la 
Saeta de Sevilla" en la que el delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, Ricardo Sánchez, intervino como 
mantenedor. El Jueves y Viernes Santo, 
una edición especial de "Andalucía un siglo 
de músicas", con Pive Amador, ofrecerá 
piezas de música de distintos estilos que 
están inspiradas o tienen que ver con la 

Semana Santa y una selección de las 
marchas más bellas y escuchadas. 
 
CanalSur Más 
En CanalSur Más, la plataforma de 
contenidos bajo demanda, los 
espectadores dispondrán de un amplio 
abanico de hasta cuatro señales, cuatro 
ventanas en streaming que ofrecerán 
desde el Domingo de Ramos y hasta el 
Sábado Santo, con sonido ambiente, las 
carreras oficiales de Sevilla, Málaga, Jaén 
y Cádiz. 
 
El espectador podrá escoger que 
contenidos desea ver y también el 
momento en qué desea verlos porque una 
vez que los distintos desfiles procesionales 
terminen, las imágenes permanecerán a 
disposición de la audiencia. Las emisiones 
del Traslado del Cautivo y El Cristo de 
Mena en Málaga y la Madrugá y la 
entradas de las hermandades de La 
Macarena y la Esperanza de Triana serán 
también ofrecidas en streaming por 
CanalSur Más. 
 
Además, la plataforma cuenta con un 
contenido bajo demanda exclusivo de una 
escogida selección de retransmisiones de 
Semana Santa de los últimos años. 
 
CanalSur Media por su parte, a través de la 
dirección semanasanta.canalsur.es ofrece 
la información sobre la programación de 
radio y televisión, los mejores momentos de 
los programas especiales y el acceso a las 
emisiones en directo. 
 
Finalmente, también las Redes Sociales de 
Canal Sur centrarán sus contenidos y 
directos en la Semana Santa de Andalucía 
y habilitarán avatares especiales para 
resaltar en carácter especial de la fiesta: 
#SemanaSantaCSur y #VívelaComoNunca. 
 

COPE Andalucía te regala los 
pregones andaluces de la 

Semana Santa 2022 
 
693609.- A partir de este Lunes Santo 11 
de abril, puedes recoger en tu emisora más 
cercana, tu ejemplar de los pregones de la 
Semana Santa de Andalucía 
 
Desde COPE nos acercamos a usted para 
cumplir un compromiso. Por fin, en este 
año del Señor de 2022, en COPE 
Andalucía podemos formalizar la promesa 



que hace dos años le teníamos preparada 
y que la pandemia nos impidió realizar. 
 
Los oyentes que se dirijan a las emisoras 
del circuito andaluz, tendrán la oportunidad 
de tener en sus manos la tercera entrega 
del coleccionable de COPE Andalucía 
sobre nuestra Semana Santa. Este año, 
igual que ocurre con nuestra Semana 
Mayor, recupera la normalidad y es el 
primero que responde al proyecto original. 
 
Hace dos años quisimos recoger en un solo 
soporte las distintas maneras que los 
andaluces tenemos de cantar a nuestra 
Semana Santa en las ocho provincias de la 
comunidad. Llegó la pandemia y mandó 
parar. Sólo en Granada se pudo pronunciar 
el pregón de Semana Santa del año 2020. 
Y ese año decidimos seguir adelante y 
recordar pregones históricos que habían 
dejado huella. El año pasado tampoco 
hubo pregón. En COPE Andalucía quisimos 
seguir siendo fieles a nuestra cita y 
pusimos en sus manos, nuestro segundo 
volumen, con una selección imprescindible 
de sonidos que son una expresión de fe, la 
mejor muestra de cómo rezamos los 
andaluces en la calle. 
 
Este año la primavera ha regresado a 
Andalucía con sus mejores galas. Lo que 
todos pensábamos y deseábamos se ha 
hecho realidad y los cofrades, después de 
dos años, se echan a la calle para realizar 
estación de penitencia junto a sus 
Sagrados Titulares. 
 
Y antes, el Pregón. El anuncio alborozado 
de lo que está por venir. En toda Andalucía 
se escucha la palabra que es poesía y 
canto. Contamos al mundo una manera 
distinta de vivir. La exaltación de una forma 
única de expresar nuestra fe. Cada pregón 
que podrán escuchar en el audiolibro que 
regalamos recoge la manera, la 
peculiaridad, el sentimiento particular de su 
Semana de Pasión. 
 
Somos una comunidad plena de diversidad 
y contrastes, con distintas formas de mirar 
a la vida. Ocho millones y medio de 
personas, con acentos y tradiciones 
diferentes. Son muchas las maneras en las 
que vivimos y contamos nuestra Semana 
Santa, pero siempre con un elemento que 
nos une, el profundo amor que se respira 
en toda Andalucía por nuestra Semana 
Mayor. 
 

Hoy por fin podemos cumplir nuestro 
compromiso. Un compromiso que 
mantendremos en el futuro, para que año 
tras año, saquemos a la luz esta 
recopilación de los pregones de la Semana 
Santa de nuestra tierra. Y como escribió el 
maestro Carlos Herrera, “el resultado de 
unir estos pregones no es más que la 
Semana Santa andaluza en toda su 
plenitud”. 
 
Recuerda que a partir de este Lunes Santo, 
puedes recoger los pregones en tu emisora 
más cercana. 
 

La Semana Santa en  
Aragón Radio 

 
69312.- En Aragon Radio, la Semana 
Santa comenzaba hace unos días con el 
estreno del podcast ‘Tambor y Bombo’, 
producido en Aragón Radio Teruel y 
dirigido por Jose Miguel Meléndez. El 
podcast propone un recorrido por lo más 
representativo de la Semana Santa del 
Bajo Aragón y centra la atención en los 
sonidos y toques propios de cada localidad. 
Grabado en vivo, en directo, los toques de 
tambor sumergen al oyente en una 
experiencia sensorial basada en la 
sensación de inmersión en el sonido. 
 
“Tambor y Bombo” tendrá además una 
versión adaptada para la FM que se emitirá 
de lunes viernes a partir de las 20:00 horas 
en una emisión especial. 
 
En Aragón Radio Podcast, un canal 
específico recoge desde este viernes 8 de 
abril los contenidos específicos sobre la 
Semana Santa que se emitan en sus 
programas y magazines. 
 
Además, Aragon Radio transmitirá en 
conexión con Aragon TV los actos más 
representativos de la Semana Santa 
aragonesa, entre ellos las procesiones del 
Jueves Santo y el Romper la Hora de la 
medianoche del jueves al viernes y, desde 
Calanda, al mediodía del Viernes Santo. 
 
Finalmente, el programa de misterio, 
‘Abismo’, dedica una edición especial el 
Viernes Santo, a partir de las 23:30 al 
milagro de la Sabana Santa. Grabado en el 
Auditorio San Francisco de Monzón, el 
programa que dirige Nacho Navarro analiza 
las diferentes teorías en torno a la sábana 
que según la tradición cristiana cubrió el 



cuerpo de Jesús de Nazaret una vez 
depositado en el sepulcro. 
 
Arantxa Nieto acercará cada tarde 
la actualidad asturiana en ‘Directo 
Asturias’ de Radio Principado de 

Asturias 
 
69241.- Migijon.com publica que el nuevo 
programa de la RPA podrá escucharse 
cada tarde, de lunes a viernes, de 18 a 20 
horas. 
 

 
 
La actualidad asturiana tiene una cita cada 
tarde en la RPA de mano de la voz de la 
periodista Arantxa Nieto en el programa 
Directo Asturias. “Son muchos los 
kilómetros que vamos a recorrer en los 
próximos minutos”, comenzaba el 
programa el pasado viernes. Toda una 
declaración de intenciones para un espacio 
que, durante dos horas, acercará 
diariamente la información de todos los 
rincones de la región.  
 
“Queremos contar lo que pasa en todos los 
puntos de Asturias gracias a los distintos 
corresponsales repartidos por toda la 
geografía. Contar lo que habitualmente no 
se cuenta. Dar voz, no solo a las ciudades 
como Oviedo, Gijón o Avilés, sino también 
a los municipios y los pueblos asturianos”, 
nos cuenta su presentadora en entrevista 
telefónica.  
 
Y es que para Nieto el programa supone 
también la vuelta a la radio, un medio 
“especial” que lleva acompañándola desde 
niña gracias a su padre, “un gran amante 
de la radio”. Y amor es también la palabra 
que despierta este soporte a la periodista 
“siempre digo que la radio es como un 
antiguo amor que siempre vuelve. Para mí, 
el mejor medio del mundo. Aquí importa lo 
que dices y cómo lo dices, por encima de 
otros factores como la imagen. Y es 
además un medio que nos permite 
acompañar al oyente mientras hace 
cualquier otra cosa”.  

 
Estrenaron el viernes con un programa que 
dejó “muy buena acogida” y que se pasó 
“volando”, confiesa su presentadora. Desde 
entonces, y cada tarde, de 18 a 20h, 
Directo Asturias acompañará los 
quehaceres de los asturianos, y Nieto 
avisa, “mucha atención con el programa de 
hoy, que viene con sorpresa”. Y es que 
habrá que estar muy pegados a la radio 
para no perderse todo lo que este nuevo 
espacio tiene que aportar a la actualidad 
asturiana. 
 
Más de 200 personas se inscriben 
a los cursos de español de Radio 
Ecca para refugiados ucranianos 

 

 
 
69288.- Cuando todavía no se han 
cumplido dos semanas desde su puesta en 
marcha ya se han inscrito 221 personas en 
el curso ¡Comunícate! para aprender 
español. Esta es una de las acciones que 
ha puesto en marcha la Compañía de 
Jesús en España, en el marco de la 
respuesta que está ofreciendo a las 
personas refugiadas por el conflicto en 
Ucrania. El curso es gratuito y está dirigido 
a hablantes de lengua ucraniana y rusa, 
debido a que en algunas zonas de Ucrania 
predomina un idioma u otro.  
 
Las clases ya están disponibles en la 
página web de Radio Ecca. La fundación 
canaria ha informado a través de un 
comunicado de que cualquier persona u 
organización que esté apoyando a las 
personas refugiadas pueden hacer uso de 
ellas. El objetivo de esta iniciativa, ha 
señalado. es facilitar la integración de todas 
las personas que están llegando a España 
tras abandonar Ucrania de forma 
precipitada por la guerra. 
 
Experiencias cotidianas 
Radio Ecca explica que el método aplicado 
en el curso se aleja de los planteamientos 
exclusivamente gramaticales y apuesta por 
un enfoque funcional que le permite al 



alumnado desarrollar una verdadera 
competencia comunicativa. Cada tema 
parte de una situación comunicativa 
concreta y creíble, extraída de la 
experiencia cotidiana, con diálogos 
realistas que prescinden de todo lo 
secundario y se centran en las auténticas 
necesidades del alumnado. 
 
Una experiencia contrastada 
La primera edición del curso ¡Comunícate! 
vio la luz en el año 2000, fruto de la 
colaboración entre Radio Ecca, el Instituto 
Cervantes y la Cátedra Unesco de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Antes del lanzamiento del curso, 
se realizó un largo proceso de 
experimentación en la enseñanza del 
español, ya que Radio Ecca comenzó su 
andadura en este campo a finales de 1997 
con el testado de su método en centros de 
personas migrantes de la Red Acoge (Las 
Palmas, Lanzarote y Fuerteventura) y Cruz 
Roja Española. 
 
Además de implantarse en Canarias, 
también lo hizo en Marruecos (Agadir), 
donde se desarrollaron seis ediciones, a 
través de Proexca (Sociedad Canaria de 
Fomento Económico). En 2007 el curso 
evoluciona notablemente para dar 
respuesta al ambicioso Proyecto 
Ciudadanía Plurilingüe, realizando 
adaptaciones del método para hablantes de 
lengua francesa, italiana, china, inglesa, 
árabe y portuguesa. 
 
Inscripción 
Para seguir este curso, no es preciso 
disponer de conocimientos previos y, 
además, cubre el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas (MCER). 
 
Isabel Franco preside el acto de 
constitución del Consejo Asesor 

de Radio Ecca en Murcia 
 

 
 

69350.- Murcia.com publica que la 
consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social, Isabel Franco, 
clausuró esta mañana el acto de 
constitución del Consejo Asesor de Radio 
Ecca Murcia, en donde se ha puesto de 
manifiesto la importancia de las acciones 
que realiza en colaboración con la 
Consejería en programas con mujeres 
víctimas de violencia de género, jóvenes e 
inmigrantes socialmente desfavorecidos y 
con problemas de acceso al trabajo. 
 
Durante el acto, Franco destacó la gran 
labor que hace Radio ECCA para el 
desarrollo “de la enseñanza, formación e 
inclusión de aquellas personas que más lo 
necesitan, fomentando valores e igualdad 
de oportunidades”. Además, mostró su 
compromiso “para seguir colaborando y 
desarrollando programas y proyectos 
conjuntos, tal y como vienen haciendo 
desde años atrás”. 
 
Entre estos proyectos cabe destacar los 
programas ‘Mujer Avanza’ e ‘Ilusionat’, 
destinados a la formación y a la mejora de 
la empleabilidad e inserción socio laboral 
de mujeres víctimas de la violencia de 
género. Solo con el primer proyecto más 
del 50 por ciento de sus participantes 
encontraron un empleo. 
 
También ‘Eccaintegra’, que persigue 
alcanzar la empleabilidad e inserción socio 
laboral de jóvenes en exclusión social 
inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil; 
o Programas de Apoyo Personal y Familiar 
(PAPF) para desarrollo de escuelas de 
madres y padres. 
 
Emiliano García-Page inaugura la 
remodelación de las instalaciones 
del Centro Territorial de RTVE en 

Castilla-La Mancha 
 

 
 
69289.- Eldigitaldealbacete.com informa 
que el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, inaugura este 



jueves la remodelación de las instalaciones 
que tiene en Toledo el Centro Territorial de 
RTVE en la Comunidad Autónoma. 
 
Se han unificado los servicios de Televisión 
Española y Radio Nacional de España en 
Castilla-La Mancha 
Tras las obras, se han unificado los 
servicios de Televisión Española y Radio 
Nacional de España en Castilla-La Mancha, 
que hasta ahora ocupaban edificios 
diferentes. Se han construido nuevos 
estudios de radio y nuevos platós, entre 
otras actuaciones. 
 
A la inauguración asistirá el presidente de 
la Corporación de RTVE, José Manuel 
Pérez Tornero, así como la de la consejera 
de Igualdad y Portavoz del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que 
acompañará al presidente en el evento. 
 

'El Dragón Invisible' de Radio 
Castilla La Mancha grabado en 

Talavera se emite el domingo 10/4 
 

 
 
69362.- Latribunadetoledo.es informa que 
el programa 'El Dragón Invisible' grabado 
en Talavera, se emitirá este domingo, a 
partir de las 10.00 de la mañana. Se trata 
de un programa de periodismo de misterio 
que dedicará un monográfico a su 
participación en las reciente jornadas de 
misterio. 
 
El programa, dirigido por el albaceteño 
Jesús Ortega, se grabó el pasado dos de 
Abril en el Centro Cultural de El Salvador 
con gran asistencia de público. 
 
Organizadas por la Asociación Ocultara 
Talavera las jornadas volvieron a Talavera 
después de un año de parón por la 
pandemia. El fenómeno OVNI o los 
enigmas nazis son algunos de los asuntos 
que podrán escucharse este domingo en 
Radio Castilla-La Mancha. 
 

El mensaje oculto en algunos de los más 
populares cuentos infantiles o los diferentes 
casos OVNI por el escritor y divulgador 
Alfonso Trinidad son otros de los temas 
que analizara el espacio de la radio pública 
con los expertos habituales como el 
historiador Juan José Sánchez-Oro y el 
periodista y director adjunto de la revista 
internacional Año/Cero, Miguel Pedrero. 
 
De gran interés fue el apartado dedicado a 
OVNIs satánicos, una corriente de la 
ufología defendida principalmente por 
fundamentalistas católicos y otros perfiles 
que considera que detrás de este 
desconcertante enigma se esconde ni más 
ni menos que el mismísimo Satanás. Con 
la voz de testigos y diferentes expertos 
analizaron la cuestión de un modo crítico, 
firma habitual del programa. 
 
Entre los invitados cabe mencionar al 
talaverano Miguel Méndez-Cabeza, 
Académico de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que 
hablará sobre algunos de los misterios de 
la ciudad de la cerámica, el periodista y 
redactor jefe de La Tribuna de Toledo, 
Paco Rodríguez, autor del libro Otto 
Skorzeny. El nazi más peligroso en la 
España de Franco. 
 

Los Premios RNE Sant Jordi de 
Cinematografía reconocen la 

trayectoria de Antonio Banderas 
 

 
 
69310.- Los 66º Premios RNE Sant Jordi 
de Cinematografía reconocen a Antonio 
Banderas con el premio a la Trayectoria por 
su exitosa carrera cinematográfica como 
actor, productor y director de cine. El 
galardón distingue la carrera tanto en 
Europa como en los Estados Unidos del 
malagueño que soñaba con ser actor. 
 
Nacido en Málaga en 1960, Antonio 
Banderas quería ser futbolista, pero una 
lesión lo llevó a probar suerte en otro de 
sus intereses: la interpretación. El destino 



hizo que, mientras hacía de acomodador 
en un teatro de Madrid conociera a Pedro 
Almodóvar, que empezaba su carrera 
cinematográfica y le ofreció algunos de sus 
primeros papeles. La carrera de Antonio 
Banderas está innegablemente relacionada 
a la del director manchego, con papeles en 
'Laberinto de pasiones' (1982), 'Matador' 
(1986), 'La ley del deseo' (1987), '¡Átame!' 
(1988) y 'Mujeres al borde de un ataque de 
nervios' (1989), que fue nominada al Oscar. 
 
La década de los ochenta fue muy prolífica 
para Banderas y rodó con los mejores 
directores españoles del momento títulos 
tan conocidos como 'La corte del faraón', 
de José Luis García Sánchez (1985) o 
'Bajarse al moro', de Fernando Colomo 
(1988). 
 
En 1992, con escasas nociones de inglés, 
debutó en Hollywood en 'Los reyes del 
mambo'. A partir de ese momento, 
encadenó papeles en películas como 
'Philadelphia' (1993), 'Entrevista con el 
vampiro' (1994) o 'La casa de los espíritus' 
(1995), acompañando en la pantalla a 
actrices y actores tan conocidos como Tom 
Hanks, Brad Pitt, Tom Cruise, Jeremy 
Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona 
Ryder o Vanessa Redgrave. En 1995 
protagonizó la cinta de Fernando Trueba 
'Two Much' junto a Daryl Hannah y Melanie 
Griffith, que se convirtió en su pareja 
durante dos décadas. 
 
La carrera de Banderas no solo se ha 
centrado en la interpretación. Ha dirigido y 
producido diversas películas y ha puesto 
voz a personajes de animación. 
Actualmente dirige el Teatro del Soho en 
Málaga. 
 
Su trabajo ha sido reconocido en varias 
ocasiones, ha recibido nominaciones a los 
Globos de oro, los Goya y los Emmy, entre 
otros, así como la nominación al Oscar a la 
mejor interpretación por 'Dolor y gloria' en 
2020. Esta película de Pedro Almodóvar le 
valió el premio a mejor actor protagonista 
en el Festival de Cannes, un Goya, el 
Premio Feroz y el Fotogramas de Plata. 
También obtuvo el Premio Sant Jordi, un 
galardón que había ganado en 1987 por 'La 
ley del deseo'. 
 
Premios Sant Jordi 2022 
Los Premios RNE Sant Jordi de 
Cinematografía han considerado en esta 
edición 'El amor en su lugar', dirigida per 

Rodrigo Cortés, la mejor película española. 
Javier Bardem recogerá el premio al mejor 
actor español por 'El buen patrón', película 
participada por RTVE, y Tamara Casellas 
ha sido reconocida como mejor actriz 
española por 'Ama'. 'Tres', dirigida por 
Juanjo Giménez, también participada por 
RTVE, ha sido considerada la mejor ópera 
prima. 
 
En el apartado internacional, 'Quo vadis 
Aida', de Jasmila Zbanic, ha conseguido el 
premio a mejor película extranjera. Ariana 
DeBose, por 'West Side Story', y Benedict 
Cumberbatch, por 'El poder del perro', han 
merecido los galardones a mejor actriz y 
actor extranjeros. 
 
El director de cine Carlos Saura también ha 
sido reconocido con el Premio a la 
Trayectoria en unos galardones que se 
entregarán el 26 de abril en una gala en el 
Teatre Lliure de Montjuïc, en Barcelona. 
 

Carles Porta (Catalunya Ràdio) 
presenta su libro "Crímenes. Diez 

casos reales" en RNE 
 

 
 
69264.- Dice Carles Porta que los crímenes 
nos definen como sociedad y retratan 
épocas, por eso en Crímenes. Diez casos 
reales, el autor ofrece un compendio de 
relatos de intriga en los que incluye "un 
poquitín de todo, incluso un poquitín de 
humor". 
 
10 casos distintos de crónica negra 
nacional e internacional ocurridos en un 
periodo amplio de la historia para contar 
diferentes tipologías de crímenes en un 
libro que cumple la regla de las tres R. 
 
"Rigor porque me apetece mucho la 
credibilidad si no somos creíbles la gente 
no confía en ti", ha explicado en De pe a pa 
el periodista y guionista. "Luego está el 
respeto tenemos que tener mucho respeto 
por los personajes de los que hablamos, 
incluso por el asesino, pero especialmente 



por las víctimas, nuestras sociedad trata 
muy mal a las víctimas. Y por último ritmo 
narrativo, a mí me gusta gustar y para 
gustar tienes que adaptarte a quien te 
recibe". 
 
La crónica negra ha existido toda la vida "y 
como todas las modas mediáticas que nos 
llegan de Estados Unidos, ahora lo 
llamamos true crime", dice Porta, autor de 
Crímenes (Movistar), la adaptación 
televisiva del espacio radiofónico Crims, de 
Catalunya Ràdio, Premio Ondas de Radio 
2021 al Mejor Programa. 
 
Casos impactantes 
Entre los casos que aperecen en el libro 
está el de Amaia Azkue, la vecina de 
Zarautz cuyo asesino fue identificado por 
un detalle trivial; la estremecedora 
desaparición de los hermanos Òrrit en el 
hospital de Manresa y la búsqueda que ha 
llevado a cabo durante décadas su 
numerosa familia. “Este, por ejemplo, es un 
caso que se investigó mal, nunca nadie 
ayudó a esta familia muy humilde”, explica. 
 
O tambíen el asesinato a sangre fría de un 
hombre en Madrid a causa de un macabro 
juego de rol. Un caso muy espeluznante del 
que recoge textos escritos por el asesino. 
"Me lo cuestioné mucho pero si queremos 
entender la mente de la maldad hay que 
ver este caso porque es maldad gratuita sin 
ton ni son e incomprensible", dice Carles, 
"porque es alguien malo de verdad que 
incluso llega a disfrutar del dolor ajeno. Por 
suerte, igual que hay gente mala hay gente 
buena y un adolescente lo denunció". 
 
También recoge crímenes de hombres 
contra mujeres "y como hombre te planteas 
cómo ese primitivismo no desaparece. Da 
mucha vergüenza, la verdad", afirma. 
 

Carles Porta (Catalunya Ràdio): 
«Los catalanes somos muy 

normales protagonizando crónica 
negra» 

 

 

 
69374.- Víctor Fernández le ha 
entrevistado para La Razón: El 
denominado «true crimen» es actualmente 
uno de los géneros más consumidos en 
plataformas, pero también en libros o radio. 
Buena parte del éxito de este género es 
responsabilidad de un veterano en esta 
materia, Carles Porta, quien en la 
actualidad, gracias al programa de 
Catalunya Ràdio «Crims» ha sabido contar 
historias únicas. Una de ellas forman parte 
de «Crímenes. Diez casos reales», 
publicado en castellano por Reservoir 
Books y en catalán por La Campana. 
 
- Acaba de publicar «Crímenes. Diez casos 
reales» donde fusiona periodismo con 
narrativa. ¿Podemos ya decir que el «true 
crimen» es un género literario? 
- Ha costado que editoriales, públicos, 
todos, entendieran que esto es un género 
literario. Esto siempre ha gustado, pero la 
comunión entre libro, podcast y televisión 
ha funcionado muy bien para el «true 
crimen». La crónica negra siempre gustó. 
Lo que sucede ahora es que hay una 
coincidencia entre plataformas y una 
calidad en el resultado final que hace más 
general. Si no se hace así estará en los 
ámbitos de serie B. 
 
- ¿Cuál cree que es la clave para que 
interesen estos casos? 
- La clave son los buenos relatos. En el 
caso del libro hemos buscado diversidad, 
diferentes tipologías y giros narrativo. 
Queremos que la gente se lo pase bien 
leyendo y por eso todos los casos se 
acercan a diferentes ámbitos. 
 
- No todos son casos cerrados y 
sentenciados judicialmente en el libro. El de 
los hermanos Òrrit está muy abierto y se 
desconoce el paradero de sus dos 
protagonistas. 
- Si este libro se mueve, alguno podría 
conocer a los dos hermanos desaparecidos 
y saldrían del anonimato. Es una intención 
pequeña. La historia es intensa y lo que 
nos guía es la intensidad. Lo que hago es 
narrativa de no ficción. Trato de hacerlo lo 
mejor posible porque hay obsesión por la 
calidad. 
 
- ¿Los sumarios son la clave para poder 
explicar un buen relato? 
- El sumario es una base importante porque 
contienen muchos detalles. Pero hay en 
este libro casos escritos sin sumario, por no 



tener acceso o porque hemos podido 
encontrar otra parte información. Piense 
que hay en el libro casos como los de 
Fargo o la mujer sin rostro que son 
extranjeros y no podíamos llegar a los 
sumarios, por lo que hemos trabajado 
sobre la investigación que se ha llevado a 
cabo. 
 
- Hay una reivindicación en sus trabajos por 
recuperar a quienes se han dedicado a 
resolver estos casos, especialmente el 
trabajo policial. 
- Los investigadores son muy importantes. 
Son gente viva, con un protagonismo tan 
importante en ocasiones como el de las 
víctimas. El reto que tenemos es el de 
sacarlos de su zona de confort, intentar que 
hablen. Sin embargo, queremos tener 
libertad narrativa. No nos interesa hacer un 
informe policial. 
 
- ¿Se cuenta todo en «Crims» o hay 
autocensura? 
- Hay mucho que no sacamos si tiene que 
ver con la sangre o con el sensacionalismo. 
Lo hacemos como si alguien fuera de 
nuestra familia. Hay elementos que tal vez 
no son necesarios en la elaboración de 
estas historias. No queremos en ningún 
momento caer en el morbo. No se puede 
olvidar que hay mucho relato que acaba 
siendo efímero. Parto del periodismo en 
este trabajo por lo que defiendo cada frase. 
Las librerías perciben los productos que 
duran dos meses, los que son malos. 
Nosotros defendemos cada una de las 
historias que contamos. 
 
- Hay una historia especialmente en el libro 
que es la de Ricardo Piris. En ella me 
parece percibir que no pueden evitar 
simpatizar con la culpable. 
- La de Piris es una historia que si pasara 
hoy, esta señora no habría tenido 
problemas. Esto no es la primera vez que 
me ocurre. Si se acuerda en otro de mis 
libros, «Li deien pare» el lector podía tener 
alguna empatía con el protagonista. 
 
- Es indudable que «Crims» ha servido 
para reactivar casos que permanecían 
dormidos. Es muy significativo todo lo que 
se ha generado a raíz de la emisión del 
«Crims» dedicado al asesinato de Helena 
Jubany. 
- Eso te hace ser útil. No tenemos como 
objetivo abrir casos o resolverlos, pero en 
un caso como el de Helena Jubany la 
expectación que se ha creado tiene un 

resultado. El día 22 vuelve a declarar uno 
de los sospechosos por un informe policial. 
Eso no se lo esperaba nadie. La misma 
noche que se emitió el «Crims» sobre 
Helena Jubany, un grupo de ciudadanos se 
organizó y empezaron a investigar por su 
cuenta. A partir de aquí han aparecido 
nuevos testimonios y hay cosas que 
estamos grabando sobre este caso. Pero 
no queremos correr y sí tener paciencia. 
Los responsables de «Making a murderer» 
estuvieron años para poder hacer su 
trabajo. Eso quiere decir calma. Nosotros, 
por ejemplo, llevamos desde 2017 en 
Susqueda grabando. 
 
- ¿Se puede hablar de un «true crimen» 
catalán? 
- De la misma manera que hay un nórdico 
noir, hace tiempo le planteé a la CCMA y a 
TVC un Cat Noir y que podía hacerse 
extensible a más ámbitos. Esto es la 
crónica negra de toda la vida. ¿Por qué 
funciona en España lo que hacemos 
nosotros? Porque hay una mirada que 
antes no existía. Hay una manera particular 
que deberían entender los directivos de 
cadena. 
 
- Su libro se fija especialmente en 
Cataluña. ¿Hay una manera de matar 
especial aquí? 
- Somos muy normales. Los crímenes en 
Cataluña son parecidos a España y Europa 
en calidad y cualidad, aunque un poco aquí 
por debajo de la media. 
 

Edición especial del "Ciutat 
Maragda" de Catalunya Ràdio 

desde la Feria del Libro de 
Londres 

 

 
 
69342.- Mañana sábado, 9 de abril, a partir 
de las 23.05, el programa dirigido y 
presentado por David Guzman se adentra 
en la Feria del Libro de Londres, que del 5 
al 7 de abril puso el foco en la literatura 
catalana con la presencia en el stand 
catalán de ocho autores, 21 editoriales y 



agencias literarias, y la Asociación 
Profesional de Ilustradores de Catalunya. 
En esta edición especial, el "Ciutat 
Maragda" hace balance de los dos ámbitos 
de actuación de la presencia catalana, el 
programa profesional y el cultural, con 
entrevistas registradas desde la capital 
británica. 
 
El "Ciutat Maragda" de este sábado se 
centra en el Programa Spotlight de la Feria 
del Libro de Londres, diseñado para crear 
colaboración entre mercados editoriales y 
para destacar una literatura concreta a un 
público internacional. Este 2022, la elegida 
era la catalana. David Guzman conversa, 
entre otros protagonistas, con tres de los 
ocho autores catalanes que protagonizaron 
una charla abierta para hablar de su obra y 
de los temas que los motivan, Irene Solà, 
Eva Baltasar y Sergi Pàmies. También 
entrevista a Mara Faye Lethem, escritora y 
traductora literaria del catalán y del 
castellano al inglés. 
 
"Ciutat Maragda" es el programa de 
literatura de Catalunya Ràdio. Dirigido por 
David Guzman, se puede escuchar todos 
los sábados de once a doce de la noche. 
 

Catalunya Música emitió en 
directo el concierto de 

celebración del 175 aniversario 
del Gran Teatre del Liceu 

 

 
 
69237.- El domingo, 3 de abril, a las 18.00, 
Catalunya Música transmitió en directo el 
concierto de celebración del 175 
aniversario del Gran Teatre del Liceu, con 
la participación destacada de los cantantes 
Sondra Radvanovsky, Lisette Oropesa, 
Iréne Theorin, Ludovic Tézier y Joseph 
Calleja, entre otros, y la Orquesta Sinfónica 
y el Coro del Gran Teatro del Liceu, 
dirigidos por Marco Armiliato. Los 
comentarios de la transmisión los hicieron 
Ignasi Pinyol y Aleix Palau. 
 

El Gran Teatre del Liceu está de 
cumpleaños. Para la celebración de esta 
efeméride tan especial ha reunido algunas 
de las mejores voces internacionales del 
momento, para ofrecer una única función 
en la que se interpretarán fragmentos de 
las óperas que se han representado más 
veces en el coliseo de la Rambla de 
Barcelona. 
 
La gala de cumpleaños, que se celebrará la 
víspera misma de la efeméride, se ha 
confeccionado expresamente para la 
ocasión. Reunirá algunas de las principales 
figuras de la ópera internacional, que al 
mismo tiempo han regalado a los liceístas y 
amantes de la ópera páginas doradas de 
los últimos años del Teatro, como sondra 
Radvanovsky, Lisette Oropesa, Iréne 
Theorin, Ludovic Tézier, Joseph Calleja, 
Airam Hernández, Marta Mathéu, Giacomo 
Prestia, Manel Esteve, Manuel Fuentes y 
Raúl Giménez. Junto a la Orquesta 
Sinfónica y Corazón del Gran Teatro del 
Liceo, y dirigidos por Marco Armiliato, 
interpretarán el acto segundo de la ópera 
"Macbeth", de Giuseppe Verdi; la tercera 
parte hasta el final de la escena de la 
locura de Lucia di Lammermoor, de 
Gaetano Donizetti, y, por último, el segundo 
acto, segunda escena de la ópera 
Turandot, de Giaccomo Puccini. 
 
La inauguración oficial del Gran Teatro del 
Liceo se realizó el 4 de abril de 1847. 
Durante muchos años fue considerado el 
teatro de ópera con mayor capacidad de 
Europa, con un aforo para más de tres mil 
personas. La vocación inicial era la de 
conjugar teatro de texto y ópera, de donde 
proviene la denominación de Gran Teatre, 
siguiendo la terminología francesa. La 
primera ópera que se representó en el 
Liceu fue "Anna Bolena", de Gaetano 
Donizetti. 
 
La transmisión de esta ópera estará 
disponible durante un mes en la web de 
Catalunya Música. 
 

Catalunya Música ofrece en 
directo la prueba final de la 67a 

edición del Concurso 
Internacional de Música Maria 

Canals de Barcelona 
 
69265.- Mañana, miércoles 6 de abril, a las 
20.00, Catalunya Música conectará con el 



Palau de la Música Catalana para ofrecer la 
transmisión en directo de la prueba final del 
 

 
 
Concurso Internacional de Música Maria 
Canals, en la que los tres finalistas de este 
prestigioso certamen , con la Joven 
Orquesta Nacional de Cataluña (JONC), 
dirigida por Manel Valdivieso, interpretarán 
tres conciertos del gran repertorio sinfónico 
para piano y orquesta. Los comentarios de 
la transmisión los hará Olga Cardús y 
Marta Lanau. 
 
Este año serán en total 78 pianistas de 28 
nacionalidades diferentes los que 
disputarán la 67 edición del Concurso 
Internacional de Música Maria Canals. 
Aunque los países con mayor 
representación de participantes han sido 
Corea, China y Japón, esta vez participarán 
cinco pianistas españoles, uno de 
Cataluña. La organización del certamen ha 
querido dar un mensaje de fraternidad 
mundial, paz y diálogo. Por ello, insistió en 
contar con todos los pianistas 
seleccionados, independientemente de su 
nacionalidad, pese a que ha habido 
algunas bajas debido a la invasión de 
Ucrania. 
 
Las pruebas eliminatorias empezaron el 26 
de marzo y culminarán el 6 de abril con la 
gran final con orquesta que se hará en el 
Palau de la Música Catalana y que se 
podrá seguir en directo en Catalunya 
Música. El jurado del concurso que 
determinará los ganadores está presidido 
por Carlos Cebro y está formado por 
músicos de reconocido prestigio 
internacional, como los pianistas Enrique 
Bagaría, ganador en 2006, Pascal Le 
Corre, segundo premio en 1984, y la 
ganadora del ' edición de 2003, la 
ucraniana Inesa Sinkevych. El jurado lo 
completará Anna Malikova, de Rusia, la 
surcoreana Yangsook Lee, el francés Billy 
Eidi, la japonesa Akiko Ebi y el israelí Albert 
Mamriev. 
 

Durante la prueba final, cada uno de los 
tres finalistas escogidos por los miembros 
del jurado interpretará un concierto del gran 
repertorio sinfónico para piano y orquesta, 
que competirán por llevarse los diferentes 
premios que ofrece este año el certamen, 
que consisten en más de 80.000 euros 
repartidos en distintos galardones y 25 
conciertos remunerados en diferentes salas 
de prestigio internacional. 
 
El Concurso Internacional Maria Canals lo 
fundó, en 1954, la pianista Maria Canals y 
su marido, el escritor, traductor y 
compositor Rossend Llates. Tiene como 
objetivo favorecer la proyección de la 
excelencia musical y artística a través del 
apoyo a jóvenes talentos de todo el mundo. 
Desde entonces ha contado con la 
participación de más de 7.000 
concursantes de más de un centenar de 
países de los cinco continentes con la 
colaboración desinteresada de 180 jurados 
de todo el mundo. 
 
Maria Canals ha facilitado el lanzamiento 
profesional y la consagración de muchos 
de los más prestigiosos pianistas de las 
últimas décadas. Por eso está considerado 
un certamen de referencia mundial, es el 
decano de los concursos en España, y es 
uno de los primeros del mundo en ser 
aceptado por la Federación Mundial de 
Concursos Internacionales de Música, en 
1958. 
 
La transmisión estará disponible durante un 
mes en la web de Catalunya Música. 
 
RAC 1 emitirá ‘Via lliure’ desde el 
Espai Cràter d’Olot, el domingo 

10 de abril 
 

 
 
69309.- El Via lliure, con Xavi Bundó, 
viajará al centro de la vida desde el Espai 
Cràter de Olot el domingo 10 de abril. 
Situado a los pies del volcán Montsacopa, y 
en pleno centro de la ciudad, Espai Cràter 
es el centro de referencia de volcanes en 



Catalunya y un punto de encuentro para la 
comunidad educativa, social y científica. Un 
espacio perfecto para descubrir los 
secretos de los volcanes de la Garrotxa y 
vivir un programa de radio realizado, 
literalmente, dentro de un volcán. El 
domingo 10 de abril, a partir de las 10 de la 
mañana, no te pierdas el Via Lliure más 
explosivo de la temporada en directo, 
desde la sala Magma del Espacio Cráter de 
Olot. 
 

Radio Euskadi y Euskadi Irratia 
se vuelcan desde hoy con la 

retransmisión de la Itzulia 2022 
 

 
 
69233.- Noticiasdenavarra.com informa que 
a partir de hoy, EITB ofrecerá cada tarde, 
en directo, la Itzulia Basque Country 2022 
que se disputará hasta el próximo sábado. 
Todas las etapas se podrán seguir en 
directo en ETB1, eitb.eus, Radio Euskadi y 
Euskadi Irratia. La retransmisión en ETB1 y 
eitb.eus comenzará cada día a las 15.00 
horas con los comentarios de Fermin 
Aramendi, Haimar Zubeldia y Unai Osa. 
Por su parte, Alfontso Arroio comentará el 
desarrollo de la carrera desde la moto en 
carretera. 
 
Radio Euskadi y Euskadi Irratia también 
darán cuenta de todas las etapas en sus 
emisiones. En Radio Euskadi, Alberto 
Negro, Agurtzane Elorriaga y Abraham 
Olano comentarán la etapa desde los 
micrófonos del estudio, Jagoba Arostegui 
desde la moto, y Diego Arambalza y Dani 
Egaña completarán el equipo. Por su parte, 
en Euskadi Irratia los locutores serán Joxe 
Mari Apaolaza, Mikel Astarloza y Eugenio 
Goikoetxea, desde el estudio de Miramón y 
Arritxu Iribar desde la moto en carretera. 
 
Eitb.eus, además de emitir todas las etapas 
vía streaming, ofrece una web especial con 
toda la información de la Itzulia y todos los 
contenidos de televisión y radio sobre la 
carrera. Los usuarios y usuarias de la web 
podrán participar en un concurso diario 

respondiendo a una pregunta. Entre todos 
los acertantes, cada día se sorteará un 
maillot y un culotte. 
 
De lunes a sábado, la Itzulia 2022 recorrerá 
882,2 kilómetros entre Bilbao y Arrate, en 
seis etapas. La carrera arranca hoy con 
una contrareloj de 7,5 kilómetros en 
Hondarribia, para seguir en tierras 
navarras, entre Leitza y Viana, con la etapa 
más larga de la Itzulia, 207, 9 kilómetros. 
La tercera jornada tendrá un complicado 
circuito de 181,7 kilómetros entre Laudio y 
Amurrio, mientras que la cuarta recorrerá 
185 kilómetros entre Gasteiz y Zamudio. La 
quinta etapa partirá de Zamudio y finalizará 
en Mallabia (163,8 km) y la Itzulia terminará 
con la etapa reina, la última, que se 
disputará en Eibar con la mítica subida al 
Alto de Usartza (Arrate), tras un recorrido 
de 135,7 kilómetros. 
 
SER Euskadi: Especial "Hoy por 
Hoy Euskadi" desde el Congreso 

WindEurope 2022 
 

 
 
69256.- Cadena SER Euskadi emite este 
martes a partir de las 13h un especial Hoy 
por Hoy Euskadi con motivo de este 
importante congreso internacional. Será un 
espacio de análisis sobre la situación del 
sector, de los retos a los que se enfrenta y 
el nuevo escenario provocado por la crisis 
energética derivada de la guerra en 
Ucrania y el incremento de los costes 
energéticos. 
 
La consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha apelado 
a la necesidad de "involucrar" a la sociedad 
en la puesta en marcha de energías 
renovables y hacer que entienda que van a 
"beneficiarles como ciudadanos". A su 
entender, es "un reto muy importante", al 
que hay que "hincar el diente". 
En declaraciones a los medios en el 
WindEurope 2022, que se celebra desde 
este martes en el BEC de Barakaldo 



(Bizkaia), Tapia ha incidido en que, para 
impulsar el desarrollo de las energías 
renovables, es necesario "ser capaces de 
involucrar a la sociedad". 
 
"Para que todos veamos como ciudadanos 
que el poner en marcha energías 
renovables no es solamente algo que 
podamos decir desde el punto de vista de 
un discurso políticamente correcto, sino 
que va a beneficiarnos como ciudadanos, 
en el precio de la energía, en la generación 
de una energía local y en la contribución a 
la mejora en el medio ambiente", ha 
remarcado. 
 
En palabras de la consejera vasca, si se es 
"capaces de hacer entender todo eso, de 
explicarlo adecuadamente y de que se 
generen esos beneficios y los observamos, 
habremos ganado". 
 
Por ello, ha considerado que "queda un 
reto muy importante" al que ya apuntan 
tanto las administraciones como las 
empresas y que afecta no solamente 
Euskadi, sino también al ámbito europeo y, 
de ahí, que "se esté hablando de cómo 
acelerar los permisos, los procesos 
administrativos, involucrando a todas las 
personas en esa generación de energía y 
también en el autoconsumo, por ejemplo". 
 
"Hay PTS vigente" 
Por otro lado, Tapia ha vuelto a incidir en 
que, pese a que no hayan concluido los 
trabajos para aprobar el Plan Territorial 
Sectorial (PTS) de energías renovables de 
Euskadi, un PST de energía eólica 
"tenemos y sigue vigente". Según ha 
precisado, "otra cosa es que estemos en 
este momento desarrollando un PTS de 
energías renovables" en el que se están 
introduciendo otro tipo de componentes. 
 
De este modo, ha insistido en que 
"cualquiera de los parques eólicos que se 
han proyectado, que han solicitado su 
permiso, van a poderse desarrollar con 
todas garantías medioambientales y de 
generación adecuada". 
 
La consejera ha asegurado que Euskadi 
tiene "la capacidad de hacerlo" pero 
también "el gran reto de involucrar a la 
ciudadanía". Según ha indicado, "todas las 
personas que vivimos en Euskadi y que 
vayamos a tener un parque eólico, un 
parque fotovoltaico cerca, será una 
dificultad desde el punto de vista visual 

pero si conseguimos entender y lograr que 
esa generación sea buena para toda la 
ciudadanía habremos conseguido el efecto 
que estamos buscando". 
 
"No es problema únicamente en Euskadi, a 
pesar de que llevábamos tiempo con él, 
sino que ya se está produciendo a nivel 
europeo en cualquier lugar. Un reto al que 
toca hincar el diente", ha insistido. 
 
Presidente de WindEurope 
El presidente de WindEurope, Sven 
Utermöhlen, ha afirmado que "ahora más 
que nunca" se precisan políticas 
gubernamentales "correctas" y ha advertido 
que impulsar cambios "abruptos y 
descoordinados, de la noche a la mañana" 
serían "muy perjudiciales" para las 
inversiones justo cuando se necesita 
aumentar la construcción eólica. 
 
En su intervención, en la jornada de 
apertura del WindEurope Annual Event 
2022, que se celebra del 5 al 7 de julio en 
el BEC de Barakaldo (Bizkaia), Utermöhlen 
ha subrayado que la "impactante" situación 
geopolítica y la crisis energética resultante 
están empujando a Europa a repensar su 
enfoque de la energía, dirigido a "reducir 
drásticamente" la dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles. 
 
En este sentido, ha destacado que la 
energía eólica es "más barata que los 
combustibles fósiles importados" y "es 
escalable", por lo que debe estar "en el 
centro de la respuesta de Europa". 
 
Según ha apuntado, el plan REPowerEU 
de la Comisión Europea exige más energía 
eólica: 480 GW para 2030 frente a los 190 
actuales, 30 GW además de lo que había 
previsto el Green Deal y, además, con una 
"implementación más rápida". 
 
A su juicio, eso va a ser "un desafío", ya 
que actualmente se está construyendo solo 
la mitad de lo que Europa necesita para 
cumplir con el Green Deal. 
 
Según ha destacado, como industria eólica 
quieren enfrentar el desafío y cuenta con 
tecnología, financiación y, además, la 
cadena de suministro pude acelerarse. 
 
Políticas correctas 
Sin embargo, Sven Utermöhlen ha 
asegurado que, dados los desafíos que 
plantea la guerra de Ucrania, "más que 



nunca" se necesitan las políticas 
gubernamentales "correctas". 
 
El presidente de WindEurope ha alertado 
de que la cadena de suministro enfrenta 
"interrupciones" y costos significativamente 
"más altos e inciertos", que se ven 
"exacerbados por el aumento de los precios 
de muchas materias primas y 
componentes". Ello "amenaza", según ha 
destacado, los casos comerciales y los 
estándares comerciales establecidos en la 
industria. 
 
Por ello, ha indicado que se necesita 
designar suficientes emplazamientos para 
cumplir con los objetivos" y hay que 
acelerar la obtención de permisos de todos 
los "buenos" proyectos que están listos 
para ser construidos. 
 
Para ello se requiere más personal en las 
autoridades encargadas de permisos, 
digitalizar los procesos de autorización, 
asegurarse de que todas las autoridades 
involucradas tengan unas funciones 
claramente definidos y que se aplique el 
consentimiento silencioso si no hay 
pronunciamiento dentro de los plazos 
establecidos. En definitiva, son normas de 
"sentido común" y permitir que los 
proyectos utilicen siempre la mejor 
tecnología. 
 
No obstante, ha indicado que "acelerar los 
permisos" por sí solo no garantizará el 
impulso de proyectos eólicos con 
tecnología europea. El presidente de 
WindEurope ha manifestado en este 
sentido que la seguridad energética 
requiere "más energía eólica local, con 
tecnología desarrollada y fabricada en 
Europa". 
 
Eso, según ha apuntado, requerirá un 
nuevo enfoque para las subastas eólicas, 
ya que seleccionar a los ganadores 
basándose únicamente en el precio ya "no 
es la solución adecuada". A su juicio, se 
necesitan subastas que recompensen el 
valor añadido que aporta la industria 
europea en términos de sostenibilidad, 
integración del sistema y fortalecimiento de 
la economía. 
 
Junto a ello, ha asegurado que son 
conscientes de que la crisis está 
presionando a los gobiernos para que 
hagan frente a los altos precios de la 
energía y algunos presionan para que se 

realicen "cambios inmediatos" en el diseño 
del mercado y en la forma de fijar el precio 
de la electricidad. 
 
En este sentido, ha afirmado que se 
necesita un diseño de mercado que envíe 
las señales de inversión adecuadas para 
lograr la neutralidad climática y garantizar 
la seguridad energética para todos los 
europeos. Para ello, es necesario adaptar 
las normas actuales teniendo en cuenta los 
efectos de la crisis actual. 
 
Sin embargo, ha advertido de que unos 
"cambios bruscos y descoordinados de la 
noche a la mañana" serían "muy 
perjudiciales" para las inversiones justo 
cuando se necesita acelerar la construcción 
eólica. 
 
Según ha destacado, más que nunca, la 
"política energética es una política de 
seguridad" y cumplir con el Green Deal es 
"un imperativo climático y de seguridad". 
En este sentido, ha asegurado que el 
sector eólico está decidido a cumplirlo, 
incluso en tiempos difíciles. 
 
Bilbao, sede europea de la energía 
renovable en la cita WindEurope 2022 
Windeurope combina los paneles técnicos, 
en los que participarán unos trescientos 
ponentes, con 350 expositores en los que 
las empresas muestran sus productos, 
servicios y tecnologías. 
 
Entre los participantes destacan el máximo 
responsable de Siemens Gamesa, Jochen 
Eickholt; el CEO de Hitachi Energy, Claudio 
Facchin; el director gerente de Iberdrola 
Renovables, Xabier Viteri; y el presidente 
de Corio Generation, Samuel Leupold; 
aunque no asisten los máximos 
responsables de dos de las cuatro 
empresas "embajadoras" del encuentro y 
líderes energéticas españolas, Iberdrola y 
Repsol. 
 
Especial Hoy por Hoy Euskadi 
Cadena SER Euskadi emite este martes a 
partir de las 13h un especial con motivo de 
este importante congreso internacional. 
Azul Tejerina dirigirá un espacio de análisis 
sobre el sector, de retos a los que se 
enfrenta y el nuevo escenario provocado 
por la crisis energética derivada de la 
guerra en Ucrania y el incremento de los 
costes energéticos. Así, durante una hora, 
pasarán por los micrófonos de la SER 
representantes de empresas y entidades 



como Mikel Amundarain, viceconsejero de 
Industria,, Roberto Izaga. Responsable de 
proyectos eólicos terrestres en Euskadi y 
zona norte de Iberdrola Renovables, Borja 
Zárraga. Director General de Haizea Wind, 
Emmanuel Capano, responsable de 
desarrollo de negocio de Saitec, Jose 
Pineiro, Country Manager de Sur Europa 
de Windfloat Atlantic, Iñigo Ansola, Director 
General del EVE (Ente Vasco de la 
Energía) y Xabier Aguirre, director 
comercial de renovables Vicinay Marine 
 
Radio Galega estrena un estudio 

multimedia convergente entre 
radio, televisión e Internet 

 

 
 
69239.- Panoramaaudiovisual.com informa 
que como parte de la reconversión digital 
de la CRTVG, la sede de Radio Galega en 
San Marcos (Santiago) estrena este martes 
un nuevo estudio multimedia con el que los 
medios públicos afianzarán la convergencia 
definitiva entre radio, televisión e Internet y 
desde el que RG transmitirá 80% de su 
retransmisión diaria en directo. 
De esta forma, Radio Galega será 
multiplataforma, con transmisión de imagen 
para radiogalega.gal, YouTube de CRTVG 
y Facebook Live en un estudio 
especialmente diseñado para esta tarea. 
 
A partir de ahora, los programas de Radio 
Galega podrán ser emitidos en directo o en 
diferido por Televisión de Galicia o por 
cualquiera de los canales digitales de la 
CRTVG en calidad de emisión desde un 
espacio creado ad hoc. Además, este 
estudio está preparado para la 
retransmisión o grabación de conciertos, 
para recibir público y para atender 
proyectos en nuevos formatos, combinando 
audio e imagen, así como la tendencia 
actual de distribución de contenidos de 
entretenimiento en plataformas digitales, 
Twitch, por ejemplo , con un diseño 
dinámico y fluido. 
 

El estudio se ha estrenado este martes con 
la emisión del programa Galicia por diante 
(10:00 a 14:00 h) a través de medios 
digitales y con una programación especial a 
lo largo de la jornada, en la que, además, el 
RG celebra su 37 aniversario . 
 
Radio Galega avanza así en su estrategia 
de conversión digital, que la llevó a finales 
de 2021 a lanzar la nueva plataforma de 
podcasts, disponible también durante unas 
semanas en Spotify e iTunes, y con la que 
se sitúa en los nuevos espacios de 
consumo de la audiencia. Llegar a todas 
las audiencias en los canales donde se 
encuentren es el objetivo de CRTVG, para 
lo cual se acerca, desde la radio y la 
televisión a nuevos lenguajes, nuevos 
canales e innovación tecnológica, 
complementando la comunicación y el 
diálogo con las audiencias de la 
Corporación gallega en las redes sociales y 
portales web. 
 
TVG y Radio Galega se enfrentan 

a varias huelgas al hilo de la 
polémica consolidación de 

empleo público 
 

 
 
69287.- Galiciapress.es publica que 
además de estas nuevas protestas, 
algunos informadores llevan meses 
vistiendo de negro para denunciar la 
supuesta manipulación informativa del ente 
mediante la campaña "Venres Negros", 
como muestra esta foto de archivo. 
 
Los asalariados llevan días realizando 
asambleas para organizar las protestas. De 
fondo, las oposiciones que el ente público 
planea para reducir su elevada tasa de 
temporalidad. Buena parte de los 
informadores del ente público tienen 
contratos precarios. 
 
"Quieren ratear plazas y puestos ocupados 
durante años y años por el personal 
temporal" 
 



Sindicatos y empresa pública llevan meses 
negociando, pero los trabajadores acusan 
ahora al ente de haberse levantado de la 
mesa. "Quieren ratear plazas y puestos 
ocupados durante años y años por el 
personal temporal", denuncian. 
 
¿ES UNA LEY JUSTA? 
La CRTVG, como muchos otros entes, 
planea consolidar a sus trabajadores 
precarios aprovechando la polémica Ley 
20/2021 de reducción de la temporalidad 
en el empleo público. En una Ley a la que 
se oponen  muchos funcionarios de carrera 
y opositores, porque consideran que facilita 
una puerta de atrás para el acceso a una 
plaza a ciertoss trabajadores públicos que 
no se sometieron a las exigencias de una 
oposición. Con todo, sus portestas no han 
tenido eco ni entre sindicatos ni entre 
partidos. 
 
En San Marcos, el punto de fricción básico 
es, aparentemente, la cantidad de plazas a 
convocar aprovechando esta norma. "La 
representación legal del personal estima 
que, de no incrementarse el número de 
plazas que la empresa prevé, perderán el 
empleo unas 40 personas que llevan 
prestando servicios para la CRTVG de 
forma temporal y precaria, en algunos 
casos, más de 16 años", asegura el 
comunicado.  
 
No ha pasado tanto tiempo, 16 años, desde 
que la CRTVG convocó oposiciones. Los 
concursos-oposiciones de hace menos de 
una década sirvieron, en la práctica, para 
consolidar a docenas de trabajadores que 
llevan años en precario. No entraron 
personas en la empresa pública si no 
habían trabajado antes allí.  
 
La cuestión es que el tiempo ha pasado y 
la plantilla de las emisoras ha ido 
envejeciendo.  La Compañía ha substituido 
las bajas de operarios fijos por becarios y 
contratos temporales, que ahora pretende 
consolidar, al menos en parte.  
 
CALENDARIO DE MOVILIZACIONES 
INCRESCENDO 
Los sindicatos explican que las 
movilizaciones, de carácter paulatino, 
comenzarán el viernes 8 y martes 12 de 
Abril con mítines en los lugares de trabajo, 
para dar paso, ya durante la días del 
miércoles 20 y 27 de abril, a paros 
parciales de tiempo parcial que afectarán a 
todos los turnos. Si no se avanza en el 

negociación, el Comité tiene previsto 
realizar paros de 24 horas el domingo 1 de 
mayo y el lunes 2.  
 
Los lemas de estas protestas serán “Por la 
consolidación de todo el empleo temporal y 
contra los despidos en la CRTVG”. Unas 
protestas que llegan en un momento 
delicado para la Xunta, pues la opinión 
pública estatal está muy pendiente de 
cualquier asunto que afecte a la labor de 
Alberto Nuñez Feijóo en su recta final como 
presidente. 
 

Admitidos y excluidos del 
Concurso de 51 licencias de FM 

en la Región de Murcia 
 

 
 
69223.- El Gobierno de la Región de 
Murcia en referencia al concurso para 
otorgar 51 licencias de Radio FM en esta 
comunidad, a través de la Comisión de 
Valoración y dentro su voluntad de resolver 
el concurso lo antes posible, ha publicado 
la resolución definitiva de los licitadores 
(personas jurídicas y físicas), admitidos y 
excluidos: 
 
Habiendo finalizado la evaluación de la 
aptitud de los solicitantes del procedimiento 
de adjudicación de 51 licencias para la 
prestación del servicio de comunicación 
audiovisual radiofónica en ondas métricas 
con modulación de frecuencia en la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y vistas las actas de las sesiones de 
la Comisión de Valoración, publicadas 
asimismo en la sede electrónica, de 
conformidad con lo establecido en la base 
decimonovena de la Orden de 
convocatoria, la Comisión de Valoración 
 
RESUELVE 
PRIMERO.- Aprobar y publicar en la sede 
electrónica de la CARM, a través del 
procedimiento 3545 “Otorgamiento de 
licencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual radiofónica en 
ondas métricas con modulación de 



frecuencia (FM)”, el listado de los 
solicitantes admitidos y excluidos definitivo, 
tal y como se recoge en los anexos I y II, 
respectivamente. 
SEGUNDO.- Contra la presente 
Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Economía, Hacienda y Administración 
Digital, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución en la sede electrónica de 
la CARM, a través del procedimiento 3545. 
 
ANEXO I 
RELACIÓN DE SOLICITANTES 
ADMITIDOS 
1. DIVISION COMERCIAL DE MEDIOS, 
S.L. 
2. 7 DÍAS JUMILLA, S.L. 
3. INTERFIBRA TELECOMUNICACIONES, 
S.L.U. 
4. ALTES, S.L.U. 
5. UNIPREX, S.A.U. 
6. RADIOCOMUNICACIONES Y 
PUBLICIDAD YECLA, S.L. 
7. UNEDISA COMUNICACIONES, S.L.U. 
8. COMARCAL TELEVISION LORCA, S.L. 
9. LORCA COMUNICACIÓN RADIO TV 
PRENSA E INTERNET, S.L. 
10. VIDA COMUNICACIONES, S.L. 
11. RADIO TELEVISION JUMILLA, S.L. 
12. SILICON RADIO, S.L. 
13. ANDREA PAULINA TAPIA BADILLO 
14. MARJAI VISION Y TECH, S.L. 
15. FRANCISCO ALBARRACIN DIAZ 
16. VISITACION CARRILLO PALLARES 
17. RADIO SPORT PLUS, S.L. 
18. KISS RADIO, S.A. 
19. LUIS SERRANO GARCÍA 
20. LIBERTAD DIGITAL, S.A. 
21. EXPUBLIS, S.L. 
22. INFOJUIPA GLOBAL, S.L. 
23. JOSE GUILLEN MARTINEZ 
24. RADIOTELEVISION SURESTE, S.L. 
25. SERVICIOS PERIODISTICOS Y 
PUBLICITARIOS, S.L. 
26. ANTENITA FOR PRESIDENT, S.L. 
27. RADIO POPULAR, S.A. 
28. RADIO ORIHUELA, S.L. 
29. FRANCISCO JAVIER SOTO ARAGON 
30. COPROGU, S.L. 
31. SOLO EXITOS FM, S.L. 
32. DIGIMASTER, S.A. 
33. SUPERMIX PRODUCCIONES, S.L. 
34. INTERCOM TECNODIFUSIÓN, S.L. 
35. LA RADIO QUE VIENE, S.L. 
36. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. 
37. FUNDACION AMIGOS DE RADIO 
MARIA 

38. JOSE DANIEL MATEO RAJA 
39. EMISORAS MEDITERRÁNEA, S.L. 
40. RADIODIFUSIÓN DEL PRINCIPADO, 
S.L. 
41. CAPITAL RADIO ECONOMÍA 
42. M.S. TUCKER SERVICES, S.L. 
43. MMC RADIO, S.L. 
44. GUY MATHEW REYNOLDS 
45. SPECTRUM RADIO ALMERÍA, S.L. 
46. KOMUNICA KORPORACION 08, S.L. 
 
ANEXO II 
RELACIÓN DE SOLICITANTES 
EXCLUIDOS Y MOTIVO DE SU 
EXCLUSION 
1. RADIO MURCIA,S.A. / incumplimiento 
base 12ª 
2. FIBRA MEDIOS TELECOM, S.L. / 
incumplimiento base 13ª 
3. 
ASOCIACIÓNAUDIOVISUALMULTIMEDIA
TOTANA / Incumplimiento bases 6ª y 15ª 
4. RADIOSABINAL,S.A./ incumplimiento 
base 12ª. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

ACUP Radio cumple 10 años 
continuados en el dial de 

Palencia 
 

 
 
69371.- Jesús Hoyos informa desde 
diariopalentino.es que hace diez años 
reapareció en Palencia 'ACUP Radio', una 
forma distinta de contar lo local gracias a 
programas como 'El Arambol', que ha sido 
también aula para que muchos se formen y 
experimenten a través del transistor. 
 
La primera etapa de ACUP Radio había 
finalizado en 2008. Tres años después, su 
entonces presidente, Álvaro Calvo, decidió 
que era el momento de ponerla de nuevo 
en marcha. Tardaron unos meses en 
arrancar oficialmente por los habituales 
problemas técnicos, pero en marzo de 
2012, la emisora renació de la mano de dos 
programas: El Arambol, con Samuel García 
y Raúl González a los mandos; y Acordes y 



Desacuerdos, con Javier Burón y Enrique 
Alonso. 
 
Samuel García explica a Diario Palentino 
cómo, en su primer año en la carrera de 
Periodismo, tuvo que hacerse socio de 
ACUP para desplazarse en autobús hasta 
Valladolid. En la carpeta de inscripción se 
invitaba a que cualquiera iniciara su 
programa. «Tenía algo parecido en mente, 
pero no sabía ni cómo ni dónde. Justo se 
estaba poniendo en marcha la nueva 
etapa», recuerda. Junto a Raúl González, 
compañero de clase, gestaron el programa, 
que lanzaron finalmente «con mucha 
ilusión». 
 
«El objetivo fundamental era divertirnos, 
pero también aprender sobre la radio 
porque todo es autodidacta», explica. En 
ese momento, en plena crisis económica, 
«en la radio dominaba un tono muy serio». 
«Nosotros, con 18 años, creíamos que 
podíamos hacer algo más divertido, con lo 
local por bandera, por supuesto», añade 
García. 
 
Así arrancó un programa que acumuló casi 
200 emisiones a lo largo de seis años y 
cuya entrevista inicial fue a Carlos Martín 
Santoyo, director de Diario Palentino y La 8 
Palencia, gracias a la idea de Raúl 
González de tenerle como padrino. «Fue 
una prueba de fuego porque no hubo 
ensayos y estábamos aprendiendo. 
Recuerdo los nervios porque vino la tele a 
grabarnos y el periódico a tomar nota», 
rememora García, quien considera El 
Arambol como el proyecto radiofónico 
«más bonito» en el que ha participado. Un 
magazine semanal de humor en el que 
ambos explotaban los tópicos de Palencia y 
en el que entrevistaron a personajes 
ilustres como Ramón Arangüena y Juan 
Muñoz. En su caso, recuerda con especial 
cariño la de Sara Bayón. «Fue la última que 
hicimos, en el Universonoro, con público y 
ella entró en el juego de bromas que 
planteamos», destaca. 
 
En el terreno local, se queda con la de 
Miguelín, «el de las ocas», y la de 
Fernandito El Librero, de la que guarda una 
gran anécdota. «Sabíamos que pasaba por 
la calle Mayor. Montamos una operación 
para llevarle en coche al estudio. Apareció 
una sombra con chaleco amarillo y nos dijo 
que tenía que estar en un acto, pero 
conseguimos que, en media hora, viniera, 
grabáramos la entrevista y le dejásemos 

donde tenía que estar. No lo calificaría de 
secuestro por motivos legales, porque no lo 
es», bromea García. 
 
Pese a los buenos momentos, los inicios a 
nivel técnico fueron «un desastre». «En 
2012 era mucho más difícil emitir. La 
primera mesa de mezclas era reciclada y 
las grabaciones parecían de los 80; los 
ordenadores eran muy lentos y el estudio 
tan pequeño que era comprometedor 
cuando venía un entrevistado», recuerda 
García de unas etapas iniciales que 
dejaron paso a una modernización y un 
segundo estudio cuando Raúl González y 
él entraron en la directiva de ACUP. «Lo 
mejoramos nosotros mismos, con nuestras 
herramientas, todo muy casero y con más 
entusiasmo que presupuesto», reconoce. 
 
En ACUP Radio han existido muchos 
programas y por ella han pasado decenas 
de colaboradores. «Sin su participación, los 
programas no hubieran sido iguales», 
reconoce Raúl González. Se refiere tanto a 
estudiantes como a periodistas ya 
profesionales -Marta Salas, Daniel 
Blánquez, Adrián Gil, Nuria García, Irene 
Rodríguez, Jesús García-Prieto y Paloma 
Aguado, entre muchos otros- y cualquiera 
con inquietud por el medio. «Ha 
conseguido ser una plataforma muy valiosa 
gracias a su abanico de posibilidades. Lo 
importante es la implicación de la gente», 
considera García. 
 
«Miro atrás y me siento muy orgulloso de lo 
hecho y aprendido», subraya Samuel 
García, mientras que Raúl González 
destaca «la oportunidad de crecer personal 
y profesionalmente» que le han supuesto 
sus años en ACUP Radio. 
 
Especiales y 'Onda Morada'. Junto a la 
programación habitual, especiales de San 
Antolín, Semana Santa y Palencia Sonora 
ocuparon su parrilla. «Imagínate narrar una 
procesión del Silencio», comenta García, 
quien recuerda lo complejo de sacar la 
radio a la calle.  
 
El programa ‘Demarraje’ cubrió la Vuelta a 
Palencia en 2019. 
Onda Morada es, precisamente, clave en 
ese sentido. «Cubrimos la desaparición del 
CF Palencia, dos ascensos del CD 
Palencia y el Cristo, el ascenso a ACB del 
Palencia Baloncesto que nunca se 
materializó y las copas Princesa. Los 
programas más escuchados eran suyos; 



llegamos a tener 800 oyentes simultáneos, 
la gente lo respaldaba», concluye. 
 

Nuevo programa especial 
dedicado a la Pasión Viviente en 

Castro Punto Radio 
 

 
 
69320.- Segundo programa especial 
dedicado a la Pasión Viviente hoy Castro 
Punto Radio con la presencia de Jesús 
Zaballa (Herodes), José Ángel Gutiérrez 
(ermitaño), Joana Vegas (bailarina y 
coreógrafa), Monchu Zaballa (leproso) y 
Guadalupe Beascoechea. 
 
Con ellos hemos repasado los preparativos 
de sus respectivas escenas y han contado 
varias anécdotas. 
 
Han recordado que hoy a la 19:30 horas va 
a tener lugar el ensayo general de la última 
Cena, la salida de Santa María y la escena 
de Judas. Mañana, a la misma hora, será el 
del recorrido por las calles. 
 
En el siguiente enlace se puede escuchar o 
descargar íntegramente la conversación 
con ellos: 
 

El alcalde de Ávila lanza 
acusaciones contra COPE Ávila 

 

 
 
69257.- La Asociación de Periodistas ha 
respaldado la actuación de la periodista de 
COPE Ávila Beatriz García en un 
comunicado: 
 

En un texto enviado a los medios de 
comunicación; la Asociación de Periodistas 
de Ávila ha mostrado “su sorpresa y 
rechazo ante las acusaciones lanzadas por 
el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez 
Cabrera, contra la emisora COPE Ávila 
durante la entrevista que se le realizaba en 
el citado medio”. 
 
Unas acusaciones “que no se entienden en 
el contexto de una entrevista en la que se 
le hace una pregunta concreta que puede o 
no contestar, pero que no nos parece la 
forma ni el momento adecuado para lanzar 
acusaciones sobre la línea editorial o la 
acción informativa de este medio”, asegura 
la APA. Han aclarado, “Más aún cuando en 
el contexto de la pregunta no había ningún 
tipo de valoración o juicio”. 
 
Desde la Asociación, dicen, “Lamentamos y 
rechazamos este incidente porque no 
contribuye a consolidar la respetuosa 
relación que medios y periodistas 
abulenses mantienen con nuestros 
representantes políticos, sin importar la 
ideología que defienden” continúa el 
comunicado. 
 
Desde COPE Ávila damos también las 
gracias a la Asociación de la Prensa de 
Ávila ya su presidente José Pulido por 
defender a los periodistas de Ávila en el 
ejercicio libre de su profesión. 
 
Desde COPE tambien queremos agradecer 
todas las muestras de apoyo recibidas, 
tanto en público como en privado, ya sean 
del ámbito profesional o de prácticamente 
todos los partidos políticos. 
 
Vamos a recordar el incidente de ayer en 
mediodía cope con el alcalde, Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera cuando la 
periodista de COPE Ávila, Beatriz García, 
preguntaba al alcalde si se ha entregado a 
la CHD el Plan Extraordinario de Sequía. 
 
Sánchez Cabrera ha acusado también a 
Cope Ávila de “rezar para que no llueva y 
de intentar boicotear la labor del equipo del 
Equipo gobierno”. El alcalde que lejos de 
rectificar o disculparse insistía en sus 
acusaciones en redes sociales: 
 
La Asociación de Periodistas de Ávila 
muestra su sorpresa y rechazo ante las 
acusaciones lanzadas por el alcalde a 
COPE Ávila y ha respaldado la actuación 



de la periodista de COPE Ávila, Beatriz 
García, en un comunicado: 
 
COMUNICADO COMPLETO DE LA 
ASOCIACIÓN: 
La Asociación de Periodistas de Ávila 
muestra su sorpresa y rechazo ante las 
acusaciones lanzadas por el alcalde de 
Ávila, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera, 
contra la emisora COPE Ávila durante la 
entrevista que se le realizaba hoy en el 
citado medio. 
 
Unas acusaciones que no se entienden en 
el contexto de una entrevista en la que se 
le hace una pregunta concreta que puede o 
no contestar, pero que no nos parece la 
forma ni el momento adecuado para lanzar 
acusaciones sobre la línea editorial o la 
acción informativa de este medio. Más aún 
cuando en el contexto de la pregunta no 
había ningún tipo de valoración o juicio. 
 
Lamentamos y rechazamos este incidente 
porque no contribuye a consolidar la 
respetuosa relación que medios y 
periodistas abulenses mantienen con 
nuestros representantes políticos, sin 
importar la ideología que defienden. Un 
incidente que sorprende a la Asociación 
porque las relaciones entre los medios y los 
periodistas abulenses con don Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera han discurrido 
siempre dentro de unos cauces de respeto 
que no deben romperse. 
 
Expresamos nuestra solidaridad con COPE 
Ávila y con nuestra compañera Beatriz 
García, la periodista que entrevistaba al 
alcalde cuando se produjo su 
desafortunada reacción, y que 
consideramos mantuvo en todo momento 
un tono respetuoso, aunque firme, en 
defensa de su profesionalidad y del medio 
en el que trabaja. 
 
La Asociación de Periodistas de Ávila 
defiende y apoya el correcto ejercicio de su 
actividad por los profesionales de la 
información de la ciudad y provincia y 
espera que con diálogo se superen 
discrepancias que en nada benefician a la 
calidad de la vida democrática ni el derecho 
a la información que tienen todos los 
ciudadanos. 
 
 
 

Recorre la Semana Santa con la 
mirada de Ángel Maciá y COPE 

Cartagena 
 

 
 
69366.- La ciudad espera ya el inicio de la 
Semana Santa. Después de dos años sin 
procesiones en las calles hay muchas 
ganas de vivir intensamente la fiesta 
grande de la ciudad. El Ayuntamiento de 
Cartagena y Cope quieren contribuir a la 
grandeza de una Semana Santa declarada 
de interés turistico internacional y en unión 
con el fotógrafo Ángel Maciá Veas 
inauguran mañana una muestra de 
fotografías que recoge las imágenes más 
representativas de los desfiles pasionales 
de las cuatro cofradías cartageneras. 
 
Están representadas, en las más de 80 
fotografías, las procesiones del Cristo del 
Socorro, marrajas, californias y del 
domingo de Resurrección. Están colocadas 
en las banderolas de las farolas en las 
calles del centro de la ciudad para deleite 
de turistas, pero también de los propios 
ciudadanos de Cartagena. Pasear por el 
centro será adentrarse en el orden, la luz, 
el color, y casi escuchar los tambores y los 
sones característicos de unos días 
mágicos. 
 
El artista reconoce que es difícil escoger 
las imagenes entre las aproximadamente 
7.000 que hace cada año en Semana 
Santa, pero la intención de las elegidas es 
clara. "Queríamos imágenes que se vean 
los tronos y lo que se ve en la procesión. 
La luz, la flor...esos tronos que parece que 
vienen los Santos caminando y desfilando 
para los asistentes a las procesiones". 
 
A través de la fotografía y de las redes 
sociales la Semana Santa capta la atención 
del mundo cofrade e invita a los turistas a 
venir a Cartagena en estas fechas. Con 
todo el cariño de esta casa y las bellas 
imágenes de Ángel Maciá deseamos que 
sean unos días maravillosos y que la 



exposición sirva para crear el ambiente 
necesario durante las 24 horas del día. 
 

COPE Ferrol vuelve a editar su 
libro sobre la Semana Santa 

"Pasión Ferrolana" 
 

 
 
69356.- La emisora COPE Ferrol, firme con 
su compromiso de apoyo a la Semana 
Santa, vuelve a editar un año más gracias 
a la colaboración de muchos comercios, 
pequeñas y medianas empresas el libro 
"Pasión ferrolana". 
 
Se trata de un volumen en el que se pone 
el énfasis en la vuelta de las procesiones a 
las calles de la ciudad departamental tras 
dos años de pandemia. 
 
La historiadora y profesora Ana Martín, 
vuelve a centrarse en aquellos aspectos 
más desconocidos de esta cita con la 
pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo, y en cómo se celebra en la 
ciudad de Ferrol. 
 
Lo hace ofreciéndonos un homenaje al 
sacerdote Pablo Vizoso, dándonos detalles 
del "desenclavo" de la cofrafía del Santo 
Entierro que se vuelve a celebrar, 
hablándonos del Cristo de los Navegantes, 
de la figura de Helena Pena Villasuso de la 
cofradía de la Merced o de la Agrupación 
musical Nuestra Señora del Carmen. 
 
Tenemos que dar las gracias a todos los 
comercios, negocios, empresas e 
instituciones que han hecho posible que 
esta publicación, ya arraigada dentro de las 
acciones especiales de esta emisora, salga 
de nuevo a la luz. 
 
Gracias a: Bioreona, al concello de Ferrol, 
Gadis, Nuria Espasandín, Hidronor, Os 
pequerrechos, Neuraxis, Óptica La 
Gándara, Tania Pardo, Dino Jara, 
Cristalería San Juan, Colegio Loyola, A 
lavandería de San Xoan, Mercedarias, 
Cristo Rey, IGCO, Ópticas Noroeste, 

Cooperativa de O Val, Riego, colegio 
Discípulas, Promaso, Jenaro, De Manuel y 
Servisol. 
 
Los ejemplares se repartirán hasta fin de 
existencias entre el público y de manera 
gratuita en nuestra emisora ubicada en el 
1º piso del número 5-6 de la Plaza de 
España (preferiblemente en horario de 
mañana). 
 

Tito Ortiz presenta las 
publicaciones de COPE Granada 

para Semana Santa 
 

 
 
69304.- Hoy a partir de las 17,00 horas en 
el Corte Inglés de la Carrera de la Virgen y 
en el Corte Inglés de Arabial se reparten 
las revistas 
La Agrupación Musical Dulce Nombre de 
Jesús interpretarán a las 19,00 horas una 
serie de marchas desde la Fuente de las 
Batallas hasta el final de la Carrera de la 
Virgen. 
 
Al acto asistió el Consiliario de la 
Federación de Cofradías, la concejal de 
cutlura y el diputado de turismo. Se celebró 
en el colegio Mayor Santa Cruz la Real 
dirigido por Juan García Montero. 
 
Reparto de la revista de Semana 
Santa de COPE Granada con la 
participación de la Agrupación 

del Dulce Nombre 
 

 
 



69327.- Agotados los ejemplares, todavía 
se pueden recoger el Programa de horarios 
e itinerarios en COPE Granada. 
 
Los centros de El Corte Inglés de Genil y 
Arabial han sido el lugar donde en la tarde 
de este jueves (7 de abril), se ha repartido 
la revista de Semana Santa de COPE 
Granada. El acto ha contado con la 
participación de la Agrupación Musical del 
Dulce Nombre que ha interpretado distintas 
marchas de procesión recorriendo la 
Carrera de la Virgen. Cuando han pasado 
junto a El Corte Inglés, Gabino García, 
Director Provincial, le ha entregado un 
recuerdo a este grupo artístico, como 
agradecimiento por haber llevado su 
música hasta este emblemático espacio de 
la ciudad. 
 
Programa de horarios e itinerarios 
Además, COPE Granada también edita un 
año más un Programa de horarios e 
itinerarios, en el que además de recogerse 
cuándo y por dónde esta previsto que 
discurran las estaciones de penitencia de 
este año, se informa de los estrenos, las 
bandas, capataces, capataces, nóminas de 
hermanos y otros aspectos de interés de la 
Semana Santa 2022. Es una publicación. 
como la anterior, de carácter gratuito que 
puede recogerse en la emisora de COPE 
Granada (Gran Vía nº 28 2º) en horario de 
9 a 14 h. 
 
Manuel Contreras (ex COPE Jaén) 

exalta la Semana Santa de Jaén 
tras 40 años dando voz al 
programa 'Paso a Paso' 

 

 
 
69236.- El periodista Manuel Contreras, 
quien fuera responsable del programa 
radiofónico 'Paso a paso' ha sido el 
responsable del pregón de la Semana 
Santa de Jaén, celebrado este domingo en 
el Teatro Infanta Leonor de la capital.  
 
El Ayuntamiento jiennense ha detallado a 
través de un comunicado que al pregón ha 

asistido el alcalde de la ciudad, Julio Millán 
y otros miembros de la Corporación 
Municipal. 
 
Contreras ha hecho "un guiño especial" a 
Nuestro Padre Jesús y la Santa Cena, dos 
de las cofradías por las que "siente 
especial devoción". Se ha remitido a sus 
propias vivencias durante estos últimos 40 
años en su relato de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús en Jaén, para 
finalizar con un mensaje final de 
esperanza. 
 
Por su parte, el alcalde se ha referido a 
esta Semana Santa como la del 
"reencuentro" ya que, tras dos años de 
"obligada espera" por la pandemia y sus 
consecuencias, se volverán a ver desfiles 
por las calles de la capital. 
 
"Nos disponemos a vivir intensamente esta 
Semana Santa, como un tiempo especial 
en el que nuestros sentimientos más 
profundos cobrarán protagonismo, con 
manifestaciones públicas de fe que, 
además, harán vibrar nuestros sentidos 
recorriendo nuestra ciudad, desde la 
Magdalena al Bulevar", ha destacado Millán 
durante su intervención. 
 
Así, ha incidido en que con la vuelta de la 
Semana Santa a la calle, "nuestra ciudad 
vuelve a abrirse para mostrar su rico 
patrimonio religioso, artístico y 
monumental". Para el alcalde, este 
patrimonio cofrade, humano y material "es 
único y hace grande a Jaén". "En estos 
días podremos disfrutar de él y de una 
auténtica monumentalidad viva, que 
convive en la ciudad con la cultura y la 
tradición", ha añadido. 
 
Asimismo, ha puesto en valor el papel de la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades y 
del trabajo desarrollado en estos dos 
últimos años. El primer edil también se ha 
referido a la Semana Santa de la capital 
como "un escaparate al exterior". "Su 
estética y sentimiento se convierte también 
en un disfrute para los sentidos y en un 
reclamo durante estos días para todas 
aquellas personas que aprovechan estas 
fechas para conocernos más y mejor", ha 
subrayado. 
 
 
 



COPE Jaén presenta la guía de 
Semana Santa "Jaén Paso a Paso 

2022" 
 

 
 
69303.- Los ejemplares se pueden retirar 
de manera gratuita en Federico 
Mendizabal, 10, 4ª planta en horario de 
oficina así como en las entidades 
colaboradoras. 
 
COPE Jaén presenta un año más la guía 
de Semana Santa, "Jaén Paso a Paso 
2022", una publicación cuidada al detalle 
en la que se refleja los recorridos y horarios 
de las estaciones de penitencia de las 
diferentes hermandades y cofradías de la 
ciudad de Jaén. 
 
En esta nueva edición, "Jaén Paso a Paso" 
cuenta con las firmas de D. Sebastián 
Chico Martínez, Obispo de Jaén; Francisco 
Reyes Martínez, Presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén; Julio Millán 
Muñoz, Alcalde de Jaén; y Francisco Sierra 
Cubero, Presidente de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de la Ciudad de 
Jaén. 
 
La publicación cuenta con páginas a todo 
color con fotografías de César Carcelén 
que reflejan las magníficas estampas de la 
Semana Santa de Jaén, declarada de 
Interés Turístico Nacional. 
 
COPE Jaén ha editado 5.000 ejemplares 
que se pueden retirar de manera gratuita 
en Federico Mendizabal, 10, 4ª planta en 
horario de oficina y en las entidades 
colaboradoras. 
 

El Colegio de Gestores y COPE 
Jaén convocan el XIII Concurso 

Provincial de Fotografía de 
Semana Santa 

 
69339.- La delegación provincial del 
Colegio de Gestores Administrativos de 

Almería, Granada y Jaén junto a COPE 
Jaén, con la colaboración de El Corte 
 

 
 
Ingles de Jaén e Imprenta Blanca convocan 
el XII Concurso de Fotografía “Semana 
Santa Provincia de Jaén”. 
 
Muere Bartolomé López Alarcón, 
histórico de los informativos de 

COPE Lorca 
 

 
 
69318.- El locutor Bartolomé López 
Alarcón, una de las voces históricas de la 
radiodifusión lorquina de la segunda mitad 
del siglo XX, ha muerto a los 84 años. 
 
López Alcarcón fue uno de los 
protagonistas de la edad de oro de la radio 
lorquina en las ondas de Radio Popular, la 
actual Cadena COPE, que a su vez fue 
heredera en la ciudad de la emisora 
parroquial “Voces de juventud”, la primera 
que comenzó a emitir con producción 
propia profesional desde la ciudad en 1955. 
 
Desde los años 60 y hasta los 90 López 
Alarcón estuvo vinculado a Radio Popular-
Cadena COPE, donde fue el locutor estrella 
de los noticiarios locales de la época, 
convirtiéndose en un referente informativo 
con su personal estilo marcado por una voz 
muy profunda y una perfecta dicción. 
 
López Alarcón formó parte de un momento 
glorioso de la radio lorquina compartiendo 
micrófono y estudios con Rosario Jódar, 
Rosita Beas, Cristóbal Martínez de Miguel, 
Luis Casalduero, Antonio Soriano, José 



Pallarés y los hermanos Fernández-Rufete 
entre una enorme galería de grandes 
locutores. 
 
Siempre pegado a un puro, López Alarcón 
también forma parte del imaginario 
colectivo local por la noticia, en plena riada 
de octubre de 1973, de que había 
reventado el pantano Puentes, una 
información que generó gran alarma social 
y que nunca llegó a producirse. 
 
Desdibujada por el tiempo, aquella 
anécdota, tiene varias versiones, incluida la 
de un micrófono abierto involuntariamente, 
y durante años persiguió al protagonista 
para cuya trayectoria profesional no supuso 
tacha. 
 
El locutor también fue director de la tertulia 
de actualidad “Café, COPE y puro” y del 
programa musical “Canciones del perigallo” 
y su voz también estuvo asociado a 
decenas de jingles, cuñas y anuncios 
publicitarios de la radio de la época. 
 
Alejado de la radio a principios de los años 
90, pasó los últimos años de su vida 
profesional como adjunto del primer 
gabinete de prensa del Ayuntamiento de 
Lorca junto al periodista Tomás Guillén. 
 
Su capilla ardiente ha sido instalada en el 
tanatorio Lázaro Soto de Lorca y su funeral 
se celebrará este sábado a las 11 horas. 
 
El entierro tendrá lugar en el cementerio de 
San Cristóbal. 
 
COPE Málaga se prepara para el 
regreso de las procesiones en la 

calle 
 

 
 
69357.- El Domingo de Ramos a las 16.00 
horas comienza la programación especial 
de Semana Santa bajo la dirección de 
Adolfo Arjona. 
 

El Domingo de Ramos, a las 16.00 horas, 
comienza la programacion especial de 
COPE MÁS Málaga con motivo de la 
Semana Santa. Al frente de la transmisión 
estará, un año más, Adolfo Arjona, 
liderando un equipo de micrófonos 
inalámbricos que contarán desde la calle 
todo lo que esté pasando en las 
procesiones. La cita con los oyentes es 
cada tarde de Semana Santa a partir de las 
16.00 horas. 
 
La de este año va a ser una transmisión 
especial, tras dejar atrás dos años sin 
tronos en la calle. Es por ello que la de este 
2022 es una Semana Santa especialmente 
esperada. Y en COPE MÁS Málaga hemos 
preparado una programación renovada. 
 
No faltarán entrevistas con los 
protagonistas, sonidos propios de la 
Semana Santa, la última hora de todo lo 
que ocurra en la calle... pero además en 
ese 2022 la propuesta radiofónica de la 
emisora llega con numerosas novedades 
que se irán desvelando a lo largo de las 
horas de programación, que cada tarde-
noche nos llevará hasta entrada la 
madrugada. 
 
APP DE COPE MÁLAGA 
La apuesta de COPE Málaga por la 
Semana Santa es más que decidida. 
Además de la puesta en antena de una 
ambiciosa programación especial, la 
emisora ofrece un año más a los oyentes 
su aplicación 'Semana Santa Málaga', 
disponible de forma completamente gratuita 
para todos los dispositivos móviles. La app 
de COPE ofrece la información más útil 
para vivir las procesiones en la calle, con la 
geolocalización de los tronos entre otras 
utilidades. 
 
Además, hasta el Viernes de Dolores se ha 
podido disfrutar en calle Larios de la 
exposición 'COPE Málaga saca la cruz guía 
a la calle', una muestra con imágenes de 
gran formato de las cruces guía de todas 
las cofradías agrupadas de Málaga, 
además de otras hermandades no 
agrupadas de gran tradición en la ciudad. 
 
PREGÓN DE JAVIER GONZÁLEZ DE 
LARA 
Como es tradición, COPE MÁS Málaga 
también ofreció en directo el pregón de la 
Semana Santa 2022 que pronunció el 
sábado 2 de abril el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Málaga 



y de Andalucía, Javier González de Lara, 
en el Teatro Cervantes. 
 
Y, además, la emisora concede cada año el 
premio Cruz Guía para reconocer a 
instituciones o personas destacadas por su 
labor en pro de la Semana Santa 
malagueña. 
 

X Torrijada de COPE Mérida y 
Ayuntamiento de Mérida 

 

 
 
69365.- La mayor torrijada de España con 
el reparto de más 3000 unidades de este 
dulce típico de Semana Santa. 
Una tradición. La X Torrijada Cofrade 
organizada por la Cadena COPE en Mérida 
con el Ayuntamiento y elaboradas por el 
Catering Vía de la Plata vuelve la Semana 
Santa. Como en años anteriores, gracias al 
trabajo de Pepe Valadés y su equipo, se 
van a elaborar 3000 torrijas para repartirlas 
entre los miles de emeritenses y visitantes 
que cada Domingo de Ramos acuden a la 
cita. El acto es, además de un encuentro 
gastronómico, un momento de convivencia 
entre emeritenses y amantes de la Semana 
Santa de la capital extremeña. 
 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, 
el domingo 10 de abril a las 17:30 horas 
comenzarán a repartirse este típico dulce 
cofrade en la plaza de España de Mérida. 
Se repartirán torrijas hasta que se agoten. 
La Cadena COPE y el Ayuntamiento de 
Mérida, invitan a todos los emeritenses y 
visitantes a disfrutar de la ‘torrijada’ más 
grande de España, en un acto que 
pretende aportar un punto folclórico y 
gastronómico a la fiesta emeritense. 
 

Bases Concurso de Fotografía 
Cofrade COPE Sevilla 2022 

 
69297.- Sevilla 6 de abril. La cadena COPE 
convoca su tradicional Concurso de 
Fotografía Cofrade en la edición 2022. 
 
 

 
 
Las imágenes se presentarán en sistema 
digital, en un CD con archivos TIF o JPEG , 
y con suficiente calidad para poder imprimir 
en formato amplio. Cada participante podrá 
presentar un máximo de 20 fotografías, que 
no hayan sido anteriormente publicadas ni 
premiadas en ningún otro concurso. 
 
Temática: "Estampas de la Semana Santa 
de la ciudad de Sevilla del año 2022" 
Entrega: Las fotografías se entregarán en 
dos sobres cerrados. Dentro de uno de ello 
se incluirá el CD o Pen USB con las 
fotografías y si se desea, copia de las 
mismas en papel. En el otro el nombre 
completo de su autor, dirección y teléfono/s 
de contacto. En el momento de dicha 
entrega se asignará a cada participante un 
número, que se comunicará al interesado. 
 
La fecha límite para la presentación de los 
trabajos es el 31 de mayo de 2022. 
 
Jurado: Sus componentes serán dados a 
conocer en el acto de entrega de premios y 
estará compuesto por profesionales de la 
fotografía, especialistas en esta temática, 
cofrades de prestigio y representantes de la 
Emisora. El fallo del Jurado será inapelable 
y se dará a conocer públicamente a finales 
del mes de junio de 2022. 
 
Premios: Primer y segundo premios y 
nueve accésits, pudiendo recaer más de 
uno de ellos en el mismo autor. 
 
En esta edición 2022, se otorgará el 
denominado “Premio especial portada 
Saeta”. La fotografía premiada ocupará la 
portada de la edición de 2023 de la revista 
y programa de mano de Semana Santa, 
que edita COPE Sevilla. 
 
Entrega de Premios: El acto de entrega de 
premios se hará coincidir con la 
presentación del calendario cofrade 
2023,de COPE Sevilla, que estará ilustrado 
por las fotos premiadas, y que se 
organizará durante el mes de diciembre de 
2022. 



 
La Cadena COPE se reserva el derecho de 
reproducción, si lo estima oportuno, de 
todas las fotografías presentadas, en los 
distintos formatos y publicaciones propias 
de la emisora. 
 
La participación en este concurso conlleva 
la plena aceptación de estas bases. 
 
Puedes seguir todo el desarrollo del 
concurso en: www.fotografiacofrade.net 
 

‘El transistor cofrade’ de COPE 
Utrera vuelve con más fuerza que 

nunca 
 

 
 
69293.- Utreradigital.com informa que la 
radio local va a realizar un importante 
despliegue para llevar a los utreranos el 
desarrollo de una Semana Santa histórica 
Este año, después de dos en blanco, hay 
más ganas de Semana Santa que nunca, y 
por ello COPE Utrera (98.1 FM) ya está 
preparada para realizar un enorme 
despliegue técnico y humano para llevar a 
los utreranos todos los sonidos propios de 
esta época. El domingo, 10 de abril, a las 
10.30 horas, desde la capilla de la Trinidad, 
comenzará el que ya es un programa 
clásico de las ondas utreranas, ‘El 
transistor cofrade’. 
 
De esta manera, desde el Domingo de 
Ramos hasta el Sábado Santo, la emisora 
de radio local va a llevar a cabo decenas 
de horas de transmisión. En ellas, el 
discurrir de las diferentes hermandades de 
la Semana Santa utrerana llegará a todos 
los receptores de radio y a los teléfonos 
móviles a través de www.copeutrera.com o 
la aplicación de COPE Utrera que se puede 
descargar de manera gratuita. 
 
‘El transistor cofrade’ llega este año con 
ánimos renovados, pero con el espíritu de 
siempre, lo que lo ha convertido en un 
programa de referencia dentro del 
panorama radiofónico provincial. Un 

espacio de radio en el que, de la mano de 
profesionales como Cristóbal García Caro, 
Salvador Criado, Alberto Flores, Eva 
Santos y Enrique Doblado, los oyentes 
podrán vivir la Semana Santa desde todas 
las perspectivas. Los oyentes podrán 
conectar con ‘El transistor cofrade’ todos 
los días de Semana Santa minutos antes 
del horario marcado para el comienzo de la 
estación de penitencia de cada una de las 
hermandades. 
 
Vuelven los premios GastroCOPE 

de COPE Valencia 
 

 
 
69338.- Tras dos años especialmente 
duros para el sector de la gastronomía y el 
turismo el programa radiofónico referente 
en el sector quiere mostrar su apoyo 
celebrando estos galardones. 
 
Los premios GASTROCOPE pretenden 
reconocer y poner en valor los productos y 
a los profesionales relacionados con el 
mundo de la gastronomía y el turismo que 
se encuentran en la provincia de Valencia. 
 
En esta tercera edición, se ha creado un 
jurado compuesto por cinco referentes: 
Pedro G. Mocholí (crítico gastronómico de 
COPE), Manuel Alonso Fominaya (Casa 
Manolo - Daimuz, Estrella Michelín), Vicent 
Escamilla (Redactor jefe de La Semana 
Vitivinícola), Manuela Romeralo (Sumiller y 
directora de sala, campeona del mundo de 
sumiller de habanos), Pablo Lozano 
(Director del Valencia Club Cocina). De 
secretario del jurado ha ejercido Borja 
Rodriguez (Jefe de Programas COPE). 
 
La fecha de entrega de estos premios será 
el próximo jueves 5 de mayo en el edificio 
Veles e Vents en una gala que reunirá a las 
diferentes figuras y empresas relacionadas 
con el mundo de la gastronomía valenciana 
para poner de relieve el esfuerzo, la 
constancia y el buen hacer de nuestros 
chefs, restaurantes, productos y entidades 



que apuestan por poner en el punto de mira 
nuestra gastronomía y turismo. 
 
Además esta gala será la del reencuentro, 
de los abrazos y de la emotividad después 
de los dos años tan duros que han vivido 
los sectores de la gastronomía y del 
turismo. Gastrocope se emite todos los 
jueves a las 17:00 horas en Cope Más 
Valencia (92.0 FM). Está dirigido por 
Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa 
Clavel, y su objetivo es el de potenciar y 
defender a los profesionales y productos de 
Valencia. 
 
LISTA DE CATEGORÍAS 
Mejor Barra GASTROCOPE 2022 
Mejor restaurante Cocina Tradicional 
GASTROCOPE 2022 
Mejor Restaurante GASTROCOPE 2022 
Establecimiento con mejor propuesta 
gastrovinícola GASTROCOPE 2022 
Vino GASTROCOPE 2022 
Bodega GASTROCOPE 2022 
Producto Innovador Agroalimentario 
GASTROCOPE 2022 
Producto tradicional valenciano 
GASTROCOPE 2022 
Destino Turístico TURISCOPE 2022 
Premio GASTROCOPE 2022 
 
Además de las diferentes categorías habrá 
una serie de reconocimientos que serán 
desvelados durante la gala y pondrá el 
punto emotivo. 
 

Cuac FM convoca el XXIV 
Concurso de bandas y solistas 

 

 
 
69247.- Elespanol.com informa que la radio 
comunitaria que emite desde A Coruña, 
CUAC FM, ha convocado la XXIV edición 
del Concurso de bandas y solistas al que 
pueden presentarse artistas de cualquier 
punto de la geografía nacional. Las dos 
bandas ganadoras actuarán en el Festival 
Noroeste Estrella Galicia, además de que 
se ha creado el Premio Eva Coyote para 
bandas de la ciudad herculina. 

 
De esta manera, CUAC FM 103.4 continúa 
su trabajo de promoción de propuestas 
emergentes en el terreno de la música. 
Este 2022 celebra la 24ª edición de su 
Concurso de Bandas y solistas, el más 
longevo de Galicia. Con la financiación de 
la Diputación de A Coruña y la colaboración 
del Ayuntamiento, el concurso ofrecerá 
premios a un total de cinco bandas. El 
requisito para poder presentarse es tener 
editadas un máximo de 15 canciones y el 
plazo para hacerlo finaliza el 13 de mayo. 
 
El concurso se divide en dos fases. La 
primera está orientada a bandas y solistas 
gallegos, entre los cuales saldrán dos 
ganadores que tendrán la oportunidad de 
darse a conocer en el Festival Noroeste 
Estrella Galicia. La segunda está enfocada 
a proyectos del resto de España, de entre 
los que saldrán las propuestas finalistas en 
la Batalla de Bandas del próximo 22 de 
octubre en la Sala Mardi Gras. Los premios 
ascenderán a un total de 1.700 euros. 
 
Premio Eva Coyote 
Como novedad en esta edición, se ha 
creado el Premio Eva Coyote en homenaje 
a la artista y organizadora de conciertos y 
técnica de sonidos entre muchas otras 
facetas. Eva Piñeiro falleció en 2021. 
 
Este premio es exclusivo para bandas o 
solistas locales, está dotado con 800 euros 
y será para la banda o solista coruñesa que 
más votos obtenga, excluyendo a aquellos 
que ya fueron premiados tanto en la 
primera fase como en la Batalla de Bandas. 
 

La Policía Judicial detecta 
irregularidades en las 

subvenciones recibidas por  
Els Ports Ràdio 

 

 
 
69308.- Víctor Romero escribe en 
elconfidencial.com que la Guardia Civil ve 
posibles facturas cruzadas para justificar 
gastos en ayudas públicas. La Fiscalía pide 



auditorías para saber si las cuantías 
superan 120.000 euros, límite del fraude en 
subvenciones. 
 
El Equipo de Delitos Económicos de la 
Guardia Civil ha detectado la posible 
existencia de facturas cruzadas entre dos 
empresas administradas por Francis Puig, 
hermano del presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, que podrían haber servido para 
la obtención de subvenciones públicas por 
mayor cuantía de la que les 
correspondería, en unos hechos 
susceptibles de ser tipificados como delito 
continuado de falsedad en documento 
mercantil. Así figura en un escrito que la 
Fiscalía Anticorrupción remitió el pasado 31 
de marzo al Juzgado de Instruccíón 4 de 
Valencia, que instruye la causa abierta tras 
una denuncia del Partido Popular contra 
Francis y otras empresas con las que 
colaboraba. En ese escrito, al que tuvo 
acceso El Confidencial, el Ministerio Fiscal 
solicita al juez que cite al empresario de 
Morella para que aclare "las facturas cuyo 
pago no ha podido ser acreditado o 
aquellas cuya relación con la actividad 
mercantiles que administra no ha podido 
ser determinada". El instructor ha citado a 
Francis para el 23 de mayo en calidad de 
administrador de las dos mercantiles bajo 
investigación: Comunicacions dels Ports y 
Mas Mut Producciones. También ha citado 
para el 25 del mismo mes a Juan Enrique 
Adell Bover, administrador de Canal 
Maestrat y Kriol Producciones, por hechos 
similares en estas empresas y por un 
posible "falseamiento de nóminas". La 
empresa de Francis dice que las dudas son 
sobre un "número muy limitado de facturas" 
Según recoge la Fiscalía el informe 
elaborado por la Guardia Civil, que lleva 
dos años indagando en las empresas 
investigadas en calidad de Policía Judicial, 
señala "cuatro tipos de irregularidades en 
justificación de gastos". El primero es la 
existencia de esas facturas cruzadas entre 
Comunicacions y Mas Mut. "En la cuenta 
justificativa de gastos corrrespondiente al 
año 2015, CDC (Comunicacions dels Ports) 
habría adjuntado facturas de MMP (Mas 
Mut) cuyo abono no ha quedado 
acreditado". Y al revés, se habría producido 
la misma circunstancia entre MMP y CDP 
en sentido inverso. "En los años posteriores 
también se incluyen facturas sde este tipo, 
cuyo pago no ha podido ser acreditado". 
 
Este pasado martes, tras conocerse la 
citación del juez, Comunicacions dels Ports 

distribuyó un comunicado en el que 
asegura que no ha cometido ningún ilícito 
penal. La productora señala que durante 
más de dos años se ha mantenido un 
"respetuoso silencio" para no interferir en la 
investigación y ha aclarado que las "dudas" 
de la Guardia Civil sobre un número "muy 
limitado" de facturas aportadas para 
justificar las subvenciones concedidas. 
Según sostiene, esas dudas "serán 
resueltas en una próxima comparecencia 
en sede judicial, que se solicitará en breve". 
La segunda irregularidad que recoge la 
Guardia Civil hace referencia a facturas en 
las que pone en duda que puedan servir 
para justificar ayudads concedidas tanto 
por la Generalitat valenciana como por la 
catalana dirigidas a subvencionar la 
producción y difusión en valenciano de 
programas de radio, televisión y prensa 
escrita o digital. Se trata de facturas 
duplicadas o de suministro de energía u 
otros conceptos que "no se corresponde 
con el domicilio social" y que tambiém 
integrarían el concepto de falseamiento 
para obtención de sunvenciones, "salvo 
que fueran también ficticias". No obstante, 
la propia Policía Judicial no aclara que 
pueda haberse producido ese delito de 
fraude en subvenciones, que exige un 
mínimi de 120.000 euros de cantidad 
defraudada para entrar en la tipificación 
penal. La Guardia Civil no aclara si ve 
fraude en subvenciones; no sabe si 
superan los 120.000 euros "En el supuesto 
de que no lo sean", dice sobre las facturas 
sobre las que tiene dudas de que sean 
subvencionables, "la conducta podría entrar 
en la de falseamiento que exige el delito de 
fraude en subvenciones o ser constitutiva 
de infracción administrativa con obligación 
de reintegro", señala. Esta misma 
circunstancia, la de la inexistencia de 
conclusiones sobre si hay o no indicios 
sólidos de fraude en subvenciones, se da 
en el caso de la imputación del 100% de 
gastos en solicitudes de subvenciones 
remitidas por partida doble a la Generalitata 
valenciana y la catalana. La ley permite 
solicitar subvenciones por los mismos 
conceptos en ambas administraciones, 
siempre que no se exceda el 100% del 
gasto realizado, es decir, subvencionar dos 
veces por completo lo mismo. 
 
Es algo que la Policía Judicial cree que se 
produjo. "Esta acción debe de tenerse en 
cuenta en el caso de Catalunya, puesto 
que la justificación de gasto es del año 
anterior". Sin embargo, no aclara si la 



cantidad presuntamente defraudada 
alcanzaría el límite de los 120.000 euros 
que exige el delito. "Sería preciso 
determinar en el caso de Catalunya, qué 
cantidad se ha obtenido en cada 
expediente y compararlo con la cuantía 
obtenida en Valencia, para averiguar el 
exceso de gasto acreditado. Esta es la 
razón por la que la Fiscalía ha pedido 
auditorías a los departamentos de 
Intervención de las dos administraciones 
autonómicas. En esta línea va la cuarta 
posible irregularidad defectada por los 
agentas, la de haber omitido la recepción 
de subvenciones con la misma finalidad en 
la solicitud de ayudas de otra 
administración pública. 
 
El informe "confunde" 
En su comunicado, las productora que 
administra Francis Puig señaló que el 
informe de la Guardia Civil "confunde" al 
hablar de la doble imputación del gasto 
para subvenciones de la Generalitat 
Valenciana y la Generalitat Catalana. 
Según sostiene, el hecho de que las 
mismas facturas se hayan aportado en una 
u otra administración no implica en ningún 
caso se ha subvencionado íntegramente 
por ambas administraciones o doblemente 
un mismo gasto, "respetándose en todo 
momento el límite previsto en el artículo 
19.3 de la Ley General de Subvenciones". 
Comunicaciones dels Ports también 
recordó un oficio remitido por la Agencia 
Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 
al juzgado en el que se señala que "todos 
los planes de control en el ámbito 
administrativo de las subvenciones 
recibidas han finalizado con resolución 
favorable, no instruyéndose ningún 
procedimiento de reintegro por parte de la 
administración". Las defensa de Francis 
confía en que tras su comparecencia 
judicial el 23 de mayo y una vez realizadas 
las auditorías de la Intervención se 
determine la inexistencia de delito y se 
archiven las actuaciones. Por su parte, el 
'president' Puig trató de restar 
trascendencia pública al caso señalando 
que las diligencias se enmarcan en la 
"normalidad" de las instituciones y en la 
Justicia" y que demuestran que "todas las 
personas y empresas son tratadas con la 
misma vara de medir". En la Generalitat 
estiman que la instrucción no está 
poniendo de relieve ningún trato de favor 
por parte de la Administración y que lo que 
se investiga es si tanto Francis Puig como 
sus aliados comerciales actuaron 

correctamente con las justificaciones. Justo 
en esta línea desplegó Puig el 
argumentario al señalar que "si alguno 
hace alguna cosa que no es correcta y la 
Justicia lo determina ha de tener su 
responsabilidad. Lo vivo con absoluta 
serenidad y tranquilidad y esperando que la 
Justicia tome finalmente el resultado que 
corresponda", dijo Puig. 
 
Europa FM Málaga es la emisora 

oficial del Brisa Festival 
 

 
 
69298.- La plaza de toros de La Malagueta 
acogerá la segunda edición del Brisa 
Festival que celebrará el 40 aniversario de 
la banda malagueña Danza Invisible. 
Europa FM es, un año más, emisora oficial 
de esta cita, que cuenta con la 
colaboración de la Diputación de Málaga a 
través de Turismo y Planificación Costa del 
Sol y de Málaga de Moda. Danza Invisible, 
que cumple 40 años, es uno de los ejes de 
la cita, que comenzará de hecho con una 
exposición homenaje al mítico grupo de 
Torremolinos. 
 
Brisa 2022 se celebrará los días 1, 2 y 3 de 
julio con la participación de Danza Invisible, 
Dorian, Seguridad Social, Amaia, Mikel 
Erentxun, La La Love You, Anni B Sweet, 
Juan Perro, Dry Martina y Miss Caffeina. 
Málaga acoge por segundo año 
consecutivo este festival solidario, cuya 
recaudación de la venta de entradas irá 
dirigida a Cruz Roja para atender a los 
colectivos más desfavorecidos de la 
provincia. 
 

Vuelve Loca FM a Zaragoza en 
99.7 

 
69314.- Antena Aragón informa que en el 
99.7 reemplazando al hilo musical que 
hasta el pasado día 1 ocupaba Radio 4G 
Zaragoza. 
 
 



 
 
Podríamos andar por la décima 
reencarnación de la emisora en Zaragoza 
donde parece que por una u otra razón 
nunca ha terminado de implantarse de 
forma definitiva. 
 
Los 40 Classic, protagonistas de 

las Fiestas de Primavera de 
Murcia 

 

 
 
69301.- Los 40 Classic y Estrella de 
Levante presentan Classic Air, un 
espectáculo único con tus éxitos favoritos 
interpretados por Belter Souls. 
 
Classic Air, el espectáculo que llega a las 
Fiestas de Murcia de la mano de Los 40 
Classic y Estrella de Levante, recogerá 
alguno de los temas que suenan a diario en 
Los 40 Classic Murcia (88.0) y que se 
estrena la víspera del Bando de la Huerta 
en el Auditorio Parque Fofó de Murcia. 
El show estará presentado por Jorge 
Sánchez, locutor de Los 40 Classic y que 
también hará el turno de radio formula para 
todo el país ese mismo día 18 de abril, de 
18:00 a 21:00 horas para todo el país 
desde los estudios de Radio Murcia, lo que 
será sin duda un gran escaparate para 
nuestras fiestas y nuestra ciudad. 
 
Las invitaciones estarán disponibles 
próximamente. 
 
 
 

Testimonios en primera persona 
en Ona Malgrat con 'Essencials 

en temps de pandèmia' 
 

 
 
69243.- Ona Malgrat nos presenta el 
reportaje que han realizado coincidiendo 
con el segundo aniversario del inicio del 
estado de alarma. 'Essencials en temps de 
pandèmia' recoge el testimonio de nueve 
personas vinculadas a Malgrat de Mar que 
han estado en primera línea desde el 
momento cero. 
 

Ya disponible la guía de Onda 
Cero de la Semana Santa de 

Badajoz 
 

 
 
69292.- Ya está disponible la guía gratuita 
de Semana Santa que cada año edita 
Onda Cero Badajoz con toda la información 
y novedades de cada hermandad que 
realizará su estación de penitencia a partir 
del Domingo de Ramos. En su formato de 
bolsillo podrá consultar la información de 
cada paso y los horarios itinerarios, junto a 
más datos relacionados con cada 
procesión, para no perderse detalle de la 
Semana Santa pacense. En esta ocasión 
se incluye un especial de la Procesión 
Magna que se celebrará el Viernes Santo, 
junto a datos de interés turístico para el 
visitante. 
 
La guía puede recogerse de forma gratuita 
en nuestra emisora en Badajoz, en 
Fernando Calzadilla, 7 - 8º, además de en 
las oficinas de turismo de San Juan y la 
plaza de San José. 



 
Esta publicación cuenta con la colaboración 
de la Concejalía de Limpieza del 
Ayuntamiento de Badajoz, Almattia, 
Restaurante La Mafia, El Ángel Servicios 
Asistenciales, Toyota Trevauto, Decathlon 
Badajoz, Gas Extremadura y Centrowagen 
Volkswagen. 
 
Onda Cero Cartagena presentó la 

Guía de Semana Santa 2022 
 

 
 
69291.- La alcaldesa de Cartagena, Noelia 
Arroyo, el presidente de la Asamblea de la 
Asamblea de Murcia, Alberto Castillo, y el 
presidente de la Junta de Cofradías, Juan 
Carlos de la Cerra, presidieron el acto de 
presentación. 
 
La 'Guía de la Semana Santa de Onda 
Cero Cartagena' es una herramienta de 
referencia, para no perder ningún detalle de 
las Cofradías, del piquete de Infantería de 
Marin, así como para hacer un seguimiento 
de las procesiones con horarios, itinerarios, 
composición de los desfiles pasionales, 
consejos, gastronomía, turismo y 
curiosidades. 
 
A la presentación de la revista que se 
celebró este martes en el Museo del Teatro 
Romano de Cartagena, asistieron la 
alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el 
presidente de la Asamblea Regional, 
Alberto Castillo, el presidente de la Junta 
de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra, el 
director de Onda Cero en la Región de 
Murcia, Juan José González, así como los 
cuatro Hermanos Mayores de las cofradías 
cartageneras, representantes de la 
Corporación Municipal, institucionales, 
entre otros. 
 
La guía, coordinada por José María 
Navarro Cayuela, se podrá recoger 
gratuitamente en las oficinas de Turismo 
del Ayuntamiento de Cartagena, en el 
Teatro Romano, así como en la emisora de 

Onda Cero Cartagena, en calle Puertas de 
Murcia, 11. 
 
Los X Premios Onda Cero Ibiza y 
Formentera se entregan en una 
gran gala que se celebrará en el 

Espai Cultural Can Ventosa 
 

 
 
69277.- El president del Consell Insular 
d’Eivissa, Vicent Marí, la presidenta del 
Consell de Formentera, Ana Juan, y los 
alcaldes de Eivissa, Santa Eulària, Sant 
Josep, Sant Antoni y Sant Joan, entre otras 
autoridades, acudirán a la gala. 
 
Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 
2022 vuelven este año con fuerza con una 
gala presencial que recupera la total 
normalidad. La Gala de los X Premios 
Onda Cero Ibiza y Formentera se celebrará 
este miércoles a las 19.00 horas en el 
Espacio Cultural Can Ventosa de Ibiza. En 
una gala que contará con la actuación 
musical del violinista eléctrico José 
Asunción. 
 
El Jurado de los Premios Onda Cero Ibiza y 
Formentera 2022 ha reconocido en la 
categoría de Deportes al atleta olímpico 
ibicenco Marc Tur. El Premio Onda Cero 
Ibiza y Formentera de Salud reconoce a los 
Sanitarios de la sanidad pública y privada 
de Ibiza y Formentera por su indudable 
esfuerzo y lucha constante, tanto en 
momentos de crisis, como en su día a día. 
 
El jurado de los premios no olvida a las 
empresas que, con su trabajo, ayudan a la 
reactivación económica de las islas. Por 
este motivo, el Premio de Turismo este año 
recae en el Grupo Empresarial Paya. Una 
de las características más reconocidas de 
la sociedad pitiusa es la solidaridad, así el 
Premio Onda Cero Ibiza y Formentera de 
Solidaridad este año va para el Programa 
‘Un mar de posibilidades’ del Club Náutico 
de Ibiza. 
 



La empresa Peix Sec de Formentera son 
los ganadores del Premio de Empresa. 
Destaca también este año el Premio Onda 
Cero Ibiza y Formentera de Comunicación, 
que recae en la Televisió d’Eivissa i 
Formentera. 
 
El jurado, compuesto por profesionales de 
Onda Cero y destacados representantes de 
la sociedad pitiusa, ha querido distinguir 
este año 2022 con el Premio de Educación 
y Divulgación a la Enciclopèdia d'Eivissa i 
Formentera. 
 
No podía faltar otorgar el Premio de Medio 
Ambiente a las Reservas Naturales des 
Vedrà, es Vedranell y els Illots de Ponent 
en su 20 aniversario. La Carta 
Arqueológica Subacuática de Formentera 
del Instituto Balear de Estudios de 
Arqueología Marítima es la ganadora del 
Premio Onda Cero Ibiza y Formentera de 
Ciencia e Investigación. 
 
El Premio Onda Cero Ibiza y Formentera 
de Artes no podía ser para otra persona 
que el guionista y director de cine criado en 
Sant Antoni, David Marqués, por su 
esfuerzo y dedicación para promover la 
‘esencia balear’ en sus obras. También se 
reconocerá con el Premio de Cultura, a 
título póstumo, al filósofo, jurista, ensayista, 
traductor y profesor universitario Antonio 
Escohotado por todo el trabajo que hizo por 
la isla de Ibiza a lo largo de su vida. 
 
Este año, el Jurado de los X Premios Onda 
Cero Ibiza y Formentera ha querido 
otorgar, por unanimidad, un Premio de 
Honor al Movimiento solidario de los 
ciudadanos de Ibiza y Formentera en 
apoyo al pueblo de Ucrania. 
 
El secretario del jurado y director regional 
de Onda Cero en Baleares, Juan Carlos 
Enrique Forcada, ha destacado el 
compromiso del grupo Atresmedia con las 
Pitiusas y la importancia de estos premios 
que tienen el objetivo de “señalar en 
positivo y apoyar a aquellas personas, 
colectivos y proyectos que contribuyen a 
mejorar la sociedad pitiusa en todos los 
ámbitos”. 
 
La gala, que estará aromatizada con el 
marketing olfativo de la empresa ibicenca 
Ambiseint, cuenta con la colaboración 
institucional del Consell d’Eivissa y el 
Consell de Formentera. Colaboran en la 
gala también los Ayuntamientos d’Eivissa, 

Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària 
des Riu y Sant Joan de Labritja. Los 
galardones de esta edición están 
patrocinados por Banca March, EBE 
Promociones, Intermobel, Ssangyoung 
Ibiza, Porcelanosa, La Sirena, Intersport 
Holidays, OD Hotels, Proa Premium, 
Escuela Universitaria de Turismo Felipe 
Moreno y Supercor Exprés. Bodegas Can 
Rich colabora con este evento. 
 

Así fue el gran ambiente que se 
vivió en la gala de los X Premios 

Onda Cero Ibiza y Formentera 
 

 
 
69329.- Emotividad es sin duda la palabra 
perfecta para hablar de la gala de los X 
Premios Onda Cero Ibiza y Formentera que 
se entregaron el miércoles 6 de abril en el 
Espai Cultural de Can Ventosa en Ibiza. 
Tras un año sin celebrarse, han regresado 
con mucha fuerza. 
 
Casi 400 invitados acompañaron a la 
emisora del grupo Atresmedia Radio, entre 
los que se encontraban numerosos 
representantes de todos los ámbitos de las 
Pitiusas. Entre las autoridades, estuvieron 
presentes la presidenta del Consell de 
Formentera, Ana Juan; el presidente del 
Consell d’Eivissa, Vicent Marí; el alcalde 
del Ajuntament de Sant Joan de Labritja, 
Antonio Marí Marí; el alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 
Marcos Serra; la alcaldesa de l’Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu, María del 
Carmen Ferrer; el alcalde de Sant Josep de 
sa Talaia, Ángel Luis Guerrero; y el 
segundo teniente de alcalde de 
l’Ajuntament d’Eivissa, Aitor Morrás. 
 
Las periodistas de Onda Cero Chelo 
Bustos y Aida Nin fueron las presentadoras 
de la ceremonia de entrega de premios, en 
un evento amenizado por el violinista 
eléctrico José Asunción. 
 
El jurado de los premios Onda Cero Ibiza y 
Formentera ha reconocido en du décima 



edición al atleta olímpico ibicenco Marc Tur 
en la categoría de Deportes. El de Salud 
este año ha querido reconocer a los 
Sanitarios de la sanidad pública y privada 
de Ibiza y Formentera por su indudable 
esfuerzo y lucha constante, tanto en 
momentos de crisis, como en su día a día. 
Con el Premio de Turismo fue distinguido el 
Grupo Empresarial Paya. 
 
Por su parte, el Premio Onda Cero Ibiza y 
Formentera de Solidaridad lo recibió el 
Programa ‘Un mar de posibilidades’ del 
Club Náutico de Ibiza. La empresa Peix 
Sec de Formentera fueron galardonados 
con el Premio de Empresa. Y en la 
categoría de Comunicación ha recaído en 
la Televisió d’Eivissa i Formentera. 
 
El jurado ha otorgado el premio de 
Educación y Divulgación a la Enciclopèdia 
d'Eivissa i Formentera. En Medio Ambiente 
a las Reservas Naturales des Vedrà, es 
Vedranell y els Illots de Ponent en su 20 
aniversario. La Carta Arqueológica 
Subacuática de Formentera del Instituto 
Balear de Estudios de Arqueología 
Marítima fue la ganadora del Premio Onda 
Cero Ibiza y Formentera de Ciencia e 
Investigación. 
 
El Premio de Artes no podía ser para otra 
persona que el guionista y director de cine, 
David Marqués. Y en la categoría de 
Cultura, a título póstumo, ha ido para 
Antonio Escohotado. Finalmente, el Jurado 
de los X Premios Onda Cero Ibiza y 
Formentera quiso otorgar, por unanimidad, 
un Premio de Honor al Movimiento solidario 
de los ciudadanos de Ibiza y Formentera en 
apoyo al pueblo de Ucrania. 
 
La X edición de los Premios Onda Cero 
Ibiza y Formentera ha estado aromatizada 
con el marketing olfativo de la empresa 
ibicenca Ambiseint, y ha contado con la 
colaboración institucional del Consell 
d’Eivissa y el Consell de Formentera. 
Además de contar también con los 
Ayuntamientos d’Eivissa, Sant Antoni de 
Portmany, Santa Eulària des Riu y Sant 
Joan de Labritja. Los galardones han sido 
patrocinados por Banca March, EBE 
Promociones, Intermobel, Ssangyoung 
Ibiza, Porcelanosa, La Sirena, Intersport 
Holidays, OD Hotels, Proa 
 
Premium, Escuela Universitaria de Turismo 
Felipe Moreno y Supercor Exprés. Y el 

cóctel celebrado tras el evento ha sido 
gracias a Bodegas Can Rich. 
 
La Semana Santa de Alhaurín el 

Grande en «Más de Uno en 
Málaga» de Onda Cero Málaga 

 

 
 
69352.- Rtvalhaurinelgrande.com publica 
que la Biblioteca Municipal de Alhaurín el 
Grande se convirtió en el estudio donde 
«Más de Uno Málaga», un programa 
dirigido por Isabel Naranjo de Onda Cero, 
retransmitió su espacio provincial. Una 
importante plataforma de promoción para la 
localidad sobre todo de cara a las fechas 
de Cuaresma y de Semana Santa. Para el 
programa contaron con la alcaldesa de la 
localidad, Toñi Ledesma, la concejala de 
Turismo, Jessica Montoya y el presidente 
de Fedelhorce de Alhaurín el Grande, 
Francisco Bravo. Se habló de Tapeando en 
Cuaresma, de las próximas jornadas El 
Sabor de la Semana Santa y de la Semana 
Santa en sí, a nivel cultural pero también a 
nivel turístico como motor económico. 
 

Onda Cero Yecla organiza su  
20º concurso de dibujo infantil 

 

 
 
69290.- Con el lema 'El medio ambiente 
que queremos', llega un año más el 
tradicional concurso de dibujo infantil que 
Onda Cero Yecla lleva celebrando 20 años. 
Pueden participar en él todos los alumnos 
de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 
 
Bases del concurso 



Participan los alumnos de los cursos de 4º, 
5º y 6º de Educación Primaria. 
Se establecen 3 categorías, una por cada 
curso. 
Los trabajos consistirán en un dibujo 
referido al Medio Ambiente y lo que este 
tema sugiere a los niños. 
Los alumnos recibirán las láminas en los 
colegios. 
Además, se podrá descargar la lámina en 
la web de Onda Cero Yecla. 
Los trabajos serán recogidos en los 
colegios el viernes 29 de abril. 
Un jurado calificará los trabajos 
Se realizará una exposición virtual en la 
web de Onda Cero Yecla con una selección 
de los mejores trabajos. 
Se establece un premio para cada una de 
las tres categorías consistente en : 
Ganador de 6º de Primaria: Tablet Lenovo 
M10 HD Plus- Ganadores de 4º y 5º de 
Primaria: Tablet Lenovo Smart Tab M8. 
Los premios no podrán ser canjeados por 
ningún otro ni por su valor en metálico. 
Los trabajos premiados serán propiedad de 
Onda Cero. Los no premiados serán 
destruidos. 
 

El PP lamenta el empeño del 
alcalde por destruir lo que queda 

de Onda Jaén 
 

 
 
69325.- Diariojaen.es informa que el 
Partido Popular de Jaén emitió un escrito 
en el que lamenta el empeño del alcalde de 
la ciudad, Julio Millán, por destruir Onda 
Jaén. El concejal del PP, Javier Carazo, 
denuncia la decisión municipal de derribar 
las instalaciones municipales donde se 
alojaba la radiotelevisión municipal. 
 
“Ahora, a las puertas de Semana Santa, la 
ciudad de Jaén echa de menos esas 
emisiones maratonianas donde se daba a 
conocer hasta el último detalle de los 
rincones por donde pasaban las 
procesiones”, comentó Carazo, que 
también sugirió a Millán que, “en vez de 
derribar las instalaciones municipales, 

podría renovar aquellas que no tienen uso 
para poder ofertarlas a posibles 
emprendedores”. 
 

Arranca la nueva edición del 
programa SER Empresarios 2022 

de Radio Albacete 
 

 
 
69253.- Este lunes se celebra la primera 
sesión de este programa publicitario que 
contará con la presencia de 120 pymes. 
120 pymes de nuestra ciudad y de la 
provincia de Albacete participarán en la 
edición de SER Empresarios 2022, una 
herramienta para conocer las claves de la 
comunicación para conseguir el crecimiento 
del negocio. 
La ponencia «5 CLAVES PARA MEJORAR 
EL POSIONAMIENTO DE TU EMPRESA» 
será a cargo de Oscar Jiménez, 
especialista en comunicación y marketing 
de SER Empresarios, Cadena SER. Con él 
y con la directora de Radio Albacete, 
Justina Gómez hemos hablado en Hoy por 
Hoy Albacete. 
 
Durante los días 4 y 5 de abril el Hotel 
Beatriz acogerá un total de 4 sesiones con 
una duración aproximada de 60 minutos 
cada una. Todas las sesiones se llevarán a 
cabo con aforos reducidos y con las 
medidas de seguridad, distanciamiento e 
higiene necesarias. 
 

Radio Algeciras y el Cante 
Grande organizan diversas 

actividades de Semana Santa 
 

 
 



69272.- Algecirasalminuto.es publica que el 
primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, 
acompañado de la teniente de alcalde 
delegada de Cultura, Pilar Pintor, en 
representación del equipo de gobierno han 
asistidon esta tarde, en el Museo, a las 
actidades previstas para Semana Santa y 
organizadas por la Sociedad del Cante 
Grande de Algeciras (SCGA) y Radio 
Algeciras (SER). 
 
Estaban presentes el director de Radio 
Algeciras, Joaquin Guirval; el presidente 
del Consejo Local de Hermandades y 
Cofradias, Manuel Delgado; representantes 
del mundo cofrade y periosdístico de 
Algeciras, 
 
En este sentido, ambas partes se han 
unido esta Semana Santa con el objetivo 
de organizar estos encuentros que tiene 
como protagonistas a la saeta y la 
fotografía, y que tendrán lugar los días 5 y 
7 de abril, como preludio del fervor que las 
calles y el pueblo de Algeciras podrán vivir 
la próxima semana. 
 
En concreto, esta tarde se ha inaugurado 
una exposición de tema cofrade del archivo 
de las hijas del recordado fotógrafo, Miguel 
Ángel del Águila. Y, posteriormente, se ha 
celebrado una conferencia del periodista 
radiofónico y hermano mayor del Santo 
Entierro Cándido Romaguera, y del 
presidente del Cante Grande, Carlos 
Vargas, que fue presentada por el director 
de la emisora, Joaquín Guirval. 
 
El director aprovechó la ocasión para dar a 
conocer la publicación «Cruz de guía», un 
conocido documento con la que la SER 
orienta tradicionalmente a los seguidores 
de la Semana Santa en itinerarios, horarios 
y muchos otros datos de interés. 
 
Esta previsto que el 7 de abril, tenga lugar 
una nueva charla acerca de las saetas, 
esta vez a cargo del cofrade Hermenegildo 
González y que estará acompañada de la 
voz del cantaor Rafael El Lele. 
 
Muñoz valoró postivamente el desarrollo de 
estas jornadas y destacó el gran trabajo de 
preparación que se están llevando a cabo 
junto con el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradias, que preside 
Manuel Delgado, para “vivir una Semana 
Santa de pasión, grandeza y entrega como 
nunca antes, y tras dos duros años de 
parálisis por la pandemia”, destacó. 

 
Finalmente, felicitó a los organizadores de 
las jornadas y animó a todo el mundo a 
unirse a estas actividades y seguir 
potenciando nuestras culturas y 
costumbres. 
 

Radio Algeciras realiza un 
programa especial por la 

reinauguración de la Plaza de 
Toros "El Arenal" 

 

 
 
69346.- Esta mañana ha tenido lugar la 
reinauguración institucional de la plaza El 
Arenal, acto que ha contado con la 
presencia del alcalde de la ciudad, Juan 
Franco, una nutrida representación del 
equipo de gobierno; la delegada del 
Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre; la 
subdelegada del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar, Eva Pajares; el delegado especial 
del ministerio de Asuntos Exteriores en la 
comarca, Juan José Sanz Aparicio; el 
presidente de la Mancomunidad de 
Municipios, Juan José Lozano, diferentes 
autoridades políticas y de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, ganaderos y 
matadores de toros de reconocido prestigio 
y actuales como David Galván. 
 
La presentación ha corrido a cargo de José 
Manuel Laza, quien en su intervención ha 
subrayado los acontecimientos históricos 
que han permitido que las obras de 
remodelación de la plaza sean hoy una 
realidad, desde las primeras movilizaciones 
en el año 2004 por parte de Protección 
Histórica Linense hasta la actualidad, con 
el empeño puesto de manifiesto por el 
equipo de gobierno para destinar fondos 
europeos (Feder) a la recuperación de este 
espacio. 
 
En este recorrido histórico, ha citado al 
primer arquitecto y diseñador del edificio en 
1880, Adolfo del Castillo, para alabar el 
trabajo llevado a cabo por el actual 
arquitecto, José Carlos Galán, 
argumentando que la inauguración tendrá 



continuidad el próximo año, con la 
celebración del 140 aniversario de la plaza. 
 
Por su parte, Galán ha calificado a la plaza 
como el “ADN de La Línea de la 
Concepción”, un edificio que ha definido 
como “tardo barroco” y al que ha alabado 
como “la joya actual de la provincia de 
Cádiz y de Andalucía”. 
 
El arquitecto ha destacado además la labor 
realizada por el alcalde de la ciudad y el 
teniente de alcalde, Juan Macías, así como 
por el personal técnico del Consistorio, 
animando a disponer de la plaza “tanto de 
día como de noche”. 
 
Sobre el cartel taurino del próximo día 16 
de abril, rematado por el empresario local 
Curro Duarte, que integran los matadores 
Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, el 
presentador del acto ha señalado que 
permitirá situar a La Línea de la 
Concepción en el centro del panorama 
taurino como lo fue en época de toreros de 
la talla de Antonio Ordóñez, Ruiz Miguel, 
Joselito, Paco Camino, Miguelín, Carlos 
Corbacho, Pepe Luis Segura, o más 
adelante con nombres como Rafael de 
Paula, Paco Ojeda, Curro Romero, 
Espartaco o José Tomás, entre otros, años 
en los que ha recordado que la ciudad era 
conocida como “la Mejor Feria del Sur”. 
 
Para finalizar, el alcalde de la ciudad, Juan 
Franco, ha reiterado la importancia de la 
inauguración del edificio, acto que tuvo que 
ser aplazado debido a las inclemencias 
meteorológicas, calificando la fecha de hoy 
como “un día importante para los 
aficionados al mundo del toro y los que no 
lo son”. 
 
En su intervención ha detallado el trabajo 
realizado desde que entre los años 2015/ 
2016 se trazó por parte del equipo de 
gobierno una estrategia de ciudad, 
dependiente de los fondos europeos, con 
una serie de actuaciones para su 
transformación que han ido viendo la luz 
poco a poco, entre los que destacan los 
trabajos realizados en el parque Princesa 
Sofía, Venta Melchor, la peatonalización 
del centro o la rehabilitación del Mercado 
de la Concepción. 
 
Sin esta financiación, ha señalado “que 
habría sido imposible realizar esta 
rehabilitación, cuyo importe ha sido de 2,5 
millones de euros”. 

 
Juan Franco considera que la plaza “será la 
referencia del centro urbano desde donde 
irradiarán diferentes actuaciones”, 
agradeciendo la labor llevada a cabo por 
concejales como Juan Macías, que ha sido 
la locomotora del proyecto, y otros que ya 
no forman parte del equipo de gobierno 
como Mario Fernández. 
 

Ràdio Altea incorpora una 
locutora 

 

 
 
69274.- El Ayuntamiento de Altea ha 
incorporado esta semana a su plantilla 
nuevos trabajadores. Se trata de dos 
auxiliares administrativos, una técnica de 
normalización lingüística y una locutora de 
radio para Radio Altea. 
 
Los auxiliares administrativos tomaron 
posesión el viernes como funcionarios tras 
superar el concurso – oposición convocada 
en 2020 y que fue pospuesto por la 
pandemia de la covid-19. Estos nuevos 
trabajadores realizarán sus funciones en 
diferentes áreas del Consistorio. 
 
Además, se ha incorporado como 
funcionaria interina una técnica de 
normalización lingüística que trabajará con 
todos los departamentos del Ayuntamiento 
para velar por el correcto uso del 
valenciano y realizar funciones de 
traducción y revisión de textos. 
 
Por último, se ha contratado una locutora 
para Radio Altea de la bolsa de trabajo que 
fue convocada hace unas semanas. 
 
“Estas nuevas incorporaciones a la plantilla 
del Ayuntamiento contribuye a una mejora 
en la gestión del mismo y a la atención 
ciudadana. En el caso de los auxiliares 
administrativos era una oposición que 
teníamos pendiente de completar, ya que 
por la pandemia se tuvo que aplazar, pero 
ya podemos contar con estos nuevos 



funcionarios”, ha comentado Rafael Ramón 
Mompó, concejal de Recursos Humanos. 
 

Radio Asturias emite 'Hoy por 
Hoy Asturias' desde la sidrería  

El Pigüeña 
 

 
 
69271.- Con la llegada de la primavera nos 
hemos propuesto de nuevo algo que nos 
gusta mucho, llevar la radio a la calle. Por 
eso, como los grandes, estos días estamos 
en plena gira, realizando ‘Hoy por Hoy 
Asturias’ en nuestros particulares 
escenarios de primavera. Este martes 
hemos abierto nuestros micrófonos en el 
corazón de la ciudad de Oviedo, en pleno 
Bulevar de la Sidra. La calle de Gascona es 
sin duda uno de los lugares más 
reconocibles de la capital del Principado. 
Propios y extraños tienen este lugar como 
uno de los imprescindibles, sobre todo a la 
hora de conectar con algo tan asturiano 
como lo es la cultura sidrera. A un paso del 
Oviedo Antiguo y de la Catedral, la calle 
Gascona puede considerarse ya como uno 
de los iconos de la ciudad. 
Este martes hemos aprovechado el buen 
tiempo y nuestro paseo nos ha llevado 
hasta uno de los establecimientos más 
veteranos del Bulevar de la Sidra. La 
Sidrería El Pigüeña abre allí sus puertas 
cada día desde hace más de treinta años, 
ofreciendo lo menos de la gastronomía 
tradicional asturiana. Como nos comentaba 
su propietario, Marco Antonio Rodríguez 
Da Silva, aquí lo obligado es degustar una 
buena fabada, o un cachopo, cualquiera de 
las seis variedades de arroces, además de 
los excelentes pescados y carnes que 
aparecen en una más que extensa carta 
que refleja la riqueza de la gastronomía 
asturiana. 
 
En El Pigüeña hemos comenzado la 
edición de Hoy por Hoy Asturias de este 
martes hablando con el concejal de 
economía del Ayuntamiento de Oviedo, 
Javier Cuesta. Nos ha explicado los 
motivos que han llevado al equipo de 

gobierno a modificar el presupuesto del 
presente ejercicio con el añadido de 
cincuenta millones de euros procedentes 
del remanente municipal. La soprano 
asturiana Maria José Suárez también nos 
ha acompañado para acercarnos al El Rey 
que Rabió, el próximo de los títulos que se 
estrenará, este jueves, en el marco del 
Festival de Teatro Lírico Español de 
Oviedo. 
 
Y ya que estamos en el Bulevar de la Sidra, 
la bebida asturiana por antonomasia nos ha 
ocupado también durante algunos minutos 
a propósito de la presentación del cartel 
¿Qué tien la Sidra?, todo un homenaje al 
dibujado por Antonio Garrido hace cuarenta 
años y que con el tiempo se ha convertido 
en todo un clásico con el que acercarse al 
vocabulario sidrero. Ha pasado el tiempo, y 
tal como nos explicaba el director general 
de Política Llingüística, Antón García,  
hacía falta una actualización como la que 
ha creado el dibujante asturiano  Ernesto 
García del Castillo (Neto). 
 
Para terminar nos hemos dado un corto 
paseo hasta la calle de Jovellanos. Allí, en 
el escaparate de Camilo de Blas, puede 
contemplarse una reproducción de la 
Catedral de Oviedo, hecha con más de 
doscientos kilos de chocolate, obra del 
maestro pastelero Faustino Helguera. 
 
Y todo entre culín y culín de sidra, viendo 
pasar ante nosotros lo mejor de nuestra 
gastronomía en la sidrería El Pigüeña. 
Gascona bien vale una sidra. 
 

Radio Barbate emitirá desde la  
I Feria del libro, “El Faro de las 

Musas” 
 

 
 
69361.- Entre los actos organizados dentro 
del Faro de las Musas, se encuentran actos 
literarios, concursos de pintura, sorteos, 
animaciones infantiles, música y programas 
de radio entre otros. 
 



La Delegación Municipal de Cultura, ha 
presentado en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Barbate, la I Feria del 
Libro “El Faro de las Musas”, que ha 
contado con la presencia del alcalde de 
Barbate, Miguel Molina, junto a la edil de 
Cultura, María Engracia Moreno, quienes 
han desgranado los actos que componen el 
evento. 
 
El Faro de las Musas, aglutinará diferentes 
manifestaciones artísticas, como literaria, 
pintura, o musical, que comenzará el 
próximo 24 de abril en la Plaza del Faro, de 
12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas. En el evento estará presentes unos 
30 autores literarios firmando sus últimas 
obras, durante toda la jornada de la 
mañana y de la tarde. Además las jornadas 
literarias estarán amenizadas por diferentes 
actividades como actuaciones de la banda 
de música de Barbate, con pequeños 
grupos de bajo, saxo y clarinete. 
 
Otras de las actividades que amenizarán El 
Faro de las Musas, será la realización de 
un sorteo de un cuadro realizado mediante 
un concurso de pintura, entre todas las 
personas que adquieran un ejemplar de los 
libros puestos a la venta. El concurso de 
pintura se realizará en dentro de la I Feria 
del libro, a las 10:00 horas. Entre las 
actividades también se encuentra la 
realización de un programa de radio en la 
emisora municipal Radio Barbate, que se 
prolongará desde el 18 hasta el 22 de abril, 
de 13:00 a 14:00 horas. 
 
La Feria del libro contará con un apartado 
de animación infantil, que lo pondrá en 
marcha la Delegación de Juventud e 
Infancia, junto a la Asociación “Los cinco 
dragones”, para que los más pequeños de 
la casa puedan conocer los beneficios de la 
lectura. En el evento también se podrá 
adquirir el ejemplar de “El Faro de las 
Musas”, que es un libro de diferentes 
relatos de autores locales, que edita la 
editorial Kaizen, y que lo recaudado en las 
ventas tendrá fines benéficos. 
 
La edil de Cultura, María Engracia Moreno, 
se ha mostrado muy ilusionada por la I 
Feria del libro ya que como afirma, “la 
hemos tenido que demorar durante dos 
años por culpa de la pandemia, y este año 
estamos muy ilusionados por su 
celebración, porque Barbate es un 
manantial de creadores literarios y merecen 
tener una feria del libro”. 

 
El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha 
afirmado que, “gracias a esta feria 
situaremos y mostraremos el enorme 
talento que existe en nuestro pueblo, 
porque contamos con unos maravillosos 
artistas” afirmaba Molina, mientras invitaba 
a toda la ciudadanía a participar en la I 
Feria del libro, “El Faro de las Musas”. 
 

Begoña Flores (Radio Cartaya): 
“Me encantaría jubilarme en la 
radio donde empecé, en Radio 

Isla Cristina” 
 

 
 
69250.- José Luis Camacho Malo le ha 
entrevistado para Diario de Huelva: 
Me hace una ilusión muy especial que se 
acerque hoy por esta ventana pública mi 
buena amiga Begoña Flores Regalado, a la 
que conozco hace más de tres décadas y 
con la que es un lujo tenerla entre mis 
amistades preferidas y es que Begoña es 
de esas personas entrañables que te 
encuentras en la vida. Nació en Isla 
Cristina de casualidad, pues sus padres, 
Ramón y Manolita, vivían en los años 60 en 
Larache, (Tánger), por motivos de la 
profesión de él, capitán de almadraba, pero 
se vinieron a Isla Cristina poco antes de 
nacer Begoña. Se crió en Consorcios 
Nacionales Almadraberos junto a las 
fábricas de salazón en Barbate y La Línea 
de la Concepción, (por eso lleva el olor de 
los atunes impregnados en sus recuerdos). 
También pasaba cortas temporadas en su 
tierra natal aunque se siente también muy 
gaditana. 
 
Ya siendo niña le despertó la curiosidad 
periodística, jugando con sus hermanas a 
hacerles entrevistas. 
Comenzó con 16 años sus pinitos en Radio 
Isla Cristina, en 1986, que entonces no era 
emisora municipal. De ahí pasó a emisora 
de Barbate, dependiente del Ayuntamiento, 
y poco después, un compañero suyo de 
esa emisora que cogió plaza en Antena 3 
de Radio, en Cádiz, la recomendó para que 



fuera su compañera locutora en el 
programa “Viva la Gente de Cádiz”. 
 
A partir de ahí comienza su singladura 
profesional que le impide estudiar 
periodismo al estar ya contratada en una 
en una emisora nacional decidiendo 
quedarse allí para adquirir experiencia. De 
ahí pasó a la Cadena Ser de Cádiz, 
también como locutora. En 1991 regresó a 
Isla Cristina permaneciendo unos meses en 
la emisora que Huelva Información abrió en 
la vieja Higuerita, (donde por cierto yo tuve 
el honor de inaugurar con un programa 
dedicado a Concha Piquer que fallecía en 
esos momentos). Posteriormente 
copresentó “Si así os parece”, en Cadena 
Rato Isla Cristina, que pasó al poco tiempo 
a convertirse en Onda Cero. 
Desde 1998 hasta 2002, locutora de 
programas en cadena en Canal Sur Radio, 
desde Sevilla. Hasta hace poco, locutora 
en la municipal de Cartaya. 
 
Locutora en especiales de Carnaval, en 
WihuTV 
En el mundo de la televisión, Begoña ha 
sido, documentalista, guionista y reportera 
en Canal Sur Televisión de programas 
como “Tal como Somos”, de Andrés 
Caparrós, “Cántame”, de María del Monte, 
“Escalera de color”, de Irma Soriano, 
“Senderos de Gloria”, de Consuelo 
Berlanga, especiales de las ferias 
andaluzas, el Rocío… 
En Antena 3 Televisión: redactora del 
programa concurso “Hoy es tu día”, de 
Alonso Caparrós. 
Televisión Española: guionista del 
programa “Tiempo al tiempo”, de Concha 
Velasco. 
En prensa escrita, nuestra protagonista 
estuvo cuatro años como corresponsal de 
Huelva Información, de Ayamonte e Isla 
Cristina. 
Desde 2011 hasta la actualidad, redactora 
en el periódico La Higuerita. 
Gabinetes de Prensa: Ayuntamiento de Isla 
Cristina y Empresa Municipal Isla Cristina. 
 
Como habrán comprobado una gran 
todoterreno del periodismo, que como 
persona no tiene ni mijita de desperdicio, 
solidaria, optimista, cordial, agradecida, con 
alto sentido de la amistad, empática, 
comprometida… Vamos, lo que se dice, 
muy “güenagente”. 
 
Me ha costado quedar con ella para 
realizar esta entrevista, pero carnaval 

isleño tenía prioridad y Begoña estaba muy 
imbuida en las fiestas típicas de invierno de 
la antigua Higuerita. Una vez acabado el 
trabajo de las carnestolendas, empezamos 
a charlar y este es el resultado : 
 
– ¿Qué opinión tienes de la situación actual 
que estamos viviendo? 
– Referente a la pandemia, lo he pasado 
muy mal estos dos años, he tenido mucho 
miedo. Al principio, con el confinamiento 
puro y duro, al ser 
actividad esencial, nunca dejé de trabajar y 
eso me quitaba el sueño especialmente 
porque no teníamos la información de 
ahora. La pandemia 
no se podría haber evitado pero la 
intensidad y la virulencia de las algunas 
olas, creo que sí, aplicando restricciones 
más duras como por ejemplo en 
las últimas Navidades, donde el Covid se 
cebó con toda España y en Huelva no nos 
quedamos atrás. 
Respecto a la guerra, es un sinsentido en 
pleno siglo XXI. Un horror ver a tanta gente 
inocente cómo están sufriendo la pérdida 
de sus viviendas, familias, separaciones… 
un desgarro que te llega al alma pero ya 
sabemos, las guerras las comienzan los 
políticos, las sufren los ciudadanos y las 
terminan los diplomáticos, y ojalá el fin sea 
muy pronto. Luego pasarán años para 
reconstuir todo lo material y las penas del 
alma. 
 
– ¿Cómo crees cambiará la vida tras la 
pandemia? 
- Pues creo que la gente tenemos como 
propósito tener otra actitud ante la vida, 
vivirla más y mejor, apreciar y valorar más 
las cosas… pero sólo 
creo que es un propósito porque con el 
paso de tiempo todo vuelve a la 
normalidad, y a ser como antes. No 
obstante, para mi, la pandemia le ha dado 
más valor a mi familia en general y es 
verdad que también a las pequeñas cosas 
diarias. 
 
– ¿Cómo valoras la labor de los políticos en 
general ante esta pandemia? 
– Al principio un poco perdidos como todos. 
Algunas cosas no las han hecho bien, pero 
también es cierto que en muchas 
ocasiones ellos han sido 
el altavoz del equipo de virólogos y 
epidemiólogos. Ha habido muchas 
incongruencias, hoy en día las sigue 
habiendo. Un positivo ya puede salir a 



la calle, y ¿pisar un bar, quitarse la 
mascarilla para consumir mientras el 
camarero sin Covid aún la tiene que llevar 
puesta…? Ha sido muy 
complicado todo esto, mucha gente sin 
trabajo, ERTES y ayudas que se han 
pagado tarde creando necesidad en los 
ciudadanos. Si yo fuera política me 
equivocaría en muchas decisiones 
igualmente, pero te aseguro que el trato de 
la Seguridad Social a los usuarios lo 
hubiera gestionado mejor. 
 
– Me decías cuando empezamos a hablar, 
que has pasado mucho miedo, ¿por qué 
especialmente? 
– Mucho, el miedo al contagio 
principalmente, pero he salido ilesa de esta 
pandemia, aún. Un familiar estuvo 
ingresado en planta una semana, lo 
pasamos mal pero salió adelante. 
 
– ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y 
qué haces en la actualidad? 
– De trabajo, espero volver pronto a mi 
puesto en Radio Cartaya donde estuve de 
interina hasta hace relativamente poco. 
Después de presentarme a otra 
convocatoria, estoy dentro, pero no sé 
cuando volveré. De todas formas me 
encantaría jubilarme en la radio donde 
empecé, en Isla Cristina, pero los políticos 
no me quieren, (jajajaja). Sigo con mi 
periódico La Higuerita de redactora y 
maquetando. 
 
– ¿Qué papel entiendes están jugando los 
medios de comunicación en esta 
pandemia? 
– Muy importante, los medios han sido 
fundamentales en esta maldita pandemia. 
Y ahora lo digo como espectadora y 
oyente. Hemos estado 
pegados a la radio y tele hasta hace poco. 
Los que nos informaban y nos contaban lo 
que estaba pasando y lo que podía pasar si 
no acatábamos las 
normas de convivencia. Los medios hemos 
sido los portadores de las peores y mejores 
noticias, en esto y en todo. 
 
– ¿Qué significa para ti Isla Cristina y sus 
carnavales? 
– Isla Cristina significa mucho, me siento 
afortunada de vivir en ella y valoro lo que 
tengo. Me encanta el mar, siempre he 
vivido a pocos metros de él, cuando he 
residido en interior sentía claustrofobia. 
Vivo al lado del puerto deportivo y 
pesquero, ¡¡casi ná!!. Tengo magníficos 

atardeceres al alcance de mi ventana. En 
cuanto a los carnavales, ¿qué te digo? 
Llevo vinculada a la fiesta desde 1985 
hasta la actualidad, siempre por trabajo, 
delante del escenario o detrás. El ingenio 
del isleño es inagotable en carnaval, en 
disfraces en la calle… aunque yo me quedo 
con el Concurso de Agrupaciones. 
 
– ¿Por qué te dedicaste al mundo de la 
Prensa? 
– Me encanta la comunicación. Aunque he 
tocado todos los registro, tele, radio y 
prensa escrita, lo mio es la radio, 
comunicar, contar, entretener… 
tengo la suerte de llevar varias décadas 
trabajando en lo que me gusta. No soy 
periodista, soy comunicadora ante todo. 
 
– ¿Qué diferencia existe entre el mundo de 
la prensa actual y la de hace tres décadas? 
– Mucha, empezando por la inclusión de 
los formatos digitales, aunque espero que 
nunca se pierda el papel. En otro sentido, 
creo que la prensa 
antes era más sana que ahora, quizás 
porque había menos competencia. Ahora 
es distinto, pero también ha cambiado el 
lector que en la actualidad 
está mucho más preparado. Las 
plataformas digitales les permiten leer y 
entender las noticias desde distintas 
perspectivas y editoriales. Antes solo 
comprabas el periódico que te gustaba leer, 
ahora con Internet lees la misma noticia 
con distinto tratamiento, y comparas lo que 
quieras. 
 
– ¿Cuáles son tus mejores y peores 
recuerdos profesionales? 
– Los mejores han sido muchos, todos 
buenos. La convivencia en las distintas 
redacciones, el trabajo en sí. Recuerdo en 
mi época de “Tal como 
somos” de Canal Sur TV, me llevé tres 
temporadas viajando por toda Andalucía 
conociendo los pueblos que luego 
participaban en el programa. 
Conocía su cultura, patrimonio, fiestas, 
gastronomía, la historia… una información 
que luego aplicaba a mis viajes personales. 
La radio también 
me ha dado muy buenos momentos, en 
todas las cadenas que he estado o en la 
municipales. El peor momento sin duda fue 
un episodio de moobing que sufrí por parte 
una persona política que por cierto, sigue 
en el candelero, que me anuló de funciones 
dieciséis meses y no contenta con ello, 
después me despidió. Fue de pena, 



lamentable, y lo más lamentable es que me 
pasó en mi pueblo. 
 
– ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de 
mayor? 
– Mi niñez fue muy feliz a pesar de tener 
hasta tres domicilios al año por los 
traslados a las almadrabas de Zahara de 
los Atunes, y la Atunara, en La 
Línea. Tengo recuerdos maravillosos, vivía 
junto a las fábricas de salazón y veía 
descargar los atunes recién levantados que 
llegaban a las pilas, hasta que llegaron los 
japoneses y los atunes no volvieron nunca 
más a pasar por mi casa. De pequeña 
soñaba con ser lo que soy. 
 
– ¿Quiénes son tus referentes personales y 
profesionales? 
– Los personales, sin duda mi padre 
Ramón, por conseguir llegar tan alto en una 
época difícil y sin apenas recursos desde 
los años 60. Como 
ejemplo, fue hombre rana, trabajó para 
Pepe Banús, (creador de Puerto Banús), 
haciendo el calado del famosos puerto 
deportivo marbellí. Y después capitán de 
almadraba varias décadas. Mi padre y mi 
madre, Manuela, fueron los mejores 
maestros que puedan tener unos hijos. En 
lo profesional mis referentes son todas 
aquellas personas locutoras de radio y 
televisión que sin haberse formado 
académicamente para ello, han conseguido 
su objetivo, o triunfar. 
 
– ¿Se van cumpliendo los objetivos de vida 
que te habías propuesto? 
– Pues sí, sólo me propuse trabajar en lo 
que me gustaba y vivir feliz, y así ha sido y 
es, pero sigo teniendo objetivos, ya te dije a 
antes que me encantaría jubilarme en la 
emisora de mi pueblo. Además ayudo a mi 
marido en la finca que tiene dedicada al 
cultivo de cítricos y tropicales, en 
temporada. En lo personal, quise tener un 
hija, y llegó cuando vi el momento, a los 35 
años. En cambio nunca pensé en el 
matrimonio, y ya me he casado dos veces, 
(jajaja). La vida es lo que te pasa mientras 
tú planeas otras cosas. 
 
– ¿A qué dedicas tu tiempo libre? 
– Pues a pasear por mi playa del Cantil, el 
faro, y a acompañar a mi marido a sus 
entrenamientos y partidas de golf todas las 
semanas. Yo aún 
no juego, me estoy iniciando aunque llevo 
varios años, pero es muy difícil, empeño no 

me falta. Si no juego, conduzco el buggy y 
disfruto del campo. 
También me gusta mucho todo lo que tiene 
que ver con Portugal, yo, pasando el 
puente, ya soy feliz. 
 
Begoña, que ha sido toda una gozada 
haber echado este ratito de charla contigo, 
solo nos resta tomarnos una cervecita o 
cafetito en Isla Cristina y seguir recordando 
anécdotas que es una costumbre muy sana 
e interesante. 
Un abrazote grande amiga. 
 

Radio Casares tiene mejor 
programación de Andalucía 

según la Universidad de Málaga 
 

 
 
69323.- La emisora municipal ocupa de 
nuevo el primer puesto en un ranking de 
más de 100 radios locales en cuanto a 
rentabilidad social en su programación 
 
El Índice de Rentabilidad Social en 
Comunicación es un indicador desarrollado 
por el grupo de investigación Laboratorio 
de Comunicación y Cultura COMandalucía 
(Universidad de Málaga) que pretende 
recoger valores ligados al funcionamiento 
de los medios audiovisuales, potenciando 
la participación ciudadana y la 
transparencia en su gestión. 
 
Desde que se comenzó a realizar este 
estudio por parte de la Universidad de 
Málaga, Radio Casares ha venido 
ocupando los primeros puestos del ranking 
cada año, situándose en el pasado ejercicio 
de 2021 de nuevo en la primera posición en 
el apartado de programación; y en la 
segunda posición general, de entre más de 
las 100 emisoras locales públicas que 
existen en Andalucía. 
 
En el análisis de la programación se tiene 
en cuenta la variedad temática, la 
realización de informativos, los espacios 
con contenidos locales, los programas de 
música no comercial, la realización de 



programas de radio en la calle y la 
elaboración de contenidos por 
colaboradores/as individuales y 
colectivos/as. Este campo también analiza 
la cantidad de informativos diarios, la 
diversidad temática de los programas 
emitidos y la participación ciudadana son 
otros de otras de las variables que se 
valoran. 
 
Desde la emisora municipal de Casares se 
sigue trabajando para potenciar la 
verdadera participación ciudadana a través 
de programas protagonizadas por todos los 
agentes sociales del municipio (escolares, 
asociaciones, colectivos, etc); y con 
proyectos que fomentan el 
empoderamiento de la población a través 
de la radio. 
 
IRSCOM se configura como un indicador 
de expresión numérica que, mediante el 
uso de diferentes variables, permite 
analizar los aciertos y deficiencias 
detectando dónde es necesario intervenir 
para mejorar la calidad del medio. La 
experiencia de aplicación del Indicador de 
Rentabilidad Social fue tenida en cuenta en 
el proyecto y posterior aprobación de la Ley 
10/2018 Audiovisual de Andalucía (de 9 de 
octubre), donde se incluye la necesidad de 
medir mediante indicadores de rentabilidad 
la labor de los medios públicos, 
comunitarios y privados comerciales 
siguiendo la estrategia definida por 
COMandalucía. Este indicador y los mapas 
de medios elaborados, tienen perspectivas 
de réplica en los trabajos que se 
desarrollan con otros grupos de 
investigación en Europa y América. 
 

La colaboradora de Radio 
Castellón Carla Centelles entre 
los 100 Jóvenes Talentos de la 

Gastronomía 2022 
 

 
 
69284.- Tienen menos de 30 años y 
trabajan día a día por generar un cambio 
positivo a través de la gastronomía. Son los 

100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 
2022, seleccionados por el Basque 
Culinary Center y reunidos este lunes en 
unas jornadas en las que han mostrado su 
compromiso absoluto con los productores y 
con tener mejores condiciones laborales. 
Entre los destacados se encuentra 
Terrenae, un proyecto creado por la 
periodista gastronómica y colaboradora de 
Radio Castellón, Cadena SER, Carla 
Centelles. Es una red comunicativa para 
divulgar proyectos del sector primario, 
productores y elaboradores con el filtro de 
la sostenibilidad. Curan contenido, ordenan 
la información para facilitar al resto de 
personas que quieran tener una 
alimentación consciente puedan recurrir a 
ellos. Facilitan el acceso a la despensa de 
calidad de Castelló y con su aval, poco a 
poco se están convirtiendo en un sello de 
confianza para restaurantes y para todas 
aquellas personas inquietas que se 
preocupan de cuidarse y disfrutar 
contribuyendo al territorio. 
 
En Terrenae buscan conectar personas con 
el objetivo de cuidar el territorio y utilizan la 
herramienta gastronómica como motor de 
cambio y elemento dinamizador y 
civilizador. Así, buscan contribuir a una 
gastronomia de territorio real para Castelló. 
"No hay día que no nos cuestionamos 
como sería la identidad gastronómica de 
Castelló si no nos hubiésemos separado 
tanto de la tierra". 
 
SOBRE CARLA CENTELLES 
Carla Centelles es especialista en 
comunicación, graduada en Periodismo y 
además trabajó junto a Ferran Adrià en 
elBulliLab donde se empapó de la 
metodología Sapiens. Esta metodología 
audita el proceso creativo mediante pasos, 
cuestionando lo establecido y ordenando 
información para poder aplicarla y así 
obtener conocimiento. Carla emprendió 
justo después de su etapa en 
laBulliFoundation junto a su madre y 
agricultora Jero Trilles. Ahora cuentan con 
la ayuda en publicidad de Nerea Zaragozá 
quien además de estudiar un Máster se 
está empapando de esta forma de trabajar, 
con triple impacto, para el territorio y 
cuestionando lo establecido. 
 
100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 
2022 
Incluye a fundadores de "start-ups", como 
las que conectan a productores 
directamente con el consumidor final o con 



restaurantes como Gastrocampo 
(Barcelona) y HarBest Market (Madrid) o la 
que produce microproteínas a través de 
procesos de fermentación de precisión, 
ODS Protein (Galicia); productores, 
muchos de los cuales trabajan en la 
España vaciada; cocineros, sumilleres, 
panaderos, pasteleros y emprendedores en 
el sector. 
 
La mayoría de estos cocineros 
emprendedores ha optado por pequeños 
restaurantes en sus pueblos o ciudades de 
origen, como María Dávila y Alberto 
Montañés, pareja al frente de Existe, en 
Mosqueruela, localidad de 500 habitantes 
en Teruel, donde ofrecen una cocina 
“silvestre y de entorno”. 
 
Ella, sumiller y jefa de sala, dice a EFE que 
lo que está aportando a la gastronomía su 
generación es “conocimiento” y también la 
conciencia de que “la vida es algo más que 
el trabajo”, por lo que está convencida de 
que “poco a poco” lograrán “unas 
condiciones dignas en el sector”. 
 
Coinciden Pedro Borja y Gina Paniagua, de 
DEStapa’t (Benicarló, Castellón), un 
concepto en torno a la tapa, que se 
investiga y se sirve en dos salas distintas, 
abierto el pasado febrero. “Conocimiento”, 
aseveran a EFE al unísono, para luego 
añadir que una de sus primeras decisiones 
fue cerrar dos días y medio porque “el 
tiempo es un recurso importante para 
pensar y reflexionar”. 
 
Javier Sanz, del Grupo Cañitas Maite, que 
acaba de lograr un sol Repsol para Casas 
Ibáñez (Albacete), empezó con su socio, 
Juan Sahuquillo, y hoy son 40 trabajadores 
“en un equipo muy joven y motivado”, por lo 
que considera indispensable “dignificar más 
la profesión”. 
 
En Oba, su último restaurante 
recientemente abierto, sólo ofrecen siete 
servicios a la semana: “Todos tenemos una 
vida fuera, no tenemos a nadie de prácticas 
y el menú, de 120 euros, tiene el precio 
para que sea rentable y pagar bien a la 
plantilla; con uno de 60 no podríamos”. 
 
En Les Cols, con dos estrellas Michelin en 
Olot (Girona) sólo admiten a cuatro 
personas en prácticas porque es la cifra 
que pueden manejar para que realmente 
aprendan, ha manifestado su jefa de 
cocina, Martina Puigvert, incluida en la 

Lista de 100 Jóvenes Talentos de la 
Gastronomía 2020. "Nos preocupamos 
mucho de dar felicidad a los comensales, 
pero también es importante darla al 
equipo", ha apostillado. 
 
“Ahora se tiene más en cuenta la vida fuera 
del trabajo, la tendencia es cerrar más días 
y trabajar menos horas; por eso cerramos 
dos días y hemos subido el ticket medio; 
hay que perder el miedo a pedir lo que vale 
cada plato”, indica a EFE Álex Marugán, de 
Tres por Cuatro (Madrid). 
 
“Debemos eliminar tópicos como que hay 
que trabajar 16 horas en un restaurante y 
debemos tener el valor de exigir al sector 
una vida digna”, ha apuntado Inés 
Castañeda, de elBulli 1846, proyecto que 
lidera Ferran Adrià. 
 
También esta generación quiere mostrar 
más apoyo al sector primario, como ha 
resumido Carlos Casillas, que ha abierto 
Mûd Wine Bar (Ávila) porque “era una pena 
que no pudieras tomar vinos abulenses en 
la ciudad”. “A los productores no se les da 
la importancia que merecen y los jóvenes 
estamos tomando ese camino, dando 
visibilidad al entorno humano que nos 
rodea”, ha expuesto. 
 
Ha reivindicado que si un ganadero tiene 
que subir los precios por el alza de los 
costes energéticos, los restaurantes “tienen 
que ir detrás”. 
 
En este encuentro se ha hablado de oficios 
como el de pastelero, pescador, quesero o 
apicultor, de fermentados que combaten el 
desperdicio alimentario como hace LOV 
Ferments, del refresco de cola "natural y 
sin azúcar" Malferida, elaborado en la 
Comunidad Valenciana; del desarrollo de 
proteínas a través de residuos de la 
industria agroalimentaria de MOA Foodtech 
o de restaurantes impulsados en la España 
despoblada como Fuentelgato, en la 
serranía de Cuenca. 
 
El director del Basque Culinary Center, 
Joxe Mari Aizega, ha dicho que este listado 
quiere "lanzar un mensaje a la sociedad: 
hay jóvenes que han dado un paso 
adelante, que quieren cambiar cosas e 
innovar. En un mundo de incertidumbre, 
con muchos frentes abiertos, esta lista es 
importante para generar comunidad". 
 



Radio Coca SER Ronda recupera 
su premio 'Nazareno del año' que 

en este 2022 recae en Miguel 
Becerra 

 

 
 
69347.- Además, del Hermano Mayor de la 
Hermandad del Santo Entierro se 
realizarán dos menciones especiales a la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de Ronda y al arriateño Santiago Melgar. 
 
Radio Coca SER Ronda recupera su 
premio ‘Nazareno del Año’ este 2022 que 
recae en la figura del Hermano Mayor del 
Santo Entierro, Miguel Becerra. 
El cofrade rondeño será reconocido en un 
acto que tendrá lugar el próximo 24 de abril 
en el popularmente conocido como ‘Casino 
de Ronda’ por su trabajo incansable al 
frente de la cofradía del barrio San 
Francisco, así como por su forma de 
pregonar la Semana Santa en tiempos de 
pandemia cuando durante dos años, 2020 
y 2021, no se pudieron realizar estaciones 
de penitencia en las calles y los cofrades 
vivieron la Semana de Pasión como nunca 
antes lo habían hecho. 
 
Además del premio la organización de este 
galardón ha decidido realizar dos 
menciones especiales a la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Ronda con 
su presidente a la cabeza, Francisco Ruiz 
Arrocha, y al que fuera Hermano Mayor de 
la hermandad de ‘Los Cristinos’ de Arriate, 
Santiago Melgar. 
 
Este viernes en el programa ‘Ventana a la 
Pasión’ de Radio Coca SER Ronda la 
directora de la emisora, Ariadna Mateos, ha 
hecho pública la noticia. 
 
La entrega de estas distinciones tendrá 
lugar el próximo 24 de abril a las 18.00 
horas. El evento contará con aforo limitado. 
 

Mari Nieves Pascual (Radio 
Cocentaina), pregonera de la 
Semana Santa de Cocentaina 

 

 
 
69302.- Elnostreciutat.com informa que la 
Parroquia de Santa María de Cocentaina 
ha acogido recientemente el 
descubrimiento del cartel anunciador de la 
Semana Santa, una obra que han creado 
Inma Ribelles Albors y Ruth Pérez Ribelles. 
Ambas, madre e hija, han trazado esta 
pieza llena de simbolismo en la que 
destaca un ángel de espaldas sosteniendo 
en sus manos la corona de espinas, así 
como parte del sudario en el que ha sido 
cubierto el cuerpo de Cristo tras su muerte. 
 
Por otra parte, podemos ver a la Virgen 
María representada en cuerpo, y con el 
rostro del icono de la Mare de Déu del 
Miracle, mientras levanta uno de los brazos 
de Jesús. Finalmente, sobre un fondo de 
tonos azules, se intuye la figura del Crist 
dels Llauradors tan venerado en la Villa 
Condal desde el Siglo XVI. “Estamos muy 
contentas de haber hecho este trabajo 
dada la fuerte vinculación que tenemos con 
la Cofradía y la participación activa que 
siempre tenemos en la Semana Santa 
Contestana. Esperamos que guste a la 
gente”, dijeron las creadoras. 
 
A continuación, tomó la palabra Mari 
Nieves Pascual, locutora en Radio 
Cocentaina y redactora de la Revista El 
Comtat; para pronunciar el pregón con el 
que invitó a todos los asistentes a vivir los 
días de Semana Santa. En su alocución 
habló de los recuerdos, así como las 
vivencias que guarda en torno a esta 
celebración al igual que hizo referencia a 
su vinculación con diferentes entidades 
religiosas del municipio. “He intentado tener 
presentes a todos los pasos que salen en 
procesión en nuestro pueblo y, como hilo 
conductor, he empleado muchas de las 
canciones que siempre he cantado con los 
Júniors de Santa María y que todavía sigo 
cantando con el coro parroquial”, manifestó 



la protagonista. Indicar que ambos actos 
fueron organizados por la Cofradía del Crist 
dels Llauradors puesto que esta entidad es 
a la que le corresponde este año coordinar 
toda la programación de la Semana Santa 
en la misma capital del Comtat. 
 

Radio Córdoba organiza un 
Branding Day 

 

 
 
69354.- La cita con los expertos en 
márquetin y publicidad tendrá lugar el 20 de 
abril en el salón de actos del Rectorado de 
la UCO. 
 
La cadena SER vuelve a traer a Córdoba a 
grandes expertos de la publicidad y el 
márquetin en una nueva edición del 
Branding Day. Será el próximo 20 de abril, 
salón de Actos del rectorado de la UCO. 
Entre los ponentes participantes en este 
edición, hoy hemos conocido al grupo 
Presidentex, formado por cuatro grandes 
expertos del mundo publicitario, todos ellos 
ex presidentes de la Asociación Española 
de Agencias de Publicidad, y que se 
presentan como un grupo de reflexión 
publicitario al servicio de agencias, medios 
y anunciantes. 
 
En Hoy por Hoy Córdoba hemos hablado 
con uno de los integrantes de Presidentex, 
Francisco José González, quien con mas 
de 40 años de experiencia, fue fundador 
del grupo de comunicación GAP, director 
de la oficina española del Festival 
Iberoamericano de Publicidad y fundador 
de Autocontrol, entre otros cargos. 
 
González ha insistido en la importancia de 
tener una marca reconocible hoy en día: 
"Luchamos en unos mercados en los que el 
que no tiene una marca fuerte está muy 
debilitado, a merced del márquetin de 
guerrilla, en los que sin una buena marca 
es muy difícil defenderse". 
 
Este experto en publicidad recuerda que 
este mensaje también es valido para la 

pequeña y mediana empresa, "porque una 
marca lo que transmite es confianza y 
seguridad, da igual que sea a nivel global o 
local". 
 

Vuelve la Guía SER Cofrade de 
Radio Elche y Elche 7 

 

 
 
69286.- La agenda se distribuye 
gratuitamente con toda la información de 
los itinerarios de las procesiones así como 
los horarios y la historia de cada cofradía. 
 
Un año más con las procesiones de 
Semana Santa, Radio Elche Cadena SER y 
Elche 7 TV editan la guía SER Cofrade. Se 
trata de una publicación que recoge las 
fotografías premiadas en el último concurso 
de fotos de la Semana Santa de 2019, asi 
como los nuevos recorridos, horarios y 
cambios que este año se han producido en 
la Semana Santa. La guía incorpora 
además los horarios de salida de los 
diferentes pasos y las parroquias desde 
donde salen, así como los horarios 
estimados de las llegadas a la Plaza de 
Baix. También se añaden los encuentros y 
otros eventos de interés para seguir la 
Semana Santa ilicitana sin perderse nada. 
Este año cambian algunos recorridos y 
horarios para ajustarse a la normativa del 
covid. En la agenda también se ha incluido 
el horario de las retransmisiones en directo 
que cada día ofrecerá Elche 7 para ver 
todas las procesiones también en la 
televisión. 
 
Se puede recoger gratuitamente en las 
instalaciones de Radio Elche, en Doctor 
Caro, 43 de lunes a viernes de 9:30 a 14 
horas y de 17 a 19. También en la Oficina 
de Turismo del Parque Municipal, en la 
caseta de venta de sillas de las 
procesiones en la Plaza de Baix, en los 
comercios colaboradores y a través de 
Radio Taxi Elche. 
 
 



Falleció María Jesús Arias Rei, 
periodista de Radio Fene 

 

 
 
69370.- Galiciaartabradigital.com informa 
que a los 65 años de edad ha fallecido 
María Jesús Arias Rei “Pitusa”, escritora y 
periodista de Radio Fene. 
 
La capilla ardiente se encuentra instalada 
en la sala 4 del tanatorio de Vilar do Colo, 
en Fene y el acto de depositar sus cenizas 
en el panteón familiar en el cementerio 
parroquial de Maniños tendrá lugar este 
domingo a las once de la mañana. 
 
Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro 
más sentido pésame a su esposo Henrique 
Sanfiz, director de Radio Fene; a sus hijos 
Kike y Roque y demás familia. 
 
galiciaartabradigital.com 
 
Radio Granada publica las guías 
de Semana Santa de Granada, 

Motril y Baza 
 

 
 
69255.- Las emisoras del grupo Radio 
Granada-SER editan en papel y medios 
digitales sus populares guías cofrades para 
no perdernos nada en la calle. 
 
Es un año especial. La Semana Santa de 
Granada y de toda la provincia vuelve con 
fuerza tras dos años sin procesiones en la 
calle. Radio Granada y su grupo de 
emisoras han vuelto a editar sus populares 
guías de 'Pasión por Granada' para no 

perdernos nada de las hermandades en 
sus estaciones de penitencia públicas. 
Las populares, útiles y manejables guías de 
Granada se pueden recoger, en formato 
papel, en la Oficina de Información 
Turística del Patronato Provincial de 
Turismo (Cárcel Baja-Pie de la Torre). En 
Baza, están disponibles en la Casa de la 
Cultura, el Museo Arqueológico y, por las 
mañanas, en el mismo Ayuntamiento 
bastetano. En el caso de Motril, se pueden 
recoger en la sede de la emisora (calle 
Tejedores, en horario de mañana) y en el 
kiosko de la Plaza de las Palmeras. 
 
Radio Granada amplia el horario 

de sus retransmisiones de 
Semana Santa 

 

 
 
69345.- Emitiremos cada tarde desde las 
16h a través de SER + Granada y nuestros 
canales digitales. 
 
Radio Granada-SER y todo el equipo de 
SER Cofrade, tenemos todo previsto para 
iniciar este sábado las retransmisiones de 
Semana Santa que este año potenciamos. 
Radio Granada pondrá en marcha desde 
este sábado sus retransmisiones de 
'Pasión por Granada'. Comenzamos a las 
13h con la transmisión del acto de entrega 
de los Premios Nazareno, desde el 
Ayuntamiento de Granada. Y desde el 
Domingo de Ramos, estaremos cada día 
en la antena a partir de las cuatro de la 
tarde (16h). Ampliamos nuestro espacio 
'Pasión por Granada' comenzando todos 
los días a las 16h, no solo el Domingo de 
Ramos, como en las ocasiones anteriores. 
 
El Viernes Santo emitiremos, además, 
nuestro 'Hoy por Hoy Granada' y el tiempo 
de 'Hora 14 Granada' desde el Campo del 
Príncipe y retransmitiremos el acto 
penitencial de las 3 de la tarde en ese 
mismo lugar desde las 14.30h, para 
continuar después desde las 16h. 
 



El Sábado Santo nuestras retransmisiones 
comenzará a las 18h con la salida de la 
hermandad de La Alhambra y el Domingo 
de Resurrección, emitiremos de 12h a 14h 
con las tres hermandades de Resurrección 
en el centro de la ciudad. 
 
Los oyentes podrán seguir nuestras 
retransmisiones a través de SER + 
Granada, 103.4 FM, y nuestros canales 
digitales. Nos escuchamos desde mañana 
en Pasión por Granada. 
 
En la sede del Patronato Provincial de 
Turismo de Granada (calle Cárcel Baja) se 
puede conseguir la guía en papel de Radio 
Granada. Esta guía, 'Pasión por Granada', 
también está aquí disponible en formato 
'online'. 
 

José Luis Rodrigo (Radio 
Huesca) presentará la gala de los 

homenajeados por la Orbea 
Monegros 

 

 
 
69275.- Con la presencia de todos los 
agentes sociales, deportivos y políticos los 
organizadores de la Orbea-Monegros han 
programado un evento este jueves 7 de 
abril a las siete y media de la tarde en la 
que el pasado, presente y futuro de la 
prueba se van a dar la mano. Este año la 
prueba se celebra el día 23 de abril (Día de 
Aragón). 
 
Tras dos años sin poder celebrarse la 
prueba, la Orbea-Monegros vuelve con 
renovadas ilusiones y con homenajes. La 
organización va a premiar con un 
reconocimiento a varias personas que "lo 
han dado todo" por la prueba según han 
explicado los organizadores. 
 
Desde su gestación en el año 2000, la 
Monegros es una prueba que har reunido a 
más de cien mil ciclistas atraídos, no sólo 
por la dureza y exigencia personal, sino 
también por la singularidad de la geografía 
monegrina. En la primera edición celebrada 

en Grañen fueron 450 inscritos para la 
aventura en bici, corriendo o andando. 
 
Para esta edición, la organización abrió una 
primera ronda de inscripciones hasta 
alcanzar los 7.000 y recientemente se abrió 
una segunda con 1.000 más por lo que en 
línea de salida se darán cita 8.000 
corredores para realizar el trazado maratón 
de 118 km y medio maratón de 85 km. 
 
El acto estará conducido por José Luis 
Rodrigo de Radio Huesca. Se da la 
circunstancia que la SER con sus emisoras 
lleva informando de la prueba desde la 
primera edición y en los últimos años con 
programas especiales en directo. 
 
SER AVENTUREROS que dirige José 
Antonio Ponseti este sábado día 9 de abril 
en horario de seis a siete de la mañana 
entrevistara a Juan Carlos Nájera para dar 
a conocer todos los detalles de los 
homenajes y explicar la edición de este 
año. 
 
Nájera es el alma de la prueba. Llego a 
Monegros con la ilusión de convertir este 
territorio en un referente mundial para el 
deporte de aventura y, veintidós años 
después, lo ha conseguido. 
 

Radio Huesca retransmite en 
directo el histórico partido de 
fútbol femenino entre la SD 
Huesca y el Zaragoza CFF B 

 

 
 
69319.- El choque se podrá seguir a partir 
de las 18:15 horas en el 1080 de Onda 
Media, www.radiohuesca.com y 
dispositivos móviles. 
 
El partido del sábado en El Alcoraz pasará 
a la historia del deporte oscense y Radio 
Huesca-Cadena SER estará en directo 
para contar todo lo que pase en una 
retransmisión especial y que trasladará la 
ilusión que ha generado este partido por 
todo lo que supone para el fútbol femenino 



este paso de poder llenar el estadio y que 
8.000 personas vivan en directo un 
encuentro de estas características. 
 
Todavía sigue siendo algo extraordinario, 
pero todo el mundo coincide en que pronto 
habrá que darle normalidad a que las 
chicas también puedan llenar en cada 
partido de liga los estadios de fútbol en 
España. 
 
La retransmisión arrancará a las 18:15 
horas y, además del desarrollo del juego, 
dentro del programa “En femenino puede 
SER” que tiene Radio Huesca en marcha, 
se hablará con otras protagonistas del 
deporte altoaragonés para poner en valor el 
trabajo que están realizando junto a clubes 
e instituciones para el crecimiento de sus 
actividades y la lucha por la igualdad en 
todas las disciplinas deportivas. 
 
Radio Huesca SER, en su vocación de 
trasladar a los oyentes todo el deporte, no 
podía faltar en un evento histórico y que 
será recordado en Huesca como uno de los 
acontecimientos del año por la movilización 
de unas 8.000 personas para un partido de 
fútbol femenino. La retransmisión estará 
patrocinada por la empresa Levitec 
Sistemas. 
 

En 1924, en el Teatro Rojas se 
escuchó la primera sesión 

emitida desde Madrid por Radio 
Ibérica dedicada a Toledo 

 

 
 
69245.- Rafael Del Cerro Malagón escribe 
en ABC que la base constitucional de 1876 
fue liquidada por el general Primo de 
Rivera al impulsar un Directorio militar en 
septiembre de 1923. En ese momento, en 
Madrid, dos empresas que vendían equipos 
de radiotelefonía fundaron una tercera, 
Radio Ibérica S.A. que, al margen de los 
objetivos previstos, a finales de año, emitió 
con éxito el sorteo de Navidad por 
«telefonía sin hilos» (radio). Después se 
hicieron otras pruebas aisladas hasta crear, 

en abril de 1924, una emisora con 
contenidos sistemáticos para una corta 
audiencia dueña de frágiles receptores de 
galena. Sin embargo, los crecientes gastos 
de producción motivaron muchas etapas 
silentes que llenarían los programas 
editados por un grupo de comerciantes del 
ramo de la radioelectricidad con el 
indicativo de Radio Madrid, sin nexo alguno 
con la actual cabecera de la cadena SER. 
Aquel medio funcionó de mayo a junio de 
1924, cuando ya nacía una ordenación 
española de las ondas. 
 
El 14 de junio, una Real Orden reguló las 
estaciones privadas fijando la potencia, 
tasas, períodos de emisión, contenidos o 
las cuotas por la radioescucha. Las 
primeras emisoras registradas y más 
próximas a la geografía toledana fueron las 
madrileñas: EAJ-2 Radio España, EAJ-4 
Radio Castilla (creada por Antonio Castilla) 
y EAJ-6 Radio Ibérica, ya con nuevos 
accionistas. En 1925, desde la Gran Vía, 
inició sus emisiones EAJ-7 Unión Radio. 
Las ondas de todas ellas se anticiparon en 
Toledo a las emitidas, a partir de 1933, por 
la hoy decana EAJ-49 Radio Toledo, la 
primera estación habida en la ciudad a 
partir de un Decreto que, en 1932, 
alumbraría numerosas emisoras locales. 
 
Radios en el escaparate 
Desde 1922, una de las empresas matrices 
de Radio Ibérica ya comercializaba 
«receptores de telegrafía sin hilos para 
recibir conciertos y audiciones 
radiotelegráficas y radiotelefónicas» 
emitidas desde el extranjero. Solo una 
selecta minoría social podía acceder a los 
aparatos más potentes cuyo precio 
superaba las mil pesetas. En abril de 1924, 
en Toledo, E. Gullón avisaba al público 
que, «en breve», en su local de la calle del 
Comercio, 14, podía probar los aparatos de 
«telefonía sin hilos Establissments, GMR. 
de París». Meses después los 
recomendaba a «aficionados, casinos, 
cafés y bares», a partir de 200 pesetas. Un 
maestro percibía en esos años menos de 
cinco pesetas diarias. Por entonces, en la 
misma calle, Casa Álvarez proclamaba ser 
la primera tienda en Toledo que vendía 
«aparatos de Radiotelefonía y accesorios 
para [su] construcción». 
 
Estos ejemplos confirman el creciente 
interés por la radio en una doble dirección: 
quienes montaban sus propios receptores 
de galena –lo que eludía pagar la tasa 



anual por la compra y tenencia de una 
aparato- y avanzados radioaficionados que 
probaban sus propias emisiones. Estos 
últimos solían informarse por los artículos 
de ciertas revistas o bien a través de 
nuevas academias por correspondencia, 
como la creada por un pionero de la radio 
en España, Julio Cervera Baviera (1854-
1927), cuya Institución Cervera se publicitó 
en la presa toledana hasta1922. 
 
Por otra parte, el poder de la radio como un 
amplio medio de comunicación lo podemos 
ver en otros detalles de la vida toledana. En 
1924, el maestro de Orgaz, Alfonso Ruiz 
Recuenco, en un artículo, «La 
radiotelefonía y la enseñanza», aparecido 
en La Bandera Profesional, pedía al 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes que se dotase de aparatos de radio a 
todos los centros de cultura. En 1925 el 
colegio de los Hermanos Maristas, en su 
flamante edificio de la calle Alfonso XII, 
ofrecía entre sus modernos recursos 
didácticos una «estación-radio», tal vez la 
montada por un profesor de Física el año 
anterior, según había notificado otra gaceta 
de prensa. 
 
Radio Ibérica 
El periodista Arturo Pérez Camarero fue, 
desde julio de 1925, el principal efectivo de 
esta emisora. Procedía del diario La 
Libertad, donde escribía con el seudónimo 
de «Micrófono». Dirigió una revista 
semanal dedicada a la radio, TSH 
(Telegrafía Sin Hilos, 1924-1926) que 
recogía las emisiones de Radio Ibérica, 
luego reproducidas por el diario toledano El 
Castellano. Esta fuente nos acerca a la 
radiodifusión -o «broadcasting»- de los 
primeros programas regularizados que se 
escucharon en nuestra provincia. 
 
Desde septiembre de 1924 se inserta la 
programación de las emisiones, entre las 
siete de la tarde y la media noche que, en 
1925, según fuesen días pares o impares, 
la Junta Técnica e Inspectora de 
Radiocomunicación obligaba a alternar los 
horarios nocturnos con las emisiones de 
Unión Radio. Se emitía música y canto –
siempre en directo- charlas, cotizaciones 
de la bolsa, previsión del tiempo y las 
señales horarias. Desde los inicios, las 
populares partituras del toledano Jacinto 
Guerrero fueron un habitual recurso de 
cantantes y grupos instrumentales en las 
veladas radiadas. 
 

El domingo 29 de septiembre de 1924, en 
el Teatro Rojas, hubo una función a favor 
del Comedor de Caridad actuando la 
cantante y bailarina Mireya. La precedió 
una charla de Enrique Mata sobre la 
radiotelefonía y una audición, en directo, de 
Radio Ibérica. Días antes, tres técnicos de 
Telégrafos (Heraclio Valiente, Gregorio 
Rojos y el referido Mata), entregados a 
difundir en nuevo medio, habían probado 
con éxito unos receptores en la sede de la 
Sociedad Arte –entonces ubicada en la 
calle de la Sierpe- donde se gestó la velada 
del Rojas. La crónica del día 30 recoge 
que, por los altavoces, llegaron a la sala 
unas audiciones «claras, limpias y 
potentes». La gaceta añade: «Un dato para 
la historia de la radiotelefonía…Toledo ha 
sido, en la noche de ayer, la primera 
población de España que ha escuchado en 
alta voz y en un local cerrado, espacioso y 
lleno de público que ha pagado su localidad 
los conciertos trasmitidos sin hilos 
metálicos». La crónica agradeció el saludo 
dirigido a Toledo desde la emisora y felicitó 
a «los señores de la Riva», los verdaderos 
impulsores de Radio Ibérica. 
 
La noche del 17 de noviembre de 1924 
intervino ante el micrófono el reconocido 
periodista toledano Rómulo Muro (1867-
1927) leyendo una composición propia: 
Poesías de la tierra de don Quijote. La 
prensa local omitió la guía diaria de Radio 
Ibérica en 1925, tan sólo, por otra fuente 
periodística, sabemos de una conferencia, 
el 19 de abril, sobre la Labor pedagógica 
de Escuela Central de Gimnasia, a cargo 
del profesor Adolfo Revuelta que, años 
después, dirigiría un curso para los 
maestros toledanos. El vacío informativo 
sobre esta estación se extendió a 1926. La 
postrera alusión apareció en El Castellano, 
el 12 de marzo de 1927, para avisar del 
«reciente acuerdo» de Radio Ibérica con 
Unión Radio. En realidad, aquello fue la 
compra que ésta última empresa hacía de 
la primera, al tiempo que también adquiría 
Radio Castilla y otras estaciones para ir 
preparando una futura cadena. 
 

Radio Inter está en silencio 
 
69240.- Diversos grupos de Facebook 
quevmonitorean las bandas, reportan 
inactividad en Radio Inter desde las 22.00h 
de ayer tras las señales horarias.  
Todo apunta a que el emisor de los 918 khz 
ha sido apagado. Si este cierre es 
provisional hasta que se reformule la 



emisora o definitivo, le veremos en los 
próximos días. 
 

Recuerdos de Francisco 
Gutiérrez Ríos (ex Radio 

Juventud de La Coruña, Radio 
Coruña y Radio Culleredo) 

 

 
 
69368.- Una carrera profesional entre la 
radio y la música narrada en 
Laopinioncoruna.es. 
Comencé a cantar de niño en los 
Salesianos y eso me llevó a actuar en 
festivales. Más tarde lo hice en la televisión 
y en la radio, que se convirtió en mi 
actividad laboral. 
 
Aunque nací en Santiago de Compostela, 
me considero un coruñés más. La razón es 
que desde mis cuatro años de vida 
comencé a conocer la ciudad herculina. 
Los diferentes destinos de mi padre, militar 
de profesión, me mantuvieron a caballo 
entre Santiago y A Coruña hasta que 
cumplí los nueve años, que ya tuvo un 
acomodo más largo en el tiempo. En estas 
idas y venidas entre ambas ciudades, viví 
en diversas zonas como plazuela de los 
Ángeles, calle Real, plaza de Millán Astray, 
plaza de España y Pío XII. 
 
Mis primeros amigos fueron los hermanos 
Vidal, Moncho y Rafael; Santiago y Luis 
Togores y las hermanas Taboada: Teresa, 
Margarita e Isabel. Éramos un grupo bien 
avenido que compaginábamos juegos, 
inquietudes y deporte. Nuestros lugares de 
encuentro habitual era en el Campo de la 
Leña y la Hípica. Los juegos usuales eran 
el fútbol, las canicas y las chapas. También 
nos hacíamos nuestros carritos de madera 
con rodamientos que conseguíamos en 
algún taller de la zona, con los que 
competíamos en las cuentas con mucha 
pendiente, entre las que nuestra preferida 
era la de San Agustín. 
 
Cuando las posibilidades nos lo permitían, 
alquilábamos las bicicletas en el taller del 

Orzán. Las alquilábamos por una hora y 
alternábamos los tiempos para repartirlas 
entre todos. Llegábamos a montar tres en 
una bicicleta, sobre el manillar y en la parte 
trasera. Todo un riesgo de irresponsables. 
 
El bachillerato lo estudié en los Salesianos, 
un colegio demasiado rígido en su 
disciplina que chocaba con mi pensamiento 
demasiado liberal para la época que me 
tocó vivir. Allí comenzó mi afición por la 
música que compartía con Jesús Naya 
actuando en los festivales del colegio y en 
los diversos programas musicales de Radio 
Juventud. Con Jesús también conllevó las 
aventuras musicales y universitarias en 
Madrid. Posteriormente, ambos 
compartimos en A Coruña experiencias 
periodísticas.  
 
Especial es el recuerdo de una actuación 
en las fiestas de A Gaiteira. Allí actué en 
las conocidas sesiones vermut con un 
grupo italiano llamado Gli Universali. Había 
hecho muy buenas migas con sus 
componentes y me sorprendieron cuando 
comencé a cantar con mi guitarra mis 
canciones y ellos, que tenían que actuar 
después, hicieron sonar sus instrumentos 
al compás que marcaba mi guitarra 
arropando musicalmente cada una de mis 
canciones.  
 
La música me daba la posibilidad de 
disponer de algún dinerillo que me permitía 
una independencia para salir con mis 
amigos de tapeo por la calle de los vinos, 
parar en el Otero, Linar, Siete Puertas y 
además ir al cine. Con 25 pesetas te daba 
para casi todo e incluso para una cajetilla 
de tabaco. Eran tiempos de paseo por los 
Olmos, calle Real y Cantones, en donde 
compartíamos las patas fritas del 
Compostela, o el vino rosales con la tapa 
de ensaladilla del Linar, o el bocadillo de 
calamares que nos comíamos en el Palco 
de la Música. 
 
Una carrera profesional entre la radio y la 
música 
Esto era en la época estival. Durante el 
curso escolar los domingos por la mañana 
se celebraban campeonatos escolares en 
la explanada de los jardines de Méndez 
Núñez, que atraía a muchos aficionados, 
de forma especial para ver a los equipos 
femeninos.  
 
Al finalizar el Bachiller me fui a Madrid a 
realizar los estudios universitarios. Allí la 



música y el ambiente de la movida 
madrileña era otro mundo diferente y lleno 
de magia. En esta etapa congenié bien con 
dos cantantes de estilos muy diferentes y 
que influyeron en mi estilo de componer 
canciones. Juan Erasmo Mochi era el joven 
divertido y desenfadado que vivía la música 
al ritmo que le había marcado años atrás el 
programa Escala en HI-FI. Luis Eduardo 
Aute era el filósofo musical con su música 
de sello protesta que alternaba con un 
estilo más intimista. Entre la universidad y 
la música vivía a un ritmo frenético y lleno 
de novedades. Me surge la posibilidad de 
actuar en TVE en el programa La gran 
ocasión que presentaba Miguel de los 
Santos en los estudios de Prado del Rey. 
Así se me abrieron las puertas para actuar 
y realizar musicales y comenzar en la radio 
con la ayuda de Pepe Domingo Castaño y 
Rafael Revert. 
 
En El Gran Musical tuve la oportunidad de 
conocer a las primeras figuras del 
panorama musical del momento, entre ellos 
a Camilo Sesto, con el que compartí 
momentos inolvidables en Madrid y A 
Coruña. Hasta el punto que en el volumen 
2 de su biografía autorizada, de la que es 
autora Elena Gómez de la Puerta, colaboro 
con un artículo sobre su trayectoria 
musical.  
 
Ya de regreso a A Coruña, en Radio 
Juventud y de la mano de Santiago Vilariño 
inicié una carrera profesional en el mundo 
de la radio y de la prensa. De Radio 
Juventud guardo un gran recuerdo de La 
Ballena Alegre y los payasos de la radio 
Pim, Pam y Pom junto a Santiago y José 
Luis Naya. De mi etapa en Radio Coruña 
me quedo con La noche coruñesa, 
programa que marcó una etapa importante 
en la década de los ochenta. Mis últimos 
diez años de radio los disfruté en Radio 
Culleredo, en donde me hice cargo de los 
informativos de la emisora.  
 
Aunque mi pasión es la radio, también 
realicé mis informaciones en prensa. El 
Ideal Gallego me abrió sus puertas a través 
de Ángel Padín que me ofreció la 
posibilidad de iniciarme en la prensa 
escrita. Posteriormente, Bieito Rubido me 
llevó al DXT Campeón para realizar la 
información del Liceo de hockey sobre 
patines. Para completar mi trilogía en 
prensa, y de la mano de Basilio Orgaz, 
comparto aventuras periodistas en 
Tododeporte Coruña, revista del deporte 

coruñés a punto de cumplir 30 años en los 
quioscos. A través de estos medios de 
comunicación tuve la oportunidad de 
conocer y contar la evolución de la ciudad 
de A Coruña, en la que siempre me gustó 
vivir y disfrutar como profesional y como 
ciudadano.  
 
Testimonio recogido por Luis Longueira. 
 

Radio Klara: 40 años en la onda 
comunitaria 

 

 
 
69227.- Enric Llopis escribe en 
rebelion.org: ¿Qué sentido cobra hoy, en 
su 40 aniversario, Radio Klara? 
 
Estados Unidos contra Cuba, Fidel Castro y 
Ernesto “Che” Guevara, tras la victoria de 
la Revolución Cubana en 1959. La muerte 
en accidente aéreo del general y 
expresidente de Panamá, Omar Torrijos 
(1981), pocos meses después que Ronald 
Reagan accediera a la presidencia de 
Estados Unidos; el golpe de Estado contra 
el mandatario venezolano Hugo Chávez 
(2002); la invasión militar de Irak (2003); la 
Escuela de las Américas, en la que el 
ejército estadounidense ha instruido –
desde los años 40 del siglo XX- a miles de 
policías y militares de América Latina. 
 
Y un ensayo del periodista colombiano 
Hernando Calvo Ospina, El equipo de 
choque de la CIA. Cuba, Vietnam, Angola,  
Chile, Nicaragua… (El Viejo Topo, 2010). 
Con este recordatorio de “genocidios” y 
“canalladas”, comenzó Claudio su 
programa Comentarios y Música,el pasado 
26 de febrero en Radio Klara. Puede 
seguirse los sábados –desde las 9,00 
horas- en la emisora libre y libertaria de 
Valencia, que este año cumple el 40 
aniversario: 104.4 FM y por Internet 
https://www.radioklara.org/radioklara/. 
 
“A mí no me convencen ni los Estados 
Unidos de Biden ni la Rusia de Putin, mi 
patria es el mundo entero y mi familia la 



humanidad”, comenta Claudio en las 
ondas. Al finalizar Comentarios y Música se 
inicia –titulado como el poema de Gabriel 
Celaya- La poesía es un arma cargada de 
futuro, presentado por José Montoro. 
Dedicó el programa del 26 de marzo al 
poeta Miguel Hernández, en el 80 
aniversario de su “asesinato”. 
 
Décadas atrás José Montoro se estrenó en 
Radio Klara con una entrevista a un gran 
referente cultural: el poeta valenciano y 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 
Vicent Andrés Estellés (1924-1993). “Esta 
radio surgió de una utopía fantástica”, 
recuerda quien ha colaborado desde los 
diferentes estudios de la emisora. 
 
El tiempo transcurría; 30 años no es nada. 
Radio Klara. Canciones para un 
aniversario, es el título del disco que editó 
el cantautor chileno Lucho Roa en 2012 
(también en 2012 Sergi Durà publicó Radio 
Klara, libre y libertaria en la editorial .G).“Ha 
sido compañera en la radio la escritora (y 
compañera de José Luis Sampedro) Olga 
Lucas; hemos dedicado espacios al 15-M, 
al No a la guerra…”, hace memoria –en 
directo- el presentador de La poesía. 
 
¿Qué sentido cobra hoy, en su 40 
aniversario, Radio Klara? “La implantación 
de un capitalismo salvaje y globalizado, y 
las respuestas que vienen generándose en 
todo el planeta, nos hacen pensar que no 
es momento de sectarismos ni de izar 
banderas partidistas, sino de aunar 
esfuerzos con quienes detestan el mundo 
que nos quieren imponer; y luchan por otro 
mundo justo, solidario y libre”, escribe 
Aniceto Arias, integrante de la radio. 
 
Aniceto Arias conversa todos los jueves a 
las 12,00 horas -en El Vaivén– con el 
periodista y analista político de Radio Klara 
y el periódico Rojo y Negro, Rafael Cid. 
Condensa en tres palabras las señas de 
identidad de la emisora: rigor, credibilidad y 
compromiso (también una radio atractiva y 
amena), distante del sectarismo, la 
demagogia y el panfleto. 
 
Una aproximación a los orígenes se halla 
en el libro 5 años dando caña, publicado 
por el colectivo radiofónico en 1987 
(entonces emitía en el 102.7 FM). El 
balance del quinquenio era el siguiente: 
9.000 horas de emisión, 500 programas y 
8.323 personas que estuvieron –por 
distintos motivos- ante los micrófonos. El 

apartado recortes de prensa da cuenta de 
la clausura de la radio libre en agosto de 
1984. 
 
Información más completa se da en el 
primer parágrafo del libro: “Radio Klara ha 
cometido la desvergüenza de sobrevivir a 
tres intentos de cierre gubernativo (dos de 
UCD y uno del PSOE), y encima en los dos 
últimos años manteniendo 16 horas de 
emisión diaria”. Una radio libre, sin 
subvenciones ni propaganda, y que el 
Poder despreciaba como “piratas”; 
permanecía gracias a las cuotas de los 
conductores de cada espacio, y las 
donaciones de algunos oyentes. 
 
La fecha del nacimiento -26 de marzo de 
1982- Radio Klara era la primera emisora 
“libre” de la ciudad, y la segunda en el 
estado español después de Ona Lliure de 
Barcelona (artículo Cal que neixen flors…). 
Los comunicadores tenían  referencias 
sobre el funcionamiento de radios similares 
en Italia, Francia o Suecia. Y así, 
emprendieron la experiencia radiofónica 
poco más de una decena de amigos-
compañeros, con un grado diferente de 
militancia. 
 
A menudo han contado los orígenes: 
salieron al aire por primera vez desde una 
cocina, y tuvieron que cambiar al menos 12 
veces de lugar por necesidad. “Nos fue 
incautado un equipo y precintado otro dos 
veces, resurgiendo apoyados por grupos y 
organizaciones de todo el país; (por la 
radio) pasaron García Calvo, Malayerba, 
PARRUS, Pere Enguix (ginecólogo que 
estuvo en la prisión por la práctica de 
abortos)…” (En el mar de los sargazos, 
1983).    
 
5 años dando caña detalla ejemplos de la 
apertura de los micrófonos a los 
movimientos sociales: el Grupo Ecologista 
Libertario (GEL); Itaca; Rosella; AGRO; el 
movimiento antimilitarista MOC; Dones 
Llibertàries o el  Ateneo Libertario Progrés, 
entre otros; además “fuimos animadores -
en Valencia- de movidas como la lucha 
contra los incendios forestales en el verano 
del 86, o contra el pantano de Riaño en 
febrero de 1987”, recuerdan los activistas. 
 
En la época no se escatimaba en adjetivos 
para caracterizar a la emisora: 
antimilitarista; antiautoritaria; antiestatista; 
ecologista; punk; heavy; postmoderna; 
clásica… Pero también, y a la vez: 



aburrida, cachonda, interesante, culta, 
cutre e inaguantable. A los cinco años, 
Radio Klara formaba parte de la 
Coordinadora de Radios Libres del País 
Valenciano; de la Coordinadora Estatal y la 
Coordinadora Europea de Radios Libres. 
 
Una de las constantes, en las cuatro 
décadas de emisión, es la participación 
popular; en los primeros años, al “famoso” 
teléfono 351 16 88, que recibía -en 
ocasiones- tal número de llamadas que se 
hacía necesario descolgar. Actualmente, 
también por vía telefónica, a través de 
Internet y las redes sociales. 
 
La radio de 2022 comparte contenidos. A 
primera hora la audiencia puede seguir el 
informativo diario global Democracy Now! 
(en español), dirigido por la periodista 
estadounidense Amy Goodman; o el 
programa de Historia Social La linterna de 
Diógenes, conducido por Profesor Arkadio, 
que en marzo entrevistó al politólogo 
Carlos Taibo sobre el conflicto de Ucrania. 
 
Entre las 9,00 y las 10,00 horas, de lunes a 
viernes, la cita es con el comunicador 
Manolo Gallego, presentador de Es lo que 
hay, un espacio de análisis sobre la 
actualidad; en Es lo que hay participan los 
periodistas Rafael Cid y Carlos Montouto; 
el historiador y militante de la CGT, Emili 
Cortavitarte; el profesor de Filosofía Félix 
García Moriyón y el docente y miembro del 
Ateneo Libertario Al Margen, Rafa Rius. 
 
La mayor parte de la mañana –entre las 
10,00 y las 14,00 horas- está diariamente 
en las ondas Lliure Directe, presentado por 
Manolo Totxa; incluye un repaso a las 
portadas de los medios (independientes y 
“del Régimen”); entrevistas de actualidad, 
dos tertulias semanales y la participación 
de los oyentes. 
 
En Lliure directe cuentan con un espacio la 
Campaña por el Cierre de los CIE; la 
Plataforma de Afectados por las Hipotecas 
(PAH) de Valencia; y el colectivo Sillas 
contra el Hambre, entre otros; también 
puede escucharse el informativo semanal 
de Amnistía Internacional (AI). 
 
Un vistazo a la parrilla permite establecer 
las diferencias de Radio Klara con las 
radios comerciales. Militantes de la CGT 
realizan, una vez a la semana, CGT en 
Acción, sobre conflictos sociales, laborales, 
feminismo o memoria histórica; La 

Descoberta, de música (blues y jazz 
principalmente), literatura y actualidad la 
noche de los martes; La luna sale a tiempo 
(con Nuestro Norte es el Sur, espacio del 
comité de solidaridad internacionalista 
CEDSALA); Klartelera (estrenos de cine); 
Bandas sonoras (cinematográficas); o El 
club de amigos del crimen (grupos 
musicales emergentes). 
 
Con más de 100.000 oyentes y medio 
millón de personas que conocen la radio 
(cálculos difundidos por la emisora), se 
requiere apoyo económico para continuar; 
entre las posibilidades figuran las 
donaciones (desde un euro al mes); la 
suscripción o los anuncios publicitarios; a 
los 40 años de salir en antena, como medio 
libre y libertario. 
 

Ràdio Klara: 40 años de utopía 
libertaria en las ondas 

 

 
 
69229.- Joan Canela escribe en publico.es: 
La histórica emisora autogestionada 
cumple años, convertida en un proyecto 
consolidado y con el relevo generacional 
como reto principal. 
 
El final de los 70 fueron convulsos. Los 
años posteriores a la caída de la dictadura 
estuvieron marcados por una explosión de 
luchas y creatividad: huelgas y protestas, 
pero también fanzines y contracultura. Una 
realidad que, demasiado a menudo, los 
medios de comunicación no querían 
recoger o, si lo hacían, era para ridiculizar y 
criminalizar. "Era necesario crear nuestros 
propios medios de expresión", explica 
Manolo Gallego, uno de los fundadores de 
Ràdio Klara. La decisión se tomó a finales 
de 1979, en unas jornadas culturales 
celebradas en el desaparecido cine 
Alameda, organizadas por una de las 
ramas de la recientemente escindida CNT. 
 
El proyecto se preparó minuciosamente. 
"Estuvimos casi tres años de análisis, 
documentos, estatutos y la activación de 



recursos económicos", continúa Gallego, 
pero, finalmente, en marzo del 1982 Ràdio 
Klara levantaba su antena en la azotea de 
una vivienda particular de Montcada 
(municipio al norte de València) y 
empezaba sus emisiones. 
 
Los inicios no fueron fáciles. Sufrieron tres 
cierres, el primero con la UCD todavía en el 
gobierno y los otros dos ya con el PSOE. 
"Después ya vieron que esto no servía de 
nada, porque aunque nos confiscaran o 
precintaran los equipos, nosotros 
volvíamos a emitir. Al final nos dejaron por 
imposibles y nos toleraron", recuerda 
Gallego. 
 
Otro de los fundadores, Aniceto Arias, 
incide en que "Ràdio Klara no nacía con 
vocación de marginalidad sino que, 
conscientes del papel de los medios de 
comunicación sociales en las sociedades 
modernas y al servicio de quien están, se 
pretendía una auténtica alternativa de 
comunicación radiofónica que se 
proyectara hacia el futuro".  
 
Y realmente cumplieron. Desde un 
principio, Ràdio Klara no solo se convirtió 
en la voz de los colectivos libertarios y 
contestatarios valencianos, como por 
ejemplo el Grupo Ecologista Libertario, el 
Movimiento de Objeción de Conciencia o la 
Casa de la Dona, además de la misma 
CNT, sino que también fue la vía de 
difusión de la rica vida contracultural de 
una ciudad que vivía su propia "movida". 
De hecho, la radio se financiaba 
organizando conciertos con el nombre de 
Movida Musical Ràdio Klara, que contaban 
con la participación de bandas como La 
Resistencia o Carmina Burana. 
 
"Todo esto movía mucha gente y era 
despreciado por los otros medios. El 
programa Al loro por la cara pinchaba estos 
grupos y tenía una audiencia enorme", 
continúa Gallego. 
 
También el mundo literario o artístico utilizó 
a menudo los micros de la radio, que emitía 
en directo las tertulias literarias de la 
librería Cavallers de Neu, que, como el cine 
Alameda, también ha desaparecido. "Para 
poder hacerlo, teníamos que montar la 
antena en la azotea de la casa, que estaba 
hecha polvo y casi se hundía", recuerda el 
histórico activista. 
 

Emitió uno de los primeros programas de 
temática LGTBI 
También emitió uno de los primeros 
programas de temática LGTBI –cuando ni 
siquiera se llamaba así-: La pinteta rebel, 
conducido por algunos de los más 
históricos activistas gays de la ciudad. 
Desde entonces, Ràdio Klara no ha dejado 
de difundir toda la actividad alternativa, 
social o cultural, valenciana: la eclosión 
punk, la campaña contra la OTAN, la 
insumisión, los primeros grupos de música 
en valenciano, hasta el 15M y la Primavera 
Valenciana. 
 
"Se hace imprescindible el reconocimiento 
a la audiencia, especialmente a aquella 
que, con su aportación, ha contribuido, de 
una manera definitiva, al sostenimiento 
económico de Ràdio Klara durante estos 40 
años", apunta Aniceto Arias. 
 
Con la consolidación del proyecto, y una 
vez superados los intentos de cierre, 
empezó a plantearse su regularización. 
"Insistimos en la regulación. Nos 
quejábamos tanto que al final éramos 
amigos de los funcionarios que llevaban el 
tema", explica Gallego. 
 
Finalmente, consiguieron arrancar al 
gobierno de Joan Lerma –quien tenía como 
asesor en políticas de comunicación a un 
joven Ximo Puig- una ley de licencias para 
"radios culturales". 
 
Las beneficiadas fueron tres, una por 
provincia. Radio Escavia, en Segorbe, que 
era una emisora sin trasfondo político; una 
radio educativa de los jesuitas en Ibi, y la 
misma Ràdio Klara en València. "Era una 
fórmula porque no pudieron decir que 
regalaban licencias a los anarcos estos", 
asegura Gallego divertido. Una legislación 
que es la más avanzada del Estado en la 
materia y que nunca ha sido replicada en 
ningún otro territorio. 
 
Jóvenes y radio, el reto pendiente 
En la era del boom del podcast, a Ràdio 
Klara le faltan las voces jóvenes. "Esta es 
nuestra urgencia principal ahora mismo", 
reconoce Manolo Totxa, una de las 
personas más activas en el proyecto 
actualmente. Y no es por falta de 
adaptación a las nuevas tecnologías. De 
hecho, Ràdio Klara fue de las primeras 
emisoras en España en emitir en directo 
por internet y mantiene una constante 



actividad en las redes, donde cuelga la 
mayoría de sus programas. 
 
"El problema no es tanto el podcast –
continúa Totxa- que nos permite conseguir 
contenidos de altísima calidad, como el 
modelo organizativo. Mucha gente prefiere 
hacer su programa de forma autónoma, y 
entonces se pierde todo el espíritu 
comunitario que la radio ofrece". 
 
Cuenta con unos 100.000 oyentes 
habituales en FM 
Esta falta de gente joven se refleja también 
en la audiencia. Con unos 100.000 oyentes 
habituales en FM, sus datos son muy 
buenos. Además, la cifra se multiplica en 
momentos de tensión informativa, como por 
ejemplo con la guerra de Ucrania y, todavía 
más en momentos de conflicto local, como 
por ejemplo durante la revuelta estudiantil 
conocida como la Primavera Valenciana. 
 
"La gente nos llamaba y nos explicaba lo 
que estaba pasando en directo. La radio es 
un medio muy dinámico y permite hacer 
estas coberturas muy ágiles e inmediatas". 
Aun así, reflexiona Totxa,"si la mayoría de 
programas los hace gente muy mayor, su 
audiencia tenderá a tener su edad, por las 
temáticas, el lenguaje y los intereses que 
transmiten". 
 
Javier Sánchez de Dios (ex Radio 
Líder), galardonado con el premio 
José Luis Alvite de la Asociación 

de Periodistas de Galicia 
 

 
 
69377.- Galiciapress.es informa que la 
Asociación de Periodistas de Galicia (APG) 
ha acordado este sábado por unanimidad 
otorgar el Premio José Luis Alvite 2022 al 
periodista Javier Sánchez de Dios, redactor 
de artículos de opinión en el Faro de Vigo. 
 
Desde la APG consideran que Sánchez de 
Dios encarna el espíritu del premio por ser 
"un comunicador nato con una larga 
trayectoria en la prensa escrita, con 

incursiones en la radio, que desempeñó el 
oficio desde distintos ángulos y vertientes". 
 
Javier Sánchez de Dios ha trabajado como 
cronista en el Faro de Vigo, periódico en el 
que además ha publicado artículos diarios 
que "constituyen una referencia dentro del 
panorama mediático gallego", según 
apuntan desde la Asociación de Periodistas 
de Galicia. 
 
El periodista Sánchez de Dios ha trabajado 
como colaborador del Faro de Vigo desde 
1972, con una sección diaria sobre política 
internacional y llegando a ser redactor jefe 
y subdirector del periódico. Además, en 
1990 fue nombrado director de 
Comunicación de la Xunta y desde el año 
2000 es escritor asociado del Faro de Vigo 
como analista de la política gallega y 
asuntos sociales. 
 
En sus agradecimientos, Javier Sánchez de 
Dios ha manifestado que se siente 
"honrado" de que sus propio compañeros 
de profesión que "defienden los intereses 
de Galicia" los que le atribuyan el mérito de 
colaborar en esa tarea. Por otra parte, ha 
añadido que ha aceptado el premio "con la 
emoción de un veterano que espera seguir 
en la brecha hasta que Dios lo quiera", ha 
asegurado. La entrega del galardón se 
llevará a cabo en el Café Moderno de 
Pontevedra el día 3 de mayo, coincidiendo 
con el Día de la Libertad de Prensa. 
 
El Premio José Luis Alvite llega así a su 
séptima edición, refrendando cada año su 
objetivo de mantener viva la memoria del 
periodista compostelano que da nombre al 
galardón. El reconocimiento consiste en 
una estatuilla conmemorativa y fue creado 
en 2016 para distinguir la trayectoria de 
profesionales que generan opinón, siendo 
la galardonada del pasado año 2021 la 
periodista Marina Mayoral. 
 

Radio Linares edita la "Guía 
Itinerarios SER Cofrade Linares 

2022" 
 
69296.- Radio Linares publica una nueva 
edición de la Guía de la Semana Santa de 
Linares 2022 que puede consultar aquí en 
PDF, mediante descarga en este enlace, o 
físicamente en los más de 60 
establecimientos colaboradores, así como 
en la emisora de Radio Linares. 
 



 
 
La Guía cuenta con el itinerario hora a hora 
de todas las procesiones de Linares, 
ilustrado con fotografías cedidas por 
linarenses profesionales o aficionados a la 
fotografía, así como otros datos, como el 
acompañamiento musical de cada 
hermandad en sus estaciones de 
penitencia. La publicación cuenta con un 
"saluda" de la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Linares que da la 
bienvenida a la Semana de Pasión 
linarense, a través de la popular Guía 
promovida por Radio Linares con la edición 
de la empresa linarense Gonmed. 
 
Radio Lorca presenta la Guía de 

la Semana Santa 2022 
 

 
 
69249.- Nuestra tradicional publicación ha 
sido presentada en 'Hoy por Hoy Lorca' y 
pueden recogerse en formato físico en el 
Centro Cultural, en la oficina de información 
turística del Ayuntamiento de Lorca y en 
Radio Lorca, en la calle Pio XII. 
 
Radio Lorca-Cadena SER vuelve a poner a 
disposición de lorquinos y visitantes su 
Guía de Semana Santa en la edición de 
2022. 
La imagen del Santísimo Cristo de la 
Sangre, titular del Paso Encarnado, es la 
portada de la nueva la guía de la Semana 
Santa de Radio Lorca Cadena SER. La 
publicación recoge toda la información e 
imágenes de los desfiles bíblico-pasionales 
lorquinos, declarados de Interés Turístico 
Internacional: horarios, sedes, patrimonio, 
información turística, datos de interés sobre 
la ciudad de Lorca, las procesiones en el 

resto de pedanías y municipios de la 
comarca. Además de reportajes sobre el 
mundo ecuestre, los bordados y la música 
de las procesiones. 
 
'Hoy por Hoy Lorca' ha sido el escenario de 
la presentación de la guía con varios 
invitados como el alcalde de Lorca, Diego 
José Mateos y el concejal de la Semana 
Santa, José Luis Ruiz Guillén, quienes han 
destacado que la Semana Santa de Lorca 
"no se entiende sin la guía de la Cadena 
SER" y que este año "tendremos los 
mejores desfiles bíblico pasionales". 
 
Alberto Secada, presidente del Paso 
Encarnado, José María Miñarro, presidente 
de los azules, Ramón Mateos, presidente 
de los blancos, Diego Domínguez, 
presidente del Paso Negro, Ángel Latorre, 
presidente del Paso Morado e Irene 
Mondejar, presidente de la cofradía Jesús 
Resucitado, junto las autoridades políticas 
han sido los protagonistas del programa de 
este lunes 4 de abril. 
 
El vicealcalde de Lorca y concejal de 
Turismo, Francisco Morales también ha 
pasado por los estudios de Radio Lorca y 
ha recordado que este año se están 
realizando muchas actividades culturales 
relacionadas con la Semana Santa, como 
por ejemplo, la exposición de los carteles 
de las procesiones en el Palacio de 
Guevara. También ha destacado que los 
hoteles del municipio ya rozan el 100% de 
ocupación de Jueves Santo a Domingo de 
Resurrección. 
 
Dónde adquirir la guía 
Antonio Rosa, director de Radio Lorca ha 
estado presente en todas las entrevistas 
que ha realizado el conductor del 
programa, Miguel Meroño y ha detallado 
los contenidos que recoge la guía y ha 
anunciado que la publicación puede 
recogerse desde ya en en nuestra emisora, 
en la calle pio XII, en el Centro Cultural y 
en los puntos de información turística. 
También puede visualizarse en la web de 
radiolorca.es. 
 
Cómo no podía ser de otra manera, todos 
los presidentes de las Cofradías lorquinas 
también han pasado por los micrófonos de 
Hoy por Hoy Lorca para presentar la guía y 
comentar cómo están siendo los 
preparativos a unos días de que arranque 
oficialmente la Semana Santa. "Es una 
guía muy útil y necesaria". 



 
"Cada año me emociono más" 
Los presidentes de las principales 
cofradías, Ramón Mateos, presidente del 
Paso Blanco y José María Miñarro, 
presidente del Paso Azul tienen los nervios 
a flor de piel y no es para menos, Lorca ha 
estado dos años sin desfiles bíblico 
pasionales, y este año, si todo marcha 
bien, sí habrá Semana Santa. 
 
"El viernes, día del pregón, me emocioné, 
llevo dos años de presidente, pero este año 
lo estoy viviendo de verdad", ha 
manifestado Ramón Mateos quien ha 
explicado que es su primer pregón, anuncio 
y que se siente "muy querido por los 
blancos". 
 
Por su parte, José María Miñarro, 
presidente de los azules, ha dicho "que 
cada año se emociona más", a pesar de 
que lleva décadas en el paso. 
 
La Guía de Semana Santa en la edición de 
2022, que llega en el mismo formato de 
11x16, con 84 páginas es práctica y 
manejable, pensada para llevar a todas 
partes y no perderse nada. 
 

Afterwork con Andy Stalman, 
Pimem y Radio Mallorca Cadena 

SER 
 

 
 
69278.- IncaPIMEM y Cadena SER 
volvieron a organizar este acto, que fue 
conducido por el periodista experto en 
comunicación digital y colaborador de la 
Cadena SER David Arráez, en el que 
pudimos disfrutar de siete charlas de 8 
minutos cada una sobre la importancia de 
la digitalización de las pymes. 
Las ponencias corrieron a cargo de 
Bárbara Servera, consultora de Refinería 
Web, Tomás Font, General Manager de 
Wolters Kluwer, Natalia Maroto CEO de 
ITCM Solutions,Llorenç Huguet Director de 
UnitCIB, Marta Infante, Consultora de 
Disset Consultors, Gerardo Cañellas CEO 

de Perfume´s Club y Margarita Martínez 
CEO de Gladtolink 
 
Posteriormente ANDY STALMAN, 
considerado uno de los principales 
expertos en marcas del mundo, ofreció una 
de sus famosas charlas motivacionales 
 
Conjugando los formatos de conferencia y 
networking PIMEM y SER Radio Mallorca 
propusieron una velada interactiva, 
entretenida y diferente. Un formato en el 
que el público además de conocer 
diferentes estrategias del sector 
empresarial, pudo interactuar entre sí y 
pudo ampliar su red de contactos en un 
ambiente distendido y familiar. 
 
Radio Marca Granada celebrará la 

gran fiesta del deporte 
 

 
 
69268.- Los oyentes votarán a los 
premiados en un evento que se realizará el 
jueves 19 de mayo en el Teatro 
CajaGranada. 
 
La familia del deporte granadino está de 
enhorabuena, y es que Radio Marca 
organizará su primera gala de premios el 
próximo jueves 19 de mayo. El escenario 
elegido para la ocasión es el Teatro de la 
Fundación CajaGranada, con capacidad 
para 300 espectadores en butaca. 
 
En dicho recinto se reunirán los deportistas 
y clubes más representativos de la 
provincia, autoridades políticas y 
premiados, además de los patrocinadores y 
amigos de la radio del deporte en Granada. 
El espectáculo dará comienzo a las 20:00 
horas y será retransmitido en directo por 
TG7, Radio Marca y por las redes sociales. 
Y contará con el reconocido periodista 
deportivo Vicente Ortega como maestro de 
ceremonias. 
 
El jurado, compuesto por José Ángel 
Martos y Fernando Herrero (Radio Marca), 
Jorge Azcoytia (Marca), Rafael Lamelas y 



José Ignacio Cejudo (Diario Ideal), Javier 
Aguilera (Agencia EFE), Juan Prieto 
(Granada Digital), Fran Calvo (Granada en 
Juego), César Guisado (Al Tercer Tiempo), 
y Juanjo Medina (Granada Hoy), se reunió 
en el Restaurante 'La Pavía' de La Zubia 
para deliberar los candidatos de las 
diferentes categorías. 
 
Es el público el que decidirá los premiados 
a través de sus votos en la web de Radio 
Marca Granada: Mayor promesa, premio a 
la superación, mejor entrenador, mejor 
club, mejor deportista y leyenda del deporte 
granadino, son las categorías para votar. 
Además, serán entregados también el 
premio al 'Motor del Equipo de Nissan 
Granadamoción' al mejor jugador de la 
temporada del Granada CF. Mientras que 
el premio a la Promoción del Deporte, 
recae en la empresa granadina SIMA. Y el 
'Premio Especial de la Gala', será otorgado 
al motrileño Luis Rubiales, presidente de la 
Real Federación Española de Fútbol. 
 
El evento contará con la actuación del 
humorista Christian García y el cantautor 
Kikito Bueno. A su finalización, habrá un 
catering en el patio elíptico para seguir 
disfrutando de la fiesta del deporte. Esta 'I 
Gala de Premios Radio Marca Granada' 
cuenta con el patrocinio principal de 
'Academia Puerta Real', además de Café 
Catunambú y Nissan Granadamoción. Y 
con la colaboración de la Concejalía de 
Deportes del Excmo. Ayto. de Granada, 
Teatro CajaGranada, Cosentino, Bar La 
Esquinita de Javi, Coca-Cola, Hotel Luna, y 
Mae West. 
 
Listado de candidatos a los Premios Radio 
Marca Granada. 
Mayor promesa: 
Carlos Rodríguez, ciclista perteneciente al 
INEOS Grenadiers. 
Una Stancev, saltadora de altura del Trops-
Cueva de Nerja. 
Carlos Garach, nadador del Club Natación 
Churriana. 
 
Premio a la superación: 
Coviran Churriana Inclusivo, equipo de 
baloncesto en silla de ruedas. 
Granada CF Genuine. 
José Manuel Ruiz, palista siete veces 
paralímpico. 
 
Mejor entrenador: 
Pablo Pin, entrenador de la Fundación CB 
Granada. 

Jesús Montiel, entrenador de atletismo con 
dos atletas en Tokio 2020. 
Maribel Piñar, entrenadora del Manuela 
Fundación RACA. 
 
Mejor club: 
Club Natación Churriana. 
Club Bádminton Granada. 
Fundación CB Granada. 
 
Mejor deportista: 
David Valero, bronce en ciclismo de 
montaña en Tokio 2020. 
María Pérez, cuarta en 20 kilómetros 
marcha en Tokio 2020. 
Nuria Párrizas, tenista Top-50 del ranking 
WTA. 
 
Leyenda del deporte granadino: 
Paquillo Fernández, plata olímpica en 20 
kilómetros marcha en Atenas 2004. 
 
El Blitz de Radio Marca Lanzarote 

2022 vuelve con ilusión tras la 
pandemia 

 

 
 
69270.- Tras el parón de la pandemia 
regresa en poco menos de un mes el 
Torneo de Ajedrez Blitz de Radio Marca 
Lanzarote 104.5 FM. 
 
Javier Betancort, gerente de Lancelot 
Medios, señala que es una “seria apuesta 
por el deporte, tanto por parte de Radio 
Marca Lanzarote (104.5) como por Lancelot 
Medios. Es el tercer torneo que sacamos 
de estas características, con un formato 
Blitz, rápido, de cinco minutos, y se 
celebrará el sábado 30 de abril, a las once 
de la mañana en el Arrecife Gran Hotel”, 
explica. 
 
Contará este año con una particularidad; se 
desarrollará precisamente un sábado para 
favorecer la participación de ajedrecistas 
foráneos entre los que ya se encuentran 
apuntados varios Maestros Internacionales 
y FIDE que subirán el nivel de la 
competición. “Esperamos que se superen 



las setenta inscripciones y al hacerlo un 
sábado, será posible que gente de otras 
islas puedan participar. Tenemos inscritos 
hasta jugadores de la península”, señala 
apuntado que entre ellos hay varios 
Maestros Internacionales y FIDE. “Esto 
demuestra que desde fuera el torneo tiene 
cierto atractivo”. 
 
La modalidad de juego será a 5 minutos 
más 3 segundos por movimiento y en total 
se repartirán casi 1.000 euros para los 
cinco ganadores 
 
Todos los interesados podrán apuntarse 
directamente en la web Chess result o 
poniéndose en contacto con Lancelot 
Medios a través de gerencia@lancelot.es o 
en los perfiles oficiales de Facebook tanto 
de Lancelot Medios como de Radio Marca 
Lanzarote 104.5 FM. 
 

Programa especial de  
Radio Medina en Olmedo 

 

 
 
69344.- Olmedo, la Ciudad del Caballero, 
ha sido escenario y protagonista de la 
programación de Radio Medina Cadena 
SER este viernes. A lo largo de la mañana, 
en HXH, se ha recordado la historia y 
tradición del municipio pero también se han 
abordado proyectos de futuro a través del 
circo, el teatro, la Semana Santa o el 
empresariado. 
La primera en participar en esta 
programación especial fue Montse 
Sánchez, coordinadora de CircOlmedo. 
porque esta será la primera de las citas 
destacadas después de Semana Santa. 
Entre el 12 y el 15 de mayo volverán los 
talleres, malabares, espectáculos y la Gran 
Gala del Circo que han convertido al 
municipio en referente. Una propuesta que 
es difícil encontrar en otras localidades y 
que se ha institucionalizado en Olmedo 
hasta tal punto, que mucho vecinos han 
hecho "sus pinitos". En unas semanas se 
darán a conocer todos los contenidos de la 
programación de este año que se espera 

con muchas ganas tras dos años de 
inactividad. 
 
Y si hablamos de citas en Olmedo hay que 
hacer parada obligada en el Festival de 
Teatro Clásico. Del 22 al 31 de julio llegará 
la edición de 2022 de Olmedo Clásico con 
una programación que se está cerrando en 
estas semanas como ha explicado su 
codirector, Benjamín Sevilla. Una 
propuesta que ha llegado a reunir unos 
7.000 espectadores en años anteriores a la 
pandemia y que se ha convertido en 
referente ya que, ahora, son las compañías 
las que llaman interesadas en participar en 
la programación. Con escenarios de 
excepción como la "Corrala", Olmedo 
Clásico es una convocatoria en la que se 
implican todos los vecinos y lo entienden 
como algo necesario para el municipio. 
 
Por supuesto, el anfitrión de la jornada ha 
sido el Alcalde de Olmedo, Alfonso 
Centeno. Con él se ha repasado la 
evolución positiva del municipio y las 
posibilidades y retos que se deben afrontar 
ahora para salir de la situación de crisis. 
Acaban de aprobar unos presupuestos de 
casi 5,5 millones de euros en los que se 
contempla el mantenimiento de todos los 
servicios municipales y se incluyen 
proyectos importantes como el desarrollo 
del Plan de Sostenibilidad Turística 
otorgado reciéntemente. Además la mirada 
está puesta en poder retomar la actividad 
normal de la localidad y que, gracias a las 
citas culturales, festivas y turísticas, se 
vaya dinamizando la economía local. 
 
Los últimos en intervenir en el programa 
especial sobre Olmedo han sido los 
responsables de la Junta de Semana Santa 
y los empresarios locales. Cristina Andrés y 
José Diego Rodríguez han destacado la 
sobriedad y familiaridad de la Semana de 
Pasión olmedana y han anunciado su 
intención de trabajar para aumentar el 
número de cofrades y mejorar la 
participación de la gente más joven. 
También ha pasado por los micrófonos de 
la Cadena SER Pio Baruque, presidente de 
la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes, quien recordaba que todos 
los sectores están representados en el 
municipio y la tradición familiar de muchos 
de ellos, eso sí, sin olvidar lo difícil que lo 
tienen algunos emprendedores. Por 
supuesto ha apostado por el futuro de 
Olmedo y sus empresas. 
 



Guía de Semana Santa 2022 de 
Radio Murcia, la publicación 

imprescindible para recuperar el 
sentimiento cofrade 

 

 
 
69315.- La Guía de Semana Santa 2022 de 
Radio Murcia ya está en la calle y tanto su 
contenido como su portada los hemos 
desvelado en una edición especial del 
programa 'Hora Cofrade', con Encarna 
Talavera, emitido desde la Plaza del 
Cardenal Belluga, una emisión que ha 
sonado al son de los Tambores de Mula, 
que recientemente han obtenido la 
declaración de Interés Turístico 
Internacional. 
 
A lo largo de este programa, junto al 
director de la Cadena SER en la Región de 
Murcia, nos han acompañado autoridades 
como el alcalde de Murcia, José Antonio 
Serrano, y el concejal de Cultura y Turismo, 
Pedro García Rex, y el presidente de la 
Asamblea Regional, Alberto Castillo. 
 
También nos han acompañado José 
Ignacio Sánchez, presidente del Cabildo de 
Cofradías de Semana Santa de Murcia, y 
Emilio Llamas, presidente de la Cofradía de 
Jesús. 
 
La portada de la Guía de Semana Santa es 
obra del muralista Carlos Callizo. Las 
fotografías vuelven a ser de Ana Bernal, 
otra de las invitadas en el programa 
especial de fin de temporada de 'Hora 
Cofrade'. 
 

Radio Palencia emite "Hoy por 
Hoy Palencia" este jueves desde 

Galletas Gullón 
 
69294.- La iniciativa se enmarca en el 40 
aniversario de la emisora palentina y el 130 
aniversario de la galletera líder. 
 
 

 
 
De 12:20 a 14:00 horas, el programa líder 
de la radiodifusión palentina, Hoy por Hoy 
Palencia de la Cadena SER se emite desde 
Galletas Gullón en Aguilar de Campoo 
(Palencia). La emisión se enmarca en la 
gira emprendida por la emisora con motivo 
de su 40 aniversario que coincide con los 
130 años de historia de la galletera líder. 
Son muchos los temas a abordar. Entre 
ellos la reciente obtención por parte de 
Galletas Gullón del distintivo 'Óptima' de 
Castilla y León por sus políticas en materia 
de igualdad. 
Galletas Gullón es noticia constante como 
uno de los motores esenciales de la 
economía provincial trascendiendo 
fronteras por su liderazgo. Es la principal 
fabricante de Europa y recientemente se 
adhería a Food for Life-Spain, la plataforma 
de referencia para la I+D+I del sector 
agroalimentario español. Es una empresa 
concienciada. Lanzaba un Plan de 
Solidaridad con Ucrania con el objetivo de 
dar soporte a las organizaciones 
humanitarias que dan ayuda a los 
refugiados. 
 
Galletas Gullón es también un ejemplo de 
responsabilidad social. Ahí está la firma de 
una convenio INSERTA con la ONCE que 
permite la incorporación de trabajadores 
con capacidades diferentes en la plantilla 
de esta empresa palentina de alimentación. 
Gullón comenzó su andadura en 1892, un 
negocio que se ha converido en la 
compañía galletera más importante de toda 
España. Actualmente, la empresa genera 
1.700 puestos de trabajo directos a los que 
habría que añadir los indirectos. 
 
Radio Palencia de la Cadena SER 
sigue su Gira 40 Aniversario en 

Cervera de Pisuerga 
 
69316.- La Feria de Ramos de Cervera de 
Pisuerga (Palencia) afronta en este 2022 
una edición clave y Rafio Palencia de la 
Cadena SER no quiere ni puede 
permanecer al margen de ella. 



 
 
Con el patrocinio del ayuntamiento de la 
localidad norteña, el programa Hoy por Hoy 
Palencia, de 12:20 a 14:00 horas, se emite 
desde dicho municipio. Cabe seañalar que 
la Feria de Ramos fue un evento crucial en 
el calendario festivo de Cervera. 
La Feria se recuperó en el año 2012. Tras 
los tiempos de pandemia, vuelve con 
renovada fuerza y en Radio Palencia de la 
Cadena SER contaremos con un abanico 
de invitados con el alcalde de Cervera de 
Pisuerga, Jorge Ibáñez Diaz a la cabeza. 
Será un encuentro que también ofrecerá 
una visión del momento en el que se 
encuentra la localidad palentina. Entre 
otros invitados, se prevé la presencia del 
director del Parador de Fuentes Carrionas 
que ahora mismo se encuentra inmerso en 
una profunda remodelación. 
 
Habrá muchos más inmitados para poner 
en valor una feria que fue ganadera y que 
ahora se redefine con un programa que 
incluye oficios tradicionales, rutas guiadas 
de senderismo y culturales u oficios 
tradicionales, sin olvidar a los Marceros con 
sus bailes y cantos. La cita este sábado y 
domingo, 8 y 9 de abril, en Cervera de 
Pisuerga. 
 
El perfil derecho de La Macarena, 
portada del programa de mano de 
"Cruz de Guía" de Radio Sevilla 

 

 
 
69259.- La Fundación Caja Rural del Sur 
ha acogido la presentación de la obra de 
José Tomás Pérez Indiano. El delegado de 
Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, y el 

presidente del Consejo, Francisco Vélez, 
entre los invitados. 
 
La Fundación Caja Rural del Sur ha 
acogido este lunes, día 4 de abril, en el 
salón de actos de su sede en la Plaza de la 
Magdalena, una edición especial del 
programa cofradiero de Radio Sevilla 
(Cadena SER), Cruz de Guía, en la que 
hemos presentado la pintura que ilustra 
este año nuestro programa de mano, en el 
que se recogen los horarios e itinerarios de 
las cofradías que harán su estación de 
penitencia en la inminente Semana Santa. 
Dicha pintura, bajo estas líneas en detalle, 
obra del joven artista José Tomás Pérez 
Indiano, refleja el perfil derecho de la 
Esperanza Macarena como estrella 
fulgurante del firmamento. 
 
Además del citado Pérez Indiano, entre los 
invitados al programa hemos contado con 
Manuel Ruiz Rojas, director financiero de la 
Fundación Caja Rural del Sur; Juan Carlos 
Cabrera, delegado municipal de Fiestas 
Mayores; Francisco Vélez, presidente del 
Consejo; Alejandro Marmolejo, orfebre que 
realiza la Rosa de Pasión de Cruz de Guía; 
o José Manuel Humanes, director de la 
Escuela de Saetas de Sevilla con sede en 
la Hermandad de la Sagrada Cena. 
 
Dirigido y presentado por Paco García, con 
la colaboración de José Manuel Peña y 
José Manuel García, la emisión diaria de 
Cruz de Guía -ahora en Cuaresma de lunes 
a jueves siempre que lo permitan nuestras 
retransmisiones deportivas- se puede 
seguir a partir de las 21:00 horas en 
SER+Sevilla (96.5 FM) y en 
www.radiosevilla.es, aunque, si lo prefieres, 
puedes escuchar el programa pinchando 
en este enlace o, una vez que se emita, en 
la sección A la Carta de nuestra página 
web. 
 
Asimismo, estarán permanentemente 
activas nuestras redes sociales Cruz de 
Guía Sevilla en Facebook, con estreno este 
año de retransmisión en Facebook Live -
también se puede seguir en el canal de 
youtube de Radio Sevilla-, y 
@cruzdeguiaser en Twitter, nuestro correo 
electrónico cruzdeguia@cadenaser.com y 
el Whatsapp de Radio Sevilla 609 16 06 06. 
 
Agenda cofrade para este martes 
Cultos. Continúa el septenario a la Virgen 
del Valle y comienza el triduo a la Virgen de 
los Dolores de Las Penas de San Vicente. 



San Benito. Vía crucis con el Cristo de la 
Sangre. 
San Esteban. Meditación ante el Señor de 
la Salud y Buen Viaje con posterior subida 
al paso. 
Baratillo. A las 20:30 horas en el Teatro de 
Capitanía, concierto de la Banda de Música 
del Carmen de Salteras. 
Traslados a sus pasos. Cristo de la 
Sagrada Lanzada. 
Fundación Cajasol. Entrega de los 10º 
Premios Gota a Gota. 
 
Radio Sevilla comienza a repartir 
el Programa de Mano de "Cruz de 

Guía" 
 

 
 
69332.- Radio Sevilla ya tiene en la calle su 
tradicional Programa de Mano con un 
primer acto en Las Setas, casi 20.000 
ejemplares se agotaron en dos horas 
 
En este programa se recogen los horarios e 
itinerarios de las cofradías que harán su 
estación de penitencia en la inminente 
Semana Santa. La portada, obra del joven 
artista José Tomás Pérez Indiano, refleja el 
perfil derecho de la Esperanza Macarena. 
La afición de Pérez Indiano a la pintura y al 
dibujo comienza desde temprana edad, 
interesado como estaba en la pintura 
clásica, taurina y religiosa principalmente y 
tal como ha demostrado a lo largo de su 
carrera. 
 
En Hoy por Hoy Sevilla hemos contado, en 
esta edición tan especial, con muchos 
invitados que tienen que ver con que esta 
Semana Santa resulte impecable: el 
pregonero Julio Cuesta, el director gerente 
de Las Setas Pedro Parrilla o, fundamental, 
Juan Carlos Cabrera. En su calidad de 
delegado de Fiestas Mayores y Movilidad, 
ha acompañado a Salomón Hachuel y a 
Paco García para explicar cómo se 
coordina el dispositivo especial para esta 
Semana Santa, conformado por 6.000 
efectivos municipales y que arranca 
mañana Viernes de Dolores, en un año en 

el que se espera una gran afluencia de 
público tras dos años sin la celebración de 
esta fiesta. 
 
Programa de Mano Cruz de Guía 2022 
Un operativo que tiene que dar cobertura a 
un total de 71 hermandades con una 
afección a más de 1.730 calles de la 
ciudad. Y para esto son fundamentales las 
nuevas tecnologías, que volverán a jugar 
un papel importante en la seguridad de la 
Semana Santa, con la incorporación de 
drones en esta ocasión. De estos drones 
nos ha hablado David, el referente en la 
Policía Local sevillana para su 
coordinación: van a sobrevolar las calles 
más masificadas durante la Semana Santa 
para controlar los aforos mediante las 
cámaras incorporadas. A esto se añade 
una plataforma Smart, más de un centenar 
de cámaras, luces antipánico, control por 
GPS de los cortejos y monitorización a 
través de las redes sociales. 
 
El plan de seguridad incluye también un 
refuerzo de los servicios municipales de 
transporte y limpieza. De esto último nos ha 
hablado la delegada de Limpieza Pública y 
Educación, Marisa Gómez: a la plantilla de 
Lipasam se han sumado 336 
contrataciones, de forma que el dispositivo 
completo contará con 783 personas y 275 
vehículos. Entre sus cometidos, uno muy 
importante: la retirada del pavimento de la 
cera por el riesgo importante que supone 
para peatones y vehículos. Se trata de un 
tratamiento muy costoso debido a las 
características físico-químicas del material, 
que se adhiere al pavimento y se endurece. 
 
La gastronomía ha estado presente 
también gracias a Julio Fernández 
(Abantal), quien nos ha dicho cómo hacer 
bacalao con gurumelos. Y es que el 
bacalao es el producto estrella en estas 
fechas: desde siempre, la Cuaresma ha 
tenido un marcado carácter restrictivo, de 
penitencia y ayuno. Fue así como se 
comenzó prohibiendo la carne al 
considerarse fuente de pecado además de 
un signo de riqueza. Entonces el pescado 
frío –sobre todo los salazones- aparece en 
la Edad Media para completar esta dieta 
rigurosa a base de sopa de aceite, pan y 
agua hasta pasar la Semana Santa. 
 
Entre los invitados también hemos contado 
con Álex Ortiz. El cantautor nos regala 
cada Semana Santa momentos mágicos, 
con estampas únicas junto a la Hermandad 



de La Macarena, Santa Genoveva, La Paz 
o Jesús Despojado entre otras muchas. A 
nosotros nos ha regalado este: 
 
El programa Hoy por Hoy Sevilla se emite 
de lunes a viernes de 12:20 a 14:00 horas 
en el 103.2 y 96.5 de FM y el 792 de OM. 
No obstante, si lo prefieres, puedes 
escuchar el programa pinchando en este 
enlace o, una vez que se emita, en la 
sección A la Carta de nuestra página web. 
 

El 'Elogio de la Primavera' de 
Mercedes de Pablos, en el acto de 
entrega de la Rosa de Pasión de 

Radio Sevilla 
 

 
 
69283.- "Amigos, amigas, no se dejen 
engañar ni la primavera es solo una 
estación ni ser es solamente un verbo. Ser 
primavera, seamos honestos, es una 
declaración de principios que no queremos 
que acabe nunca. 
Ya sé que me hablaran de las alergias, de 
las ausencias, de la masificación, de lo que 
aprietan los zapatos después de dos años 
de pantuflas y chanclas, ya sé que me 
hablarán de lo altos que son estos niñatos 
que nos han crecido en los dos mil, la 
generación XXL, que a la media sevillana- 
1, 57 aproximadamente- le impiden ver no 
ya un paso sino a la mismísima Torre Pelli, 
que mira que es difícil de evitar. Ya sé que 
me dirán que la buena primavera, de 
pasión y de feria, siempre fue no la que 
vivimos sino la que soñamos. Como Lole y 
Manuel cantaban en el Callejón de agua, 
las caricias soñadas son las mejores… Ya 
sé que me dirán que la felicidad está 
sobrevalorada o que es un anuncio y que 
somos muchos y que sobran los otros- 
claro está- nunca nosotros mismos, que 
nos merecemos conquistar la primavera. 
Que nos mereceríamos ser hijos únicos de 
Sevilla. Somos una multitud de amantes 
excluyentes. Y en esa fidelidad casi rancia, 
nos encontramos, nos abrimos. Todos 
tenemos una Sevilla y todos somos Sevilla. 
Esa excesiva Sevilla en primavera. Si es 

que la belleza resulta alguna vez un 
exceso. 
 
¿Quién olvido incluir a la belleza entre los 
derechos humanos? ¿Quién olvidó que el 
derecho a la vida, la salud, la educación, la 
igualdad, la independencia, la libertad de 
credo y de ideas no son posibles en 
plenitud sin el derecho esencial a la 
belleza? Tal vez Carlos Marx nunca olió el 
azahar. Tal vez Engels, Gramsci, Bertrand 
Russel, Isaias Berlin nunca sintieron ese 
escalofrío inexplicable de los pies pegados 
al suelo por la cera. Ese milagro de que la 
metáfora se haga real. Los pies en la tierra, 
cosidos a la tierra por esa cera derramada 
que no has de llorar sino, al contrario, 
celebrar. Qué locura, me dirán. Qué 
locuras, me dirán. Pero no. Qué enorme 
elogio de la cordura Sevilla en primavera. 
Pobre Erasmo de Róterdam, encerrado en 
la casa de su amigo Tomás Moro, en ese 
Londres aún más gris del siglo XVI, 
haciendo un elogio de la locura, su obra 
magna que no magnánima, con la idea de 
que los hombres de bien adjuraran de los 
sueños, la imaginación, los inocentes 
divertimentos que no buscan más que una 
felicidad engañosa, tramposa, lujuriosa 
incluso. Le salió la cordura por la culata, 
porque el opúsculo airado a favor de la 
razón pura, sin afeites, se convirtió en un 
best seller que se leía solamente por el 
placer de pasar un buen rato. Que le gustó 
incluso a su fiel adversario, digamos que 
enemigo, el papa León XIII. Elogio de la 
locura, a quién se le ocurre creer que la 
razón exista sin los sueños. Que no hay 
mejor ni más profunda razón que una vida 
buena. 
 
Vida Buena , a la manera de la bondad de 
ese poeta que recordaba esos días azules 
y ese sol de la infancia, Sí, te recuerdo, 
tarde alegre y clara,/casi de 
primavera/tarde sin flores, cuando me 
traías/el buen perfume de la hierbabuena,/y 
de la buena albahaca,/que tenía mi madre 
en sus macetas./Que tú me viste hundir mis 
manos puras/en el agua serena,/para 
alcanzar los frutos encantados/que hoy en 
el fondo de la fuente sueñan.../ Sí, te 
conozco tarde alegre y clara,/casi de 
primavera. Machado con un papel arrugado 
en su bolsillo de maestro, poeta y exiliado. 
Antonio Machado que en boca de Juan De 
Mairena hablaba de la bondad como la más 
alta de las inteligencias. 
 



Y qué es la inteligencia si no buscar la 
felicidad en esa ventana abierta porque la 
que se cuela el olor, no del limonero de 
Machado, sino del naranjo de Iñaki 
Gabilondo, ese naranjo, como la rosa a los 
pies del Cristo de la caridad de Santa 
Marta, que nuestro sevillano nacido en el 
cantábrico nunca olvida. Porque no es 
posible olvidar la belleza, porque es una 
locura renunciar a enloquecer, a 
enloquecernos de belleza. 
 
La belleza de la primera madrugada. Esa 
primera vez que te hiciste hombre, te 
hiciste mujer, te hiciste mayor, y Sevilla se 
convirtió en el universo y no había mejores 
ni más bellas princesas Laia ni más 
apuestos y valientes Han Solo que los que 
te encontrabas de pronto en una esquina. 
Esas miradas que tal vez no se repitan 
pero que quedan cosidas a tu piel como si 
te hubiera tatuado la pluma de Rafael de 
León. Como si Juana Reina te la hubiera 
cantado en la calle Parra. A veces las 
miradas se cantan. Como si Martirio se 
quitara las gafas y fijara sus ojos en los 
tuyos. Memoria de un instante. Memoria del 
fuego porque esas primeras madrugadas 
son llamas. Llamas del olimpo, aunque no 
tengan pebetero. Amores olímpicos, 
recuerdos mundiales. ¿Quién dijo que ese 
amor que dura un segundo no es en 
realidad el amor eterno? 
 
Yo a Sevilla la quiero como ella quiera, 
como ella me lo imponga y a su manera. 
Sevillanas becquerianas de Benito Moreno, 
el poeta del romanticismo mágico o 
realismo apasionado, el pintor que nos 
cantaba y nos contaba y que volvió a 
Sevilla cuando las golondrinas de la 
democracia nos trajeron la primavera. 
 
Esa primavera que lloraba Cernuda, Hay 
destinos humanos ligados con un lugar o 
con un paisaje. Allí en aquel jardín sentado 
al borde de la fuente, soñaste un día la vida 
como embeleso inagotable. Más tarde 
habrías de comprender que ni la acción ni 
el goce podrías vivirlos con la perfección 
que tenían tus sueños al borde de la 
fuente. 
 
Melancolía de Cernuda, del tiempo 
arrebatado, del país arrebatado, de la 
infancia y la Sevilla arrebatadas, pero 
belleza en la melancolía. ¿Y no es acaso 
esa belleza la que siempre nos salva? ¿No 
es esta ciudad con su borrachera de 
invitaciones díscolas y lucidas, con su 

frenesí de olores, sabores, tactos, disparos 
de imágenes, no es Sevilla la que nos mata 
y nos resucita? ¿No es la belleza en 
realidad el misterio de la pasión? ¿No es el 
círculo preciso de la vida esa rueda que 
nos lleva del silencio al bullicio, del dolor 
visto y sentido a la feria y la alegría? ¿No 
es la alegría la razón más inteligente de la 
vida? 
 
Otra vez La vida buena. 
 
Sevilla es primavera porque tiene el olor 
nuevo de lo que estrenamos cada año. La 
solidez de lo efímero. La garra del instante. 
Aquello que vale tanto que no podemos 
atraparlo con las manos. 
 
¿Qué podríamos regalar al ser más amado, 
que podríamos dejar en herencia a la hija 
querida, al hijo deseado? El tiempo, el 
tiempo como esa luz o ese olor que, 
ustedes lo saben bien, también se filtra en 
las palabras, también se acomoda en el 
regazo caliente de la radio. Porque 
amamos el tiempo no queremos atraparlo 
con una red, ni domesticarlo, no queremos 
siquiera tocarle las alas, aún menos 
cortarlas, qué disparate. Queremos el 
tiempo volando libre, caminando descalzo 
por las calles de nuestra memoria. La 
memoria, el sentido más Lázaro de 
hombres y mujeres, la memoria que nos 
hace volver adonde fuimos felices, pasear 
de la mano de tu padre o de tu abuela, con 
los zapatos nuevos de un domingo de 
Ramos. ¿Falta mucho para Sevilla? le 
decía Doña Ana a su hijo, Antonio 
Machado, a pocos kilómetros de Colliure, 
cruzando el abismo letal de Por Bou. Falta 
mucho para la felicidad madre, padre, 
hermana. ¿Falta mucho para la semana de 
gloria y de pasión, de pasión gloriosa, de 
gloria apasionada, falta mucho para que las 
flores se disfracen de farolillos, falta mucho 
para que unos brazos se alcen por primera 
vez y una piel se calce unos volantes, una 
boca se pinte unos lunares, una flor se nos 
crezca en el pelo? ¿Falta mucho para otra 
vez el instante, otra vez la cordura más 
enloquecida, para que otra vez Sevilla, 
haga de la calle su casa y de su casa la 
calle? ¿Falta mucho para volver a vivir 
aquello que será inmortal porque será 
imposible de darle mortaja? 
 
La pasión, la emoción, la alegría, la belleza. 
Cuánta belleza. 
 



En este olor de soledad concreta/que llena 
los jardines por la tarde,/y en esta luz de la 
glorieta antigua/cubicada en perfumes y 
arrayanes:/cuando las aguas del estanque 
copian/del cielo, apenas, rumbos y 
celajes,/y una quietud de flores y de 
pájaros hace surgir la noche por los 
aires;/una tristeza pura, más que 
humana,/va serenando el ritmo de la 
sangre./Y nos avisa un eco de la muerte./Y 
se oyen las palabras de los ángeles. El 
poeta se llama Joaquín Romero Murube y 
escribe mientras pasea, a veces se sienta. 
Hay un jardín, un jardinero y dos poetas. 
 
El jardinero, presunto jardinero, ya no tiene 
el color dorado ni la mejilla fresca que 
enamoro a Maruja Mallo, tal vez a Lorca. 
Se llama Miguel y quiere ser jardinero para 
ser ignorado, disimulado, trasparente. El 
otro ha de guardar los versos en el bolsillo 
más estrecho y liberar la mano para 
estrechar la del vencedor de una guerra. Al 
general que viene de visita. Un poeta 
esconde a otro poeta en el Alcázar de 
Sevilla. Lo salva. Y los poemas de ambos, 
como el tiempo, vuelan libres para habitar 
para siempre en el cielo- parnaso de los 
versos. Miguel Hernández vive allí desde 
hace ahora ochenta años, porque podrán 
arrancar todas las flores pero no podrán 
quitarnos nunca la primavera. 
 
Poemas como rosas de pasión, rosas de 
pasión como poemas. 
 
En el puente de Triana un hombre 
desgarbado, muerde un cigarro imaginario. 
Se llama Javier Salvago y no sabe cómo se 
ha emocionado viendo pasar Las Tres 
caídas. En realidad, la cita era con una 
mujer. Se llama Esperanza de Triana y se 
está retrasando. Que lleva toda la noche en 
la calle sin parar ni un segundo siquiera, 
que viene luminosa y hasta un poco 
ojerosa de tanto beso volado, tanto silencio 
y tanta bulla. Qué ciudad donde las 
mujeres tienen una luz que parece 
prestada del paraíso y las vírgenes 
enseñan su rostro de mujer. Murillo les 
quitó la peana a las inmaculadas y le regaló 
los rostros de aquellas que son diosas de 
puro humanas, de tanto ser de carne y 
hueso. Oxímoron de primavera de Sevilla, 
cara y cruz de una fiesta que es duelo y es 
vida. El poeta tutea a otra mujer imaginaria 
(o tal vez no): Conoces ya una parte de mis 
debilidades/ te he mostrado secretos que 
no muestro/ si no es bajo tortura, a casi 
nadie./ Has visto que no soy tan bestia ni 

tan ángel/: que tengo un corazón, como 
cualquiera/ aunque a menudo lleve 
impermeable. 
 
No hay impermeable ni puerta ni llave ni 
cajón donde esconderse en Sevilla porque 
para no sentir su primavera hay que estar 
lejos o muerto. Y ni así, que ya hemos 
hablado de esa memoria Lázaro que nos 
los devuelve. Esta primavera volverán a 
estar a nuestro lado, a algunos se los ha 
llevado la pandemia guadaña, razón de 
más para volverlos a llevar en nuestros 
corazones y ser sus ojos, sus oídos su piel. 
 
Sevilla cada año, barroca y sabia, levanta 
un monumento efímero de armonías 
musicales y estéticas, luces en la sombra, 
sombras en la luz. Premio Pritzker de 
castillos en el aire. Martínez Montañés, 
Juan de Mesa, Castrillo Lastrucci, 
deambulando por la calle a cara 
descubierta, Font de Anta, López Farfán, 
Manuel Marvizón, la banda sonora de la 
calle , interrumpida solo por los pasos, el 
peso, los suspiros, el silencio atronador. 
Puro oxímoron, ya se ha dicho. Ciudad 
calle. Calle ciudad. Una calle que está viva 
porque la habitamos, una primavera que es 
porque todos y cada uno somos. 
 
Primavera, devociones y aficiones, 
contriciones y expansiones, silencios y 
cantos, bailes y esperas, huesos cansados, 
hombros amoratados de dolor que es 
placer de llevar en andas la belleza y 
manos que se abren para: mírala cara cara 
que es la primera. 
 
Defender la alegría como una 
trinchera/defenderla del escándalo y la 
rutina/de la miseria y los miserables 
/defender la alegría como un 
principio/Defender la alegría como un 
derecho/Defender la alegría acallando los 
demonios del frio y del hambre y de la 
guerra, todos los fríos, todas las hambres, 
todas las guerras. 
 
Cuando la aurora, la virgen de la Aurora, 
vuelve a Santa Marina, poco más de la 
cinco de la tarde, el domingo que llamamos 
de resurrección, el sol sabe que no es el fin 
sino el principio, el ocaso de una luz para 
que otra luz amanezca. Dicen los puristas 
que antes y con mayor veteranía lo ha 
hecho la Soledad de San Lorenzo, el 
sábado, la Señora más antigua de este 
procesionar de credos y emociones. Pero 
es domingo y Sevilla despide con Aurora lo 



que habrá de ser una nueva aurora. Los 
capirotes y las túnicas se limpian y se 
guardan. Algunas se heredarán, que han 
quedado pequeñas a quien las ha vestido. 
Y se descuelgan mantoncillos, alpargatas, 
volantes y flores, trajes ligeros y telas de 
algodón y piqué o percal. 
 
Las flamencas envainan sus espadas. 
Espadas como labios. Labios como 
espadas. El sol joven y fuerte ha vencido a 
la luna que se aleja impotente del campo 
de batalla, el pueblo se despereza, ha 
llegado la mañana. Al amanecer, feriante 
Sevilla que amanece, al amanecer con un 
beso blanco yo te desperté. 
 
Y empieza el baile. La rusa Emma 
Goldman vestida de rojo y con un clavel en 
su moño de libertaria, nos dice desde la 
historia: Si no puedo bailar tu revolución no 
me interesa. Sevilla lo ha sabido siempre. 
Sevilla lo sabe. Sevilla toma el palacio de 
invierno cada año para reabrir el mundo, 
para inventar la vida. A bailar, a bailar, a 
bailar alegres sevillanas/Todo el mundo a 
bailar, a bailar, a bailar, y a bailar/Ven 
conmigo a bailar Que bailar es soñar con 
los pies. 
 
Gracias Sevilla por sernos, por ser". 
 
Sevilla, 6 de abril de 2022 
 

El programa "SER Cofrade 
Tarancón" de Radio Tarancón 
ofrece toda la actualidad de la 

Semana Santa taranconera 2022 
 

 
 
69276.- "SER Cofrade Tarancón" se emite 
de lunes a viernes a las 13.15h. en Radio 
Tarancón (88.0 FM, Web de Cadena 
SER/Radio Tarancón y app de Cadena 
SER). 
 
El presidente de la Hermandad de San 
Juan, Julián Gómez (derecha), el 
vicepresidente Esteban de la Llave 
(izquierda) y el vocal Ignacio Rubiato han 

pasado por los micrófonos de "SER 
Cofrade Tarancón" para constatar que cada 
vez es más numerosa la participación de 
mujeres banceras bajo los pasos de sus 
titulares. Este año se han planteado como 
novedades la restauración de diversos 
enseres procesionales y la realización de 
obras de mejoras en su sede de 
hermandad. 
 

El 25 de abril se estrena el 
documental sobre Josep María 

Francino 
 

 
 
69282.- El 25 de abril a las 19.30h se 
estrena el documental de Antoni Verdaguer 
sobre Josep María Francino, ex Radio 
Terrassa, Radio Club 25, Catalunya Ràdio 
y otras. 
Será en el Cinema Catalunya de Terrassa, 
calle Sant Pere 9. 
Para reservar entradas hay que enmviar un 
correo a documentalfrancino@gmail.com 
 
Ràdio Tordera estará presente en 
la Fira Mercat del Ram de Tordera 
 

 
 
69244.- Ràdio Tordera vuelve, un año más, 
a la Feria Mercat del Ram que se celebra 
en la ciudad el 9 y 10 de abril. La emisora, 
desde el stand de 18 metros cuadrados 
situado en el corazón del mercado, emite 
una programación especial con entrevistas 
y programas en directo como el magacín 
'Ona Maresme' realizado por las radios 
locales de Premià de Mar, Mataró, Canet 
de Mar, San Vicente de Montalt, Palafolls y 
Tordera. El magacín paseará este viernes a 



partir de las 16h por el recinto ferial para 
hablar con los expositores, la directora de 
la Fira y los visitantes. 
 

El Heavy metal llega a Ràdio 
Tremp con "Sons of Metal" 

 

 
 
69242.- Le caracteriza la contundencia del 
sonido principalmente de las guitarras 
eléctricas, las baterías, los bajos y voces 
muy extremas. Hablamos del metal, un 
estilo musical que se estrena en Ràdio 
Tremp. Cada miércoles, a las 22.20h, en 
los 95.8 FM sube el volumen con 'Sons of 
metal' presentado por Sisco Garcia y Diego 
Roldán. 
 

Radio Zaragoza organiza el 
"Branding Day Zaragoza", la gran 

fiesta de las marcas 
 

 
 
69231.- Este miércoles, 6 de abril, Radio 
Zaragoza organiza la segunda edición de 
Branding Day, la gran fiesta de las marcas. 
 
Este miércoles, 6 de abril, Radio Zaragoza 
organiza la segunda edición de Branding 
Day, la gran fiesta de las marcas. Una 
jornada matinal para profesionales y 
estudiantes del marketing, de la 
comunicación comercial y de periodistas 
que contará con la participación de los 
mejores especialistas de España. 
Comenzamos Branding Day con el elegido 
mejor creativo español: Toni Segarra. 
Enrique Torguet, director de relaciones 
externas de la Zaragozana entrevistará a 
Segarra para saber cómo es el proceso 

creativo, cómo salen ideas y frases que se 
han introducido en nuestras vidas: ¿Te 
gusta conducir?, ¿A qué huelen las 
nubes?, o La república independiente de tu 
casa. 
 
Carmen Urbano, la directora general de 
Promoción e Innovación Agroalimentaria, 
nos contará como nace y crece la marca 
Alimentos de Aragón. Esta marca quiere 
trascender a los mercados nacionales e 
internaciones para identificar y lanzar los 
productos de Aragón. Dentro de unos días, 
Zaragoza, será la capital mundial de la 
gastronomía sostenible, un reto que nos 
presentará la vice alcaldesa de Zaragoza, 
Sara Fernández. Este evento irá desde julio 
2022 a junio 2023, y pondrá en el centro de 
la mesa a la capital aragonesa. 
 
La avalancha digital nos inunda en todas 
las facetas de nuestra vida, también en el 
marketing. María Gómez, directora del 
Máster de Marketing y Comunicación 
Corporativa de la Universidad San Jorge 
nos titula su exposición “Marketing digital, 
un mundo por descubrir”. María tiene la 
misión de acercarnos ese mundo y 
aterrizarlo aquí y ahora, presente y futuro. 
 
Pero aquel que olvida la Historia está 
condenado a repetirla, por eso, Gómez se 
asomará a la historia de la publicidad 
moderando la mesa redonda con 
Presidentex. ¿Qué es Presidentex? Es el 
think tank estratégico al servicio de 
agencias, agentes y anunciantes, 
compuesta por expresidentes de las 
asociaciones nacionales de medios y 
agencias compuesto por Agustín Medina, 
Fernando Herrero, Francisco José 
González y Juan Ramón Plana, la cúspide 
del expertise en el escenario de la Sala 
Luís Galve del Auditorio de Zaragoza. 
 
El final de la jornada es de extrema 
actualidad, se titula “Márquetin de guerra. 
Información y desinformación” con el 
coronel Pedro Baños. El experto geo 
estratega será preguntado por las teorías 
que ha expuesto en sus obras “Orden 
Mundial” y “El Dominio Mental”, 
normalmente realidades ocultas y 
conocidas por unos pocos, 
desgraciadamente expuestas por la 
invasión de Ucrania por Rusia. ¿Cómo 
comunican los servicios y agencias de 
inteligencia? Pedro Baños será el gran 
colofón para el Branding Day 2022 que ha 
tenido el apoyo empresarial y profesional 



de ESIC, Ámbar, Turismo de Zaragoza, 
Océano Atlántico, Alimentos de Aragón, 
Embou, Toldos Lucas y Residencia Los 
Maizales. 
 

La Gala Radiolé Primavera de 
Radiolé Campiña llega fiel a su 
cita con la Romería de la Virgen 

de la Cabeza 
 

 
 
69258.- Cartel de relumbrón en el Pórtico 
de Romería, el miércoles 20 de abril a partir 
de las 21:00 horas en la Plaza de España 
de Andújar y con entrada gratuita 
 
Tal y como viene sucediendo año tras año, 
el miércoles de la romería de la Virgen de 
la Cabeza vendrá marcado una vez más 
por una fiesta muy especial que tiene como 
escenario natural la Plaza de España de 
Andújar en la que, este miércoles 20 de 
abril se congregarán los artistas de mayor 
impacto en un concierto que no te puedes 
perder y en el que actuarán algunos de tus 
artistas favoritos. 
 
Un evento de la emisora Radiolé Campiña, 
que acercará a Andújar a un buen puñado 
de artistas de lo mas granado de la canción 
española. Sylvia Pantoja, Manu Tenorio, 
Marta Quintero, Antonio Cortés, El Taino de 
Los Chunguitos, Raúl el Balilla, Sombra y 
Luz, Álex Ortiz, Manuel González (Ex 
Rebujito), Javiche y Dani Vela conforman el 
cartel de una gala muy atractiva a la que se 
puede acceder libremente hasta completar 
el aforo. 
 
El concierto tiene previsto su inicio a las 
21:00 horas, siendo Radiolé Campiña, SER 
Andújar y Diez TV Andújar los medios 
oficiales del evento que cuenta con la 
organización y el patrocinio del 
Ayuntamiento de Andújar. 
 
¡Toma nota, porque la entrada es gratuita! 
El miércoles 20 de abril estás invitado a 
una fiesta muy especial. Radiolé celebra la 

Gala Radiolé Campiña 100.2 FM con un 
cartel de relumbrón. 
 

Gran expectación ante la Gala 
Radiolé Primavera 2022 a 

celebrarse en Andújar 
 

 
 
69330.- Será el miércoles 20 de abril, a las 
9 de la noche, en la Plaza de España de 
Andújar sirviendo como pórtico destacado 
de la Romería de la Virgen de la Cabeza 
 
Se ha presentado en el Palacio de los 
Niños de Don Gome de Andújar la Gala 
Radiolé Campiña que ha convertido al 
miércoles de la romería de la Virgen de la 
Cabeza, en una fiesta muy especial que 
tiene como escenario natural la Plaza de 
España de Andújar en la que, ese 
miércoles 20 de abril se congregarán los 
artistas de mayor impacto en un concierto 
que no te puedes perder y en el que 
actuarán algunos de tus artistas favoritos. 
 
La presentación corrió a cargo de Alejando 
Mas, Consejero delegado del Grupo 
Multimedia, Manuel Expósito, director de 
Multimedia Jiennense y Lucas García, 
concejal de Festejos del Ayuntamiento de 
Andújar. 
 
Un evento de la emisora Radiolé Campiña, 
que acercará a Andújar a un buen puñado 
de artistas de lo más granado de la canción 
española. Sylvia Pantoja, Manu Tenorio, 
Marta Quintero, Antonio Cortés, El Taino de 
Los Chunguitos, Raúl el Balilla, Sombra y 
Luz, Álex Ortiz, Manuel González (Ex 
Rebujito), Javiche y Dani Vela conforman el 
cartel de una gala muy atractiva a la que se 
puede acceder libremente hasta completar 
el aforo. 
 
El concierto está previsto su inicio a las 
21:00 horas, siendo Radiolé Campiña, SER 
Andújar y Diez TV Andújar los medios 
oficiales del evento que cuenta con la 
organización y el patrocinio del 



Ayuntamiento de Andújar con entrada 
gratuita. 
 

SER la Janda bate récords en 
Facebook 

 

 
 
69328.- Solo en el último mes se ha 
constado la tendencia al alza con casi un 
millón y medio de personas que han 
seguido las distintas noticias subidas a esta 
red social 
Casi un millón y medio de personas han 
seguido las noticias en el último mes en la 
página de Facebook de SER la Janda. Un 
récord absoluto que cifra exactamente en 
1,4 millones de cuentas de diferentes 
personas las que han seguido la actualidad 
en los últimos 30 días a través de esta red 
social. 
 
Esto se ve reflejado además, en las más de 
doscientas veinte mil interacciones que ha 
registrado la página de esta emisora, 
compartiendo las publicaciones, haciendo 
comentarios o señalando que le gusta 
alguna información. 
 
Esas estadísticas de récord se han venido 
alimentando en los últimos meses con 
distintas noticias que desde SER la Janda 
se han ido ofreciendo, especialmente las 
dedicadas a temas como el del paro de 
transportistas dejando las estanterías 
vacías de varios supermercados de la 
zona, o las restricciones en la venta de 
productos. 
 
Sin embargo, la publicación que ha 
disparado el número de personas que 
siguen la págia de Facebook de esta 
emisora, ha sido en la que se puede ver un 
vídeo de la policía local de Medina Sidonia 
sobre una campaña para identificar a los 
perros de la localidad. Más de 800.000 
personas han seguido esta noticia, con 
más de 4.500 reacciones y más de 2.300 
comentarios. Esta publicación ha 
conseguido que se comparta más de 3.000 

veces y que sume otras tantas 
reproducciones. 
 
De esta forma, SER la Janda en su página 
de Facebook es el medio radiofónico más 
seguido en toda la provincia en esta red 
social sumando cada día más seguidores 
que a día de hoy superan los 25.000 
diarios. 
 

SER Lanzarote:  
SER Empresarios, ahora igual 

que siempre, dando voz al 
comercio de Lanzarote 

 

 
 
69279.- El programa publicitario de ayuda a 
la PYME de las emisoras de la SER sigue 
siendo la forma más fácil y potente de 
destacar entre los negocios de la isla. Más 
de 3.500 empresas en 84 ciudades ya se 
benefician de sus resultados. 
 
SER Empresarios regresa a Lanzarote. El 
programa es el Plan de Ayuda de la 
Cadena SER para las pequeñas y 
medianas empresas que necesitan la 
publicidad como herramienta fundamental 
de éxito, mantenimiento y crecimiento. Se 
trata de un plan continuado que, sumando 
a un buen producto, servicio, idea, permita 
un flujo constante de clientes a las 
empresas. 
El encuentro de presentaciones está 
dirigido a gerentes, socios y propietarios de 
empresas de la isla de Lanzarote el 26 de 
abril en el Monumento al Campesino, con 
la colaboración y patrocinio de los Centros 
de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del 
Cabildo de Lanzarote que sigue apostando 
por la pequeña y mediana empresa. 
 
El programa SER Empresarios tiene como 
base un Plan de Comunicación en las 
emisoras del Grupo. Además, incluye la 
posibilidad de acceder a la red de 
contactos profesionales que forma la 
comunidad SER Empresarios en cada 
ciudad y la asistencia a eventos exclusivos 
que organiza la emisora a lo largo del año. 



 
El Plan de Comunicación se realiza a 12 
meses en condiciones ventajosas y 
exclusivas. De este modo, las marcas que 
se anuncian permanecen de manera 
constante en el recuerdo de los 
consumidores, permitiéndoles ganar 
notoriedad y situarse por delante de su 
competencia. 
 
Toda la información con los detalles de 
esta edición SER Empresarios para las 
empresas de Lanzarote la pueden obtener 
en el teléfono 928 801 698 y también la 
pueden encontrar en serempresarios.com. 
 

Un radiomaratón de SER Los 
Pedroches recauda más de 

13.000 euros para ayudar a Cruz 
Roja en Ucrania 

 

 
 
69252.- Diariocordoba.com informa que un 
radiomaratón organizado por Cruz Roja en 
Hinojosa del Duque, en colaboración con 
SER Los Pedroches, ha logrado recaudar 
ya más de 13.000 euros para apoyar la 
atención a las víctimas de la guerra en 
Ucrania. En concreto, son ya 13.625 los 
euros acumulados desde que se pusiera en 
marcha, el pasado 10 de marzo, esta 
iniciativa, a la que han contribuido centros 
educativos, asociaciones, hermandades y 
cientos de vecinos del municipio. 
 
"Es impresionante y muy de agradecer la 
respuesta tan solidaria que la ciudadanía 
hinojoseña ha dado ante el llamamiento 
realizado desde Cruz Roja, aprovechando 
el altavoz que desde Ser Los Pedroches 
nos han ofrecido", destaca María de los 
Ángeles González, presidenta local de la 
institución humanitaria. 
 
El dinero recaudado se destinará a apoyar 
la misión humanitaria de Cruz Roja en 
Ucrania, país al que la entidad ha enviado 
ya, en colaboración con la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, casi 16.000 toldos aislantes 

plásticos, más de 5.100 kits de cocina y 
cerca de 10.000 mantas. 
 
Según ha informado la institución 
humanitaria, "con el desplazamiento 
masivo de personas a otros países, todas 
las Cruces Rojas de países de Europa 
(Eslovaquia, Rumania, Rusia, Bielorrusia, 
Moldavia, Hungría Alemania, Austria, Italia, 
entre otras, e incluyendo España) se están 
volcando en la acogida y asistencia a las 
personas que llegan desde Ucrania, 
prestando atención de primeros auxilios, 
alojamiento temporal, entrega de alimentos, 
agua, artículos de primera necesidad, 
asistencia sanitaria urgente, apoyo 
psicosocial, así como tarjetas SIM de 
teléfono para que las personas puedan 
mantener el contacto con sus familiares". 
 
En la provincia de Córdoba, Cruz Roja es 
una de las entidades colaboradoras en el 
programa de acogida e integración de 
personas solicitantes de protección 
internacional, tanto en su primera fase, la 
de acogida temporal en centros -con plazas 
habilitadas tanto en Córdoba como en 
Puente Genil-, como en la segunda, 
llamada de autonomía, en la que las 
personas se alojan ya en viviendas y 
reciben ayudas económicas para el alquiler 
y la cobertura de otras necesidades 
básicas.  
 
Así, durante un periodo que oscila entre los 
18 y los 24 meses, se presta una atención 
integral e individualizada que incluye, entre 
otros, los siguientes servicios: acogida 
temporal, asistencia legal y psicológica, 
aprendizaje del idioma, mejora de la 
empleabilidad y traducción e interpretación. 
 
No obstante, Cruz Roja ofrece asistencia 
jurídica, psicológica y social, apoyo para el 
empleo y clases de castellano a todas las 
personas de origen ucranio que lo 
demanden, independientemente de estar 
incluidas, o no, dentro del mencionado 
programa de acogida e integración de 
personas solicitantes de protección 
internacional que coordina el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 

SER Talavera emite desde el 
Salón del Automóvil 

 
69355.- SER Talavera ha realizado su 
tramo local de Hoy por Hoy Talavera desde 
el recinto ‘Talavera Ferial’ donde, desde 
este viernes y hasta el domingo, se está 



celebrando la XI edición del Salón del 
Automóvil. La Cadena SER ha montado su 
estudio de radio en el pabellón número 1 
del recinto ‘Talavera Ferial’. 
 

 
 
Un año más llega el Salón del Automóvil de 
Talavera de la Reina al Recinto Talavera 
Ferial del 8 al 10 de abril. Una espectacular 
exposición de vehículos nuevos, kilómetro 
cero y seminuevos. Los concesionarios 
oficiales presentan sus modelos más 
novedosos, de las marcas más 
prestigiosas. 
 
Se trata de una gran oportunidad para 
encontrar el coche deseado, aprovechando 
las promociones exclusivas que ofrece el 
Salón del Automóvil de Talavera de la 
Reina 2022. 
 
El sector del automóvil siempre ha sido un 
eje de movimiento económico de primer 
nivel y esa tiene que seguir siendo la senda 
para contribuir a la recuperación de lo que 
ha sido y volverá a ser un foco de atracción 
comercial sin lugar a dudas. 
 
En el Salón del Automóvil participan las 
siguientes marcas: KIA, MITSUBISHI, 
VOLVO, PEUGEOT, CITROËN, NISSAN, 
FIAT, SEAT, SUBARU, TOYOTA, OPEL, 
VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, RENAULT 
Y DACIA y además cuenta con una 
muestra de vehículos comerciales. 
 
El horario para visitar el Salón es: viernes y 
sábado: de 11,00 a 14,30 y de 16,30 a 
21,00 horas. 
 
Domingo: de 11,00 a 14,30 y de 16,30 a 
20,00 horas. 
 
El Salón del Automóvil ocupa el pabellón 1, 
pabellón 3 y patio exterior del Recinto. 
 
El precio, para los visitantes, es de 2 euros. 
 
En el tramo local de Hoy por Hoy Talavera 
hemos contado con la presencia de, 
Roberto Gallegos, presidente de la 

Fundación Talavera Ferial, contento por la 
repercusión que tiene en Talavera y su 
entorno este salón del automóvil que suele 
ser visitado por más de 10.000 personas. 
También ha pasado por el estudio de SER 
Talavera el gerente de Eboracar, Joaquín 
Rodrigo, el jefe de ventas de Talauto, 
Antonio González y nuestro experto en 
seguridad vial y profesor de Vialmasters en 
Talavera Francisco Guerrero. 
 
UniRadio Jaén de la UJA celebra 

su XI Aniversario 
 

 
 
69280.- Aulamagna.com.es publica que la 
radio de la Universidad de Jaén, UniRadio 
Jaén, celebra el viernes 8 de abril, once 
años en antena. La fecha supone “la 
ratificación de la continuidad y crecimiento 
en pos de nuevas metas, el fundamento de 
nuestra esencia, la cohesión entre 
colaboradores y escuchas, además de una 
excusa perfecta para seguir dinamizando 
actividades que ilustran nuestro trabajo y 
nuestra identidad”, asegura Julio Ángel 
Olivares Merino, director de UniRadio Jaén. 
 
Los colaboradores han preparado una 
programación que compondrá una parrilla 
especial durante la semana con programas 
orientados a la salud, la educación, la 
intergeneracionalidad, la ciencia y la 
diversidad e igualdad de género, entre 
otras temáticas. Además, el día 7 de abril, 
la emisora recibirá a decanos y directores 
de las escuelas politécnicas de la UJA en 
un programa especial que, integrado en las 
actividades de los ‘Encuentros UJA 2022’, 
permitirán visibilizar la oferta educativa de 
la UJA. 
 
En palabras de Olivares, las celebraciones 
del XI Aniversario de UniRadio Jaén son 
“un momento perfecto para expresar cuán 
orgullosos nos sentimos de las personas 
que hacen que esta radio sea un proyecto y 
una realidad sostenible. Lo más 
subrayable, sin duda, es la implicación y 
motivación que muestran nuestros 



colaboradores y así ha sido desde el primer 
día que decidieron ponerse ante un 
micrófono para ejercer su derecho a 
expresar sus inquietudes, siempre desde el 
respeto y el sentido común”. 
 
Este XI aniversario coincidirá con la 
semana de puertas abiertas con motivo de 
los ‘Encuentros UJA 2022’. Se espera que 
asistan 4.500 estudiantes procedentes de 
66 centros de Educación Secundaria de la 
provincia de Jaén que podrán, además de 
conocer la oferta educativa, cultural y 
deportiva de la UJA, visitar los estudios de 
UniRadio Jaén para conocer de primera 
mano la labor diaria que realiza la emisora 
y participar activamente en directo en 
programas que se realizarán durante la 
semana del XI aniversario de UniRadio 
Jaén. 
 
Julio Ángel Olivares expresa su 
“agradecimiento a la Universidad de Jaén, 
a todos nuestros colaboradores, nuestros 
oyentes, a la Asociación Cultural Radio 
Universitaria de Jaén, a nuestro técnico y, 
en especial, a nuestro subdirector, Víctor 
Figueroa, y nuestro ‘community manager’, 
Roberto Torres, por su entrega incansable”. 
 
La programación especial se podrá 
escuchar en directo a través del 103.9 FM y 
la web de UniRadio Jaén: uniradio.ujaen.es 
 
Posteriormente, los programas estarán 
disponibles en las plataformas Spotify e 
iVoox. 
 

La concesión de los 105.6 en 
Getxo se retrasa 

 

 
 
69267.- Carlos Iglesia Puig informa desdec 
La radio y mucho más que el Consejo de 
Gobierjno Vasco en su reunión de hoy, 5 
de abril, tiene pevisto aprpobar esta 
propuesta de acuerdo: 
 
Propuesta de Acuerdo de ampliación del 
plazo máximo en el que debe notificarse la 

resolución del concurso público para el 
otorgamiento de la licencia para la 
prestación de servicios de comunicación 
radiofónica en ondas métricas con 
modulación de frecuencia 105.6 Mhz, de la 
localidad de Getxo. 
 
La Asociación de Periodistas de 
Cantabria distinguirá a Meruelo 
por crear el Museo de la Radio 

 

 
 
69321.- Ana Cobo escribe en 
eldiariomontanes.es que la Asociación de 
Periodistas de Cantabria (APC) distinguirá 
al Ayuntamiento de Meruelo por la creación 
del Museo de la Radio. El acto, que tendrá 
lugar el próximo miércoles, 13 de abril, a 
las siete de la tarde, en el centro cívico 
municipal, estará abierto al público en 
general hasta completar aforo. 
 
Media hora antes, los asistentes realizarán 
una visita guiada al Museo de la Radio, que 
alberga la colección de aparatos 
radiofónicos donados por Francisco 
González de Córdova y que está ubicado 
en la planta baja de la Casa Consistorial de 
Meruelo. 
 
Enmarcado en este acto, la Asociación de 
Periodistas de Cantabria llevará a cabo un 
reconocimiento a los profesionales de la la 
comunicación que cumplen 25 años en el 
colectivo Además, el reputado periodista 
Fernando Jáuregui (premio Estrañi 2009) 
ofrecerá una conferencia con el título 
'Periodismo centenario en radio y papel'. 
 
Al finalizar el evento, organizado por la 
Asociación de Periodistas de Cantabria de 
manera conjunta con el Ayuntamiento de 
Meruelo, se servirá un vino español para 
todos los asistentes. 
 
 
 



Josep Parrot: «Durante todos 
estos años he hecho lo que me 

ha gustado» 
 

 
 
69372.- N. Serra escribe en 
Diaridetarragona.com que Josep Parrot 
Talarn (Amposta, 1939) es una de las 
voces más reconocidas de esta localidad 
del Montsià. Desde la llegada de la radio a 
la ciudad y durante muchos años, estuvo a 
cargo de programas en las ondas que lo 
han llevado a ser conocido como ‘la voz 
amiga de la radio’. 
 
Proveniente de una familia de sastres, su 
interés por la radio lo llevó de joven hasta 
la emisora local. «Empecé en la radio tan 
pronto como se instaló en Amposta, leía la 
hoja diaria del almanaque», recuerda 
Parrot de sus inicios, refiriéndose a un tipo 
de calendario más completo en el que se 
indican diariamente datos como el santoral, 
las fases lunares o las festividades, entre 
otros. Su programa más conocido fue 
Parlem-ne, un espacio radiofónico que ha 
llegado a convertirse en uno de los más 
escuchados de la emisora por su clara 
vocación social y muy participativa que 
llegó incluso a tener colaboraciones 
habituales. En este, Parrot daba un altavoz 
a la ciudadanía, con las llamadas de los 
vecinos que participaban dando su opinión 
sobre la ciudad, exponiendo sus quejas y 
valorando aquello que se hacía bien. 
 
El programa, además, impulsó iniciativas 
como el grupo de Poetes de l’Ebre o el de 
‘majorettes’ y también dio a conocer 
proyectos locales. En Parlem-ne, las 
personas del municipio con iniciativas 
interesantes eran entrevistadas y, más 
tarde, el mismo Parrot las transcribía para 
publicarlas en la contraportada de la 
Revista Amposta, tarea que desempeñó 
durante veinte años. El programa también 
consiguió gran popularidad gracias al 
retrato que se hacía de años pasados. 
 

En él, el locutor recordaba una Amposta 
que, entre otras cosas, celebraba bailes en 
la plaza de l’Aube, conocida popularmente 
como la plaza de Fidel, por el emblemático 
bar situado enfrente y en la Lira. 
Recordaba también las costumbres, la 
forma de relacionarse y la manera de vivir, 
todo amenizado con música de la época. 
De esta manera, el radiofonista ha pasado 
muchos años dedicado a esta labor 
desinteresadamente, estando presente en 
los distintos cambios y momentos de la 
historia de la radio local y coincidiendo con 
otros colaboradores y profesionales del 
sector, muchos de los cuales lo ven como 
un referente y guardan un buen recuerdo 
del trabajo conjunto. 
 
Aunque siempre ha estado muy vinculado a 
los medios de comunicación locales, es 
conocido como una persona polifacética. 
«En casa teníamos una sastrería y mis 
padres eran muy aficionados al teatro, así 
que a los cinco años empecé con 
representaciones en La Lira», explica. Y es 
que además también se dedicó al oficio 
familiar, a la venta puerta a puerta de libros 
y a la encuadernación, oficio al que llegó 
por casualidad y al que terminó 
dedicándose durante más de treinta años. 
 
«Un vecino de Amposta, Marcial Fabra, me 
vio con unos fascículos y me sugirió 
encuadernarlos. Me enseñó y la gente me 
traía cosas para encuadernar. Uno de los 
primeros libros con los que trabajé fue el de 
Versos Catalans», explica mostrando un 
libro antiguo que lleva entre manos. De 
este, a lo largo de su trayectoria ha recitado 
versos como ‘El plat de fusta’, ‘Embolics de 
famlia’ o ‘Un loro, un mico y un señor de 
Puerto Rico’ tanto en la radio, con gran 
acogida por parte de su audiencia, como en 
actos como el pregón inaugural de fiestas 
en 2015, para el que subió sobre el 
escenario sin un guion y entretuvo al 
público explicando historias, tocando la 
armónica y recitando. 
 
«Siempre he hecho lo que me ha gustado», 
apunta Parrot, quien también ha escrito su 
propia poesía, dedicada a su ciudad natal, 
a calles y lugares como el Carrer Major o 
tratando temas como el estornudo de una 
forma más divertida. Últimamente, se ha 
pasado a la pintura. En un almacén de su 
propiedad muestra con satisfacción las 
paredes, a las que ha dedicado cinco 
minutos de trabajo cada día durante un año 



para recrear el Gernika y El Huevo de 
Colón que pintó tras dejar la radio. 
 
Tras todos estos años dedicándose a lo 
que gusta, haciéndolo incluso por amor al 
arte, Parrot afirma que «siempre me he 
dedicado a cosas sencillas». 
 
RADIO ONLINE 
 
Radio Serranía incluye en su web 
un acceso para escuchar la radio 

nacional de Ukrania 
 

 
 
69248.- Con motivo de la llegada a 
Talayuelas de ciudadanos ucranianos que 
han escapado de las atrocidades 
cometidas en su país por el ejercito ruso 
bajo el mando directo de Vladimir Putin, 
Radio Serranía colabora con los vecinos 
del pueblo que se están esforzando de una 
manera encomiable para hacer agradable 
su estancia,  
abilitando un enlace desde la web de Radio 
Serranía (www.radioserrania.es) para que 
puedan recibir información de primera 
mano escuchando los cuatro canales de la 
Radio Nacional Ukraniana. 
 
En este momento, aunque están 
habilitados los cuatro canales, hay que 
apuntar que UR3 y UR4 repiten la señal de 
UR1, por lo que a la práctica, hay solo dos 
opciones disponibles. 
 
Para acceder, solo hay que clicar sobre el 
banner con la bandera de Ukrania que hay 
en la página principal. 
 

Radio Almudeyne celebra sus 
jornadas culturales en la que 

participan alumnos y profesores 
con diferentes actividades 

 
69322.- El IES Almudeyne de Los Palacios 
y Villafranca (Sevilla) está disfrutando esta 
semana de sus Jornadas Culturales. Para 
ello, alumnos y profesores venían 

preparando diferentes actividades que se 
han desarrollado tanto en el día de ayer, 
como en el de hoy. Esta mañana la jornada 
giraba en torno a una programación 
ofrecida por Radio Almudeyne. 
 

 
 
El Patio del IES Almudeyne se convertía 
esta mañana en un gran escenario que 
tenía en frente a un público muy atento a 
cada una de las propuestas ofrecidas en el 
marco de las Jornadas Culturales del 
Centro, desarrolladas tanto en el día de 
ayer como hoy jueves. Esta mañana las 
actividades celebradas han contado con el 
hilo conductor de Radio Almudeyne, 
micrófonos tomados por José Manuel y 
Mariló, docentes del departamento de 
lengua, que con cariño y entusiasmo han 
ido dando paso a las actuaciones 
preparadas por diferentes grupos de 
alumnos con el apoyo tanto de sus 
profesores como de algunos padres y 
familiares. 
 
Así ocurría con la intervención de la 
chirigota escolar, proyecto desarrollado 
desde los departamentos de informática y 
administración, que con la participación de 
varios alumnos y profesores, y la 
colaboración de grandes chirigoteros como 
Antonio Salmerón, ha servido no sólo para 
disfrutar de la alegría de esta fiesta, 
también para promocionarla entre los más 
jóvenes de la localidad. 
 
A la chirigota escolar han seguido otras 
actuaciones muy aplaudidas por los 
compañeros, a la vez que iban subiendo a 
los micrófonos diferentes protagonistas de 
este centro de educación secundaria de 
nuestra localidad que siempre que puede 
fomenta la convivencia y el compartir entre 
todos los miembros de su comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 



PODCAST 
 

Radio Sanfer (Cuenca): Cuando 
educar pasa por sentarse delante 

de un micrófono 
 

 
 
69228.- Vocesdecuenca.com informa que 
el Colegio San Fernando de Cuenca ha 
puesto en marcha una radio escolar que 
rompe con la metodología clásica de 
enseñanza, y está siendo un éxito entre los 
alumnos. 
 
En una sociedad donde los modelos 
educativos se discuten y se cambian según 
el color de quien se sienta en los 
gobiernos, y en pleno debate sobre 
contenidos, metodologías y cuántas 
asignaturas son necesarias para 
promocionar de curso, todavía quedan 
docentes que prefieren dejar el ruido a un 
lado y centrarse en encontrar fórmulas para 
hacer «aprender mejor» a sus alumnos. 
 
Este es el caso de Ángel María Rodríguez, 
maestro del CEIP San Fernando de 
Cuenca, «un apasionado del mundo de la 
radio», tal y como él se denomina, que ha 
llevado a su centro educativo un proyecto 
basado en una radio escolar que no está 
dejando indiferente a nadie. 
 
Sanfer Radio, que es como se llama esta 
emisora escolar, nació de la cabeza de 
este maestro como modelo para romper 
con lo establecido y encontrar un vehículo 
que sirviese de motivación para los niños: 
«Surgió la idea de cambiar la típica 
metodología de un colegio, y hacer cosas 
nuevas, y una de las propuestas fue la 
radio escolar y todas las ventajas que con 
ello conlleva», explica este exprofesional 
del mundo de la radio a Voces de Cuenca. 
 
Bajo el eslogan «Te vas a enterar», este 
proyecto ha ido calando poco a poco en la 
gran mayoría del alumnado del centro 
conquense hasta convertirse en uno de los 
grandes incentivos del día a día escolar. 

Con dos de los maestros haciendo cursos 
para formarse en la instalación de una 
radio como recurso educativo, el centro 
apostó por este proyecto, y ha invertido 
sobre unos 500 euros en la compra de 
cuatro micrófonos, cuatro cascos, el 
cableado y una mesa de mezclas, además 
de aportar un ordenador. «Estamos 
cambiando la metodología ordinaria de 
clase, y así podemos jugar con un recurso 
más para hacer más atractiva la 
enseñanza», cuenta orgulloso Rodríguez. 
 
Comenzaron grabando con tablets, y con 
dispositivos electrónicos a los que todo el 
mundo puede acceder, y colgando los 
trabajos realizados en plataformas como 
Ivoox. Ahora, tras grabar cuentos radiados, 
informativos, programas musicales para 
conmemorar el Día de la Radio, 
entrevistas, y mucho más; será el alcalde 
de Cuenca, Darío Dolz, el que inaugure 
‘oficialmente’ esta radio hecha por y para 
los alumnos. Incluso el logo ‘Sanfer Radio’ 
ha sido elegido tras un concurso entre los 
propios niños. 
 
En el futuro, la intención es conseguir 
poder elaborar una programación que se 
adapte a las necesidades educativas del 
centro, más allá de acciones aisladas: «Es 
un proyecto transversal que va más allá de 
las asignaturas y del aprendizaje básico. Es 
una herramienta que nos ayuda a que 
todos los conocimientos del currículo estén 
enfocados en un objetivo común, que es 
que los chicos aprendan, que aprendan 
mejor». 
 
Desde el centro aseguran que todos los 
alumnos están involucrados en este 
proyecto que acerca la radio a los más 
jóvenes. Algunas de las ventajas 
educativas que puede ofrecer a los niños 
sentarse delante de un micrófono pasan 
por mejorar la dicción, las competencias 
comunicativas en lengua española y 
extranjera, la organización, el trabajo en 
equipo, la redacción de textos, y mucho 
más. Todo ello fomenta en ellos 
habilidades tan importantes a lo largo de la 
vida como es el autoaprendizaje o la 
autonomía a la hora de tomar decisiones. 
Hay que añadir que el entorno radiofónico y 
tecnológico es un mundo cada vez más 
cercano para los niños, que conocen antes 
herramientas como pueden ser las redes 
sociales, los canales de streaming, etc, 
algo que lo hace «muy atractivo, muy 
motivador y les gusta mucho». 



 
«Es un proyecto transversal que va más 
allá de las asignaturas y del aprendizaje 
básico. Es una herramienta que nos ayuda 
a que todos los conocimientos del currículo 
estén enfocados en un objetivo común, que 
es que los chicos aprendan, que aprendan 
mejor», afirma Ángel María Rodríguez. 
 
Los efectos de este proyecto destinado a 
alumnos de los 3 a los 11 años no se han 
hecho esperar. Los padres están 
encantados con la iniciativa de Ángel y le 
confiesan que sus hijos «están 
completamente emocionados con el tema 
de la radio, no hacen otra cosa que pensar 
qué pueden hacer para la radio, y que 
cuando se escuchan se sienten bastante 
bien», finaliza esta maestro con más de 20 
años de experiencia. 
 
Quién sabe si finalmente esta radio escolar 
echa raíces y por las aulas del Colegio San 
Fernando pasan las futuras voces 
encargadas de narrar las noticias de los 
próximos años en un medio que está más 
vivo que nunca como la radio. 
 
En una sociedad donde los modelos 
educativos se discuten y se cambian según 
el color de quien se sienta en los 
gobiernos, y en pleno debate sobre 
contenidos, metodologías y cuántas 
asignaturas son necesarias para 
promocionar de curso, todavía quedan 
docentes que prefieren dejar el ruido a un 
lado y centrarse en encontrar fórmulas para 
hacer «aprender mejor» a sus alumnos. 
 
Este es el caso de Ángel María Rodríguez, 
maestro del CEIP San Fernando de 
Cuenca, «un apasionado del mundo de la 
radio», tal y como él se denomina, que ha 
llevado a su centro educativo un proyecto 
basado en una radio escolar que no está 
dejando indiferente a nadie. 
 

‘Niño tenías que ser’, el nuevo 
podcast centrado en la crianza de 

los niños 
 
69234.- Beatriz López Igual informa desde 
magisnet.com que Isabel Rodríguez y Sara 
Noguera han creado un espacio en Podimo 
destinado a hablar sin tapujos y desde el 
humor sobre la maternidad y todos los 
mitos que la rodean. 
 
 

 
 
Isabel Rodríguez es logopeda y psicóloga 
infantil en Flitormu y Sara Noguera es 
asesora de crianza, maestra infantil 
especializada en inteligencias múltiples y 
especialista en musicoterapia y 
cuentoterapia en Kimudi. Entre las dos 
reúnen el conocimiento sobre crianza 
necesario así como la experiencia como 
madres para despotricar de lo humano y lo 
divino. 
 
- ¿Por qué y cómo surge la idea de crear el 
podcast? 
– Isabel: básicamente fue todo por 
Instagram. Tenía una idea que comentarle 
a Sara, pero el día que fui a verla fue una 
charla para padres, y dije “¿y si hacemos 
un podcast?”, porque tuvimos súper buen 
feeling las dos y de aquella idea loca ha 
surgido esto. 
- Sara: Isabel vino de “¿hacemos un 
podcast?” y yo tenía muchas ganas de 
hacerlo pero es algo que nunca había dicho 
en alto y, hasta ahora. 
 
- ¿Cuáles son los temas principales que se 
abordan en Niño tenías que ser? 
– Sara: La crianza por supuesto, la 
Educación, la maternidad y sobre todo el 
hilo conductor de todo es que intentamos 
quitar culpas y disfrutar de la información a 
la vez que damos muchos datos valiosos e 
información actualizada. 
- Isabel: quitamos un poco los falsos mitos 
que siempre hemos vivido con ellos en la 
crianza. 
 
- ¿Cómo resumiríais las principales trabas 
que tienen que superar las madres? 
– Isabel: Lo que hemos dicho de la culpa 
sobre todo, es un poco la presión que nos 
metemos a nosotras mismas. 
- Sara: el que se da por hecho que tienes 
que saber ser madre, y nada más lejos de 
la realidad, ser madre se aprende 
prácticamente cada día y con cada niño. 
Porque cada vez que tienes uno empiezas 
de cero. 
 



- ¿Por qué existe tanta presión social en 
torno a la maternidad? 
– Isabel: Creo que es algo que nos han 
impuesto, que siempre el papel de la madre 
era estar en casa, pero esas cosas están 
cambiando y estamos en un momento de 
transición. 
- Sara: a las mujeres siempre se nos ha 
puesto el eslogan de “tú puedes con todo”, 
entonces la presión social de la maternidad 
viene con un “vamos a demostrar que 
somos capaces”, y gracias a ello estamos 
comprobando que no es cuestión de ser 
capaces, es cuestión de buscar ayuda 
cuando no somos capaces. Porque no se 
tiene que llegar a todo. 
 
- ¿Cuáles son las herramientas que 
brindáis en el podcast para hacer frente a 
estos temas 
– Sara: lo que hacemos siempre es hablar 
un poquito abriendo el melón del que 
vayamos a hablar, luego damos 
información actualizada de ello. Por 
ejemplo en uno de los últimos podcast 
hemos hablado sobre pantallas, hablamos 
un poco cómo afectan las pantallas de 
verdad, cómo utilizarlas, “oye que no pasa 
nada por utilizarlas”, cuáles son las claves 
básicas para usarlas correctamente, damos 
ideas de programas de televisión que los 
niños puedan ver y sea adaptado a la edad. 
Intentamos en cada uno de los programas 
dar información contrastada y actualizada, 
dar ejemplos y de paso estar de charla y de 
risas en relación al tema. 
- Isabel: Creo que todos nos ponemos en 
plan de que a todos nos pasa, y con 
simples soluciones como estas para 
arreglarlo, mucho mejor, nos une mucho 
más. 
 
- ¿Por qué creéis que es tan difícil hablar 
de crianza y maternidad desde el humor sin 
caer en ñoñerías? 
– Sara: porque empieza a hacer mucha 
falta el encontrar un espacio público, 
también en redes sociales, en el que no 
sea todo perfecto y de cara a la galería y 
que haya alguien que te cuente, “oye, que 
las cosas son así e incluso siendo así se 
pueden disfrutar”, pero no partamos desde 
la base de que es maravilloso, porque 
entonces nos daremos un tortazo. 
- Isabel: ni todo es maravilloso ni todo es 
horroroso, hay que buscar un equilibrio, y si 
todos buscamos un poco de humor, mucho 
mejor. 
 

- ¿Creéis que sería necesaria una 
Educación previa que prepare a las 
mujeres cuando van a ser madres? 
– Sara: no sé si una Educación previa , 
pero yo sí que quitaba la preparación al 
parto y hacía una preparación a todo lo que 
viene después, sobre todo de cara, no a lo 
que te va a suceder, sino a que no te van a 
afectar los demás. Una preparación a 
hacerte más inmune a las opiniones 
ajenas, hacer valer más tu información. 
Cómo empezar a diferenciar un poco las 
informaciones de profesionales y qué voy 
cogiendo de cada uno. 
- Isabel: pero tanto a madres como a 
padres, sobre todo educar a los padres en 
lo que se van a encontrar después del 
parto, cómo solucionarlo y cómo remar. 
Porque también la sociedad ante los 
hombres ha sido apartarse un poco, y es 
verdad que hoy en día es todo muy 
diferente, pero hay seguir con esa 
Educación e implicándoles en todo 
momento. 
 
- ¿Qué tipo de consejos daríais vosotras a 
una madre primeriza? 
– Isabel: le diría que lo que haga está 
fenomenal. Tu hijo te necesita a ti, no a 
toda la información que te diga tu madre, 
que te diga tu suegra, es como demasiada 
información y hay veces que con las 
hormonas parece que todo vale. Necesita 
tu amor y ya está, da igual que le des teta, 
que le des biberón, necesita tu amor. 
- Sara: yo diría que te quejes sin tapujos, 
que busques ayuda cuando de verdad lo 
necesites, no te pongas todo sobre tus 
hombros, y que te fíes de tu instinto. Para 
mí esas tres cosas son claves para una 
primeriza. 
 
- ¿Consideráis que ahora se le está dando 
más importancia a la crianza que en el 
pasado 
– Sara: yo sí creo que se le está dando 
bastante más importancia pero no de tanto 
a criar a los niños, sino de estar nosotros 
preparados a criar. Y ese es un avance 
muy guay porque nos pone en el centro al 
niño, formarte tú para criar al niño. Buscar 
cómo acompañarle que al final es el 
protagonista de todo esto. 
- Isabel: sobre todo entender cómo es y 
según como sea te tienes que enfocar en 
eso y en cómo seas tú, y el tipo de crianza 
que quieras dar. 
 
- ¿Tenéis otros proyectos en mente que os 
gustaría lanzar? 



– Sara: yo es que acabo de sacar un libro. 
Por ahora con el libro y el podcast y todo el 
proyecto de Kimudi estoy completa. 
- Isabel: yo tengo la clínica de logopedia y 
psicología infantil y estamos en eso y en el 
podcast. Creo que las dos estamos a tope. 
De momento no tenemos nada más a 
futuro. 
 

RNE estrena el podcast digital  
'La batalla de Francia' 

 

 
 
69238.- Las elecciones presidenciales en 
Francia del 10 y el 24 de abril marcarán el 
futuro de los franceses y también de todo 
Occidente. RNE Digital estrena 'La batalla 
de Francia', un podcast que hace una 
radiografía de la República Francesa a 
través de seis episodios disponibles en 
RTVE Play Radio y en la aplicación de 
Radio Nacional a partir de este domingo, 3 
de abril. 
 
La 'batalla de Francia' es un podcast de 
Antonio Delgado, corresponsal de RNE en 
París, que explica por qué el escenario de 
los comicios franceses plantea de manera 
muy evidente la lucha entre el orden liberal 
y el nacionalismo que está inflamando el 
siglo XXI y que ya se ha visto en Estados 
Unidos, Reino Unido o, salvando las 
distancias, la guerra de Ucrania. 
 
Analizará además el ascenso de la extrema 
derecha, la debacle de la izquierda, la 
economía, la inmigración o la cultura, a 
través de seis capítulos que abarcan 
diferentes regiones y tendencias. 
 
Las elecciones francesas se disputan en 
dos vueltas y 'La batalla de Francia' 
también se entrega en dos partes. Los tres 
primeros episodios están disponibles desde 
este domingo y los tres restantes el 
miércoles 6 de abril. 
 
El primer capítulo propone un viaje por 
Francia en el que políticos, historiadores, 

analistas y ciudadanos cuentan lo que está 
en juego en los comicios franceses. 
 
Los "documentos" de Los 40 en 

el podcast "Cápsula 40" 
 

 
 
69263.- El nuevo formato documental, 
dirigido y presentado por Iván Coca, viaja a 
las entrañas del archivo de la Los 40 para 
recuperar entrevistas, actuaciones únicas, 
momentos inolvidables y material inédito. 
 
56 años de vida dan para mucho, y una 
emisora como Los 40 tiene una enorme 
historia detrás. Miles y miles de horas de 
documentos sonoros que hemos 
compartido con vosotros a lo largo de todas 
estas décadas y con los que hemos vibrado 
juntos y conocido a los artistas más 
importantes de la historia. Pero ojo, que 
esto no es todo. Hay cosas que no has 
escuchado. 
 
Queremos compartir contigo toda la historia 
nuestra emisora, y para ello hemos creado 
Cápsula 40, un nuevo podcast documental 
presentado por Iván Coca en el que se 
viaja a las entrañas del archivo de la 
LOS40 para recuperar entrevistas, 
actuaciones únicas, momentos inolvidables 
y material inédito archivados a lo largo de 
los últimos 56 años. 
 
El Universo 40 es uno de los más vastos de 
la radiodifusión musical en español, y hay 
mucho material que todavía no hemos 
compartido contigo. En las últimas más de 
cinco décadas, los más grandes artistas 
han pasado por nuestros micrófonos, y hay 
muchas anécdotas, detalles y confesiones 
de todos ellos que estaban perdidos por 
nuestro archivo. 
 
Ahora los recogemos para ofrecértelos en 
un formato de podcast quincenal para 
adentrarnos en las primeras veces de 
algunos de los artistas más queridos por 
todos nosotros. The Beatles, Tina Turner, 
Alejandro Sanz, Madonna, David Bowie... y 



muchos más formarán parte de un trayecto 
lleno de sorpresas. Toma asiento, despega 
Cápsula 40. 
 
¿Qué significaba para el Duque Blanco la 
música cuando nos visitó en nuestros 
estudios centrales? ¿Cómo se vivió la 
primera visita de los cuatro de Liverpool en 
medio de la dictadura de nuestro país? 
¿Cuándo se inauguró el estudio Paul 
McCartney por parte del miembro de los 
beatles? Todas las respuestas a estas 
preguntas y mucho más estarán presentes 
a lo largo de los capítulos de este nuevo 
podcast. 
 
Desde este 5 de abril, ya puedes escuchar 
y suscribirte a tu nuevo podcast 
documental favorito. Puedes escucharlo en 
la app de Los 40, los40.com y en todos los 
agregadores: Apple Podcast, Spotify o 
Podimo. 
 
Los 40 y su apuesta por el podcasting 
El universo de Los 40 no deja de aumentar 
y continúa apostando por el podcasting 
para consolidarse como la principal 
comunidad musical en español. Con un 
catálogo de más de 40 podcast, nuestras 
voces radiofónicas favoritas se muestran 
en conversaciones atrevidas, cercanas, 
muy personales y sin complejos para 
entretener, acompañar y mostrarse como 
nunca antes lo habían hecho. 
 
Estos contenidos en formato podcast están 
disponibles, de forma gratuita, a través de 
la App de Los 40, los40podcast.com y en 
plataformas para que, a partir de hoy, cada 
oyente pueda decidir cuál es el mejor 
momento para descubrir temas que le 
vuelvan loco. 
 
El podcast 'Superando a ficción' 
estrena segunda temporada este 

martes en Radio Galega 
 

 
 
69266.- La periodista Cristina García 
informará cada semana sobre un hecho 

real digno de ser el argumento de una 
película. 
Las seis nuevas entregas, que comienzan 
con la historia de gemelos separados al 
nacer, abordarán accidentes aéreos, 
violaciones de sumisión química o 
envenenamientos del régimen ruso. 
 
Este martes vuelve a Radio Galega 
'Superando a ficción', con nuevas historias 
reales, que engancharán a los oyentes 
gracias al ritmo, la intriga, la acción y el 
suspenso que aporta la periodista Cristina 
García. El primer podcast nativo digital de 
la estación pública contará cada semana 
con una historia veraz digna de ser la trama 
de una película. 
 
Tras el éxito de recepción de la primera 
temporada, Cristina García, coordinadora 
de programas de RG y conductora habitual 
del espacio 'A bóla extra', trae ahora seis 
nuevas historias que superan cualquiera de 
las ficciones más inimaginables. En esta 
segunda temporada hay historias de 
gemelos separados al nacer, accidentes 
aéreos, pero también hay episodios que 
abordan temas más relacionados con la 
actualidad, como la violación por 
sometimiento químico o el envenenamiento 
de opositores al régimen ruso. Todos ellos 
se presentan bajo el título de un 
largometraje. 
 
El primer capítulo, 'Tú a Boston y yo a 
California', se preguntará este martes qué 
pasaría si un día te enteras de que tienes 
un hermano gemelo. Como en las 
películas, esto sucede en la realidad, y en 
ocasiones los protagonistas son personas 
conocidas. En entregas posteriores, la 
historia de 'Vacaciones en el mar' llevará a 
los oyentes al primer crucero por las islas 
griegas; 'Only Angels Have Wings' 
expondrá cómo ni los famosos se libran de 
morir en un accidente aéreo; en 'Mientras 
duermes', dos relatos de violación por 
sumisión química; 'The November 
Conspiracy', una conspiración de espías y 
un elemento químico, y 'Born Yesterday', 
protagonizada por una rubia y un mafioso. 
 
'Superando la ficción', un podcast hecho 
por y para el medio digital, al margen de las 
pautas horarias propias de la radio y con la 
voluntad de llegar a distintos públicos con 
distintos gustos, está disponible desde el 
pasado mes de noviembre en 
radiogalegapodcast.gal y también en 
Spotify e iTunes plataformas Esta 



estrategia de la CRTVG de llegar a todas 
las audiencias en los canales donde se 
encuentren, se complementa con la 
comunicación y diálogo que la Corporación 
establece en redes y plataformas sociales. 
En esta segunda temporada, los oyentes 
de Radio Galega podrán escuchar un 
nuevo episodio cada semana a partir del 5 
de abril. 
 
Víctor López lleva la Transición al 

terreno del podcast 
 

 
 
69273.- En la web de Capital Radio se 
puede leer: Testigos de la Transición es un 
proyecto documental de Víctor López, el 
inquieto profesional que percibió cómo los 
narradores de la Transición a la 
democracia de España deberían dejar sus 
reflexiones con su propia voz. 
 
Algunos han muerto ya, pero muchos 
siguen vivos y, ahora con más distancia, 
pueden compartir una crónica más objetiva 
de los tiempos que vivieron. Iñaki 
Gabilondo, Luis María Ansón o Victoria 
Prego son solo algunos ejemplos de los 
protagonista de este documental sonoro de 
Víctor López. 
 
Su creador nos ha atendido para Capital 
Radio en la siguiente entrevista: 
 
- Testigos de la Transición. 50 años de 
periodismo. ¿Un podcast de periodismo? 
¿De historia? 
- De periodismo que hizo historia… Es un 
pequeño homenaje a las figuras de esa 
generación que se apaga y que informó en 
un periodo crucial de nuestra historia 
reciente: la Transición. 
 
- ¿En qué consiste y por qué ahora este 
podcast? 
- El podcast simboliza un viaje en el tiempo, 
así lo he planteado, a bordo de una 
pequeña nave, para ahondar en la mirada 
personal y la experiencia profesional de 
doce grandes periodistas. 

En cada episodio realizo una entrevista 
para sobrevolar los momentos más 
destacados de sus vidas y conformar así 
un archivo sonoro con el que poder reflejar 
la evolución del oficio informativo y la de un 
país que vive tiempos de cambio. Ahora 
que lo antiguo parece no tener ningún 
valor, escuchar las reflexiones de estos 
faros puede aportar luz al futuro incierto. 
 
- Anson, Ónega, Victoria Prego, Pilar 
Cernuda, Iñaki Gabilondo… ¿Por qué esos 
doce protagonistas? 
- Porque considero que, con esos doce 
nombres, están representados los distintos 
soportes de comunicación (prensa, radio y 
televisión), las distintas ramas del 
periodismo (político, económico, social) y la 
diversidad ideológica. Creo que el prestigio 
de todos ellos es incuestionable, algunos 
incluso han sido pioneros en España de 
sus respectivas especialidades. 
 
- ¿Qué papel tuvo el periodismo en la 
Transición? 
- Un papel determinante. Todos los medios 
remaron en la misma dirección, dada la 
fragilidad de la democracia naciente; la que 
se ganó en la calle, en las fábricas, en las 
universidades, pero también en las 
redacciones. Política y periodismo se 
dieron la mano en busca de la libertad. 
Muchos coinciden en señalar que aquella 
fue la “edad de oro del periodismo 
español”. Una etapa en la que convivieron 
informadores irrepetibles, con un poder y 
un peso social enorme. 
 
- ¿Crees que se ha valorado 
suficientemente aquel momento histórico? 
- Yo creo que, en general, sí. Pero el 
espíritu de concordia, desgraciadamente, 
se ha ido perdiendo poco a poco. La 
Constitución vive la crisis de los 40. Hoy las 
nuevas generaciones, aunque nunca se 
debe generalizar, no conocen los detalles 
ni son conscientes de lo que supuso aquel 
logro. Los planes de estudio no suelen 
llegar hasta esa fecha. 
Políticamente fue un momento de 
consenso, de unión para intentar dejar 
atrás una dictadura. Periodísticamente de 
profesionalización y contribución a la 
estabilización democrática. El colectivo de 
la primicia tuvo que superar atentados, 
secuestros y condenas a prisión. De ese 
legado podrían tomar buena nota los 
políticos y periodistas actuales. Entonces 
supuso un ejemplo para el resto del mundo. 
 



- ¿Con qué palabra definirías la Transición? 
- Uff… Difícil elegir una sola. Me quedaría 
con “concordia”. Y “brillantez”. La 
Transición fue posible porque coincidieron 
en el mismo escenario figuras de primer 
nivel en todos los ámbitos. Gente bien 
formada, con sentido de estado. Valores 
que hoy viven en un segundo plano. 
 
- ¿Existe actualmente una brecha 
profesional entre las viejas y las nuevas 
generaciones? 
- Hay quien dice que esto es un mito, pero 
en mi opinión, la caducidad profesional es 
preocupante en algunos sectores. En lo 
que atañe al periodismo, quiero pensar que 
el aporte del conocimiento acabará 
primando sobre la capacidad de manejo de 
unas herramientas tecnológicas en 
continuo cambio. O por lo menos estando a 
la par. No conviene quedarse atrás en la 
carrera digital, pero tampoco infravalorar el 
bagaje cultural de las personas. 
 
- Has trabajado durante muchos años en 
televisión y ahora produces contenidos 
audiovisuales con tu propio sello. ¿Qué 
tiene de especial un podcast? ¿Por qué 
has querido acercarte al universo 
radiofónico? 
- Recuerdo que, con 7 u 8 años, grababa 
programas caseros de radio. En casa de 
mis padres aún debe haber algún cassette 
con aquellas grabaciones que hacía con mi 
hermana, un referente para mí. Teníamos 
una emisora que se llamaba Lisvic (risas). 
Quizá ahí prendió la llama de la radio y el 
podcasting. Luego el camino profesional 
me llevó hacia la televisión. 
Lo que está claro es que el audio a la carta 
ha abierto nuevos horizontes en la 
comunicación online, permitiendo una 
enorme libertad creativa y gran diversidad a 
la hora de contar historias, y manteniendo 
al ciudadano informado mediante una 
fórmula que combina el ritmo de la 
actualidad con la profundidad de análisis 
que requieren determinados temas. Me 
apetecía mucho explorar este mundo en 
auge, que además reduce bastante las 
necesidades técnicas y humanas de otras 
modalidades. 
 
- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de 
las entrevistas que has realizado? ¿Con 
qué te quedas? 
- Me sigue llamando la atención la 
humildad que atesoran los grandes 
profesionales. Su capacidad de empatía y 
extraordinaria calidez en el trato. Y me 

quedo con el regalo de su sabiduría. En 
una profesión tan viciada por la vanidad y 
el yoísmo, acercarse al discurso de estas 
figuras permite seguir creyendo en aquello 
que algunos se empeñan en hacer 
increíble. 
 
- El último capítulo del podcast es un 
homenaje a Manu Leguineche. ¿Por qué 
has querido cerrarlo así? 
- Tuve la suerte de conocer a Manu en 
persona, aunque ya estaba muy enfermo. 
Pasado el tiempo decidí investigar su 
trayectoria vital y profesional. El resultado 
fue un libro y un documental para 
televisión. Aquel hombre al que todos se 
referían como ejemplo a seguir sigue 
enarbolando la bandera del rigor, la 
honestidad y la honradez informativa. Y un 
podcast sobre los referentes del periodismo 
español contemporáneo había que cerrarlo 
con el que, para muchos de ellos, fue el 
máximo exponente. 
 
- Por cierto, el título habla de 50 años de 
periodismo. ¿Continuará hasta esa cifra de 
entrevistados? 
- Quién sabe. Sería bonito… Desde luego 
la etapa histórica y la relevancia de los 
informadores, en mi opinión, lo merece. 
 

El bulo que relaciona una 
actuación del podcast “Estirando 
el Chicle” con el Plan de Igualdad 

dotado con más de 20.000 
millones de euros 

 

 
 
69305.- Maldita.es informa que “Chocho 
charlas. 20.300 millones de euros de los 
impuestos para enseñar a las tías a mear 
de pie como a los tíos. Qué país” (sic). Con 
este mensaje se difunde en redes sociales 
un vídeo en el que aparecen cuatro 
mujeres encima de un escenario. Una de 
ellas se encuentra tapada con una tela 
negra y un cubo entre las piernas mientras 
enseña supuestamente al resto cómo 
orinar de pie. 
 



El vídeo, como decimos, se difunde 
vinculándolo al presupuesto de más de 
20.000 millones de euros del Plan 
Estratégico para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres (PEIEMH) 2022-2025, 
pero es un bulo. Las mujeres que aparecen 
en el escenario son las cómicas Carolina 
Iglesias, Victoria Martín y Henar Álvarez y 
la actriz Ingrid García-Jonsson en el 
podcast “Estirando el Chicle”, que realizó 
una actuación en directo durante la 25 
edición del Festival de Cine de Málaga. 
 
Según explican a Maldita.es desde este 
podcast, la contratación de la actuación 
corrió a cargo del propio Festival de Cine y 
no tienen relación con el Ministerio de 
Igualdad ni con el Plan Estratégico. 
También desde el departamento de 
comunicación del propio Festival de Cine 
de Málaga aseguran a Maldita.es que la 
contratación de la actuación de Estirando el 
Chicle se realizó desde la organización del 
festival. 
 
Desde Estirando el Chicle niegan la 
relación con el Plan Estratégico de 
Igualdad y aclaran que la contratación de 
su actuación la realizó el propio Festival de 
Málaga 
La grabación se difunde en redes como en 
Twitter o en YouTube asegurando que se 
están destinando “20.300 millones de euros 
de los impuestos para enseñar a las tías a 
mear de pie como los tíos”. En las 
imágenes vemos a las presentadoras 
Carolina Iglesias y Victoria Martín y a la 
actriz Ingrid García-Jonsson tapando con 
una tela negra a la cómica Henar Álvarez 
mientras esta enseña supuestamente al 
público, con un cubo entre las piernas, 
cómo orinar de pie.  
 
El vídeo, como podemos comprobar, se 
trata de una actuación en directo que 
realizó el podcast Estirando el Chicle, 
emitido en Podium Podcast de PRISA, en 
la 25 edición del Festival de Cine de 
Málaga el sábado 19 de marzo y en el que 
abordaron la temática de la fama. 
 
Según contó la cómica y colaboradora en el 
podcast Henar Álvarez, existen algunos 
comportamientos que “no puede realizar” 
desde que cuenta con “cierta fama”, como 
“criticar a alguien en la terraza de un bar” o 
“mear entre dos coches”. Para este último, 
explicó “una técnica” para orinar de pie y la 
representó, tapada con una tela negra, 
delante del público. Este es el extracto de 

la actuación que ahora se ha viralizado 
relacionándolo con el Ministerio de 
Igualdad [a partir del min 8:46]. Sin 
embargo, el vídeo que se ha viralizado 
tiene una duración de 1:28 minutos y no 
muestra que, en realidad, esta cómica 
utilizó un bote de agua para representar la 
orina. 
 
En todo caso desde Maldita.es nos hemos 
puesto en contacto con Estirando el Chicle, 
quienes han negado cualquier tipo de 
relación con el Ministerio de Igualdad o con 
el Plan Estratégico de Igualdad Efectiva 
entre Hombres y Mujeres 2022-2025. 
Según explican a Maldita.es, Estirando el 
Chicle es un podcast que comenzó siendo 
autoproducido y autofinanciado y que ahora 
se emite en Podium Podcast. “Es decir, 
hemos pasado de financiarlo nosotros 
mismos a que lo haga Podium Podcast”, 
señalan. 
 
En relación con la actuación en el Festival 
de Málaga que se ha viralizado, aclaran 
que se hizo un programa en directo “como 
parte de la programación del Festival de 
Málaga” y que “la contratación de la 
actividad fue del propio festival”. “Cabe 
aclarar que el fragmento que circula es 
parte de la actuación de nuestra 
colaboradora Henar Álvarez y que está 
incompleto y descontextualizado”, 
concluyen. 
 
También desde el propio Festival de Cine 
de Málaga aseguran a Maldita.es que la 
contratación de la actuación de Estirando el 
Chicle se realizó desde la organización del 
festival.  
 
Tal y como ya explicamos en Maldita.es, 
casi el 91% del presupuesto del plan de 
Igualdad dotado con más de 20.000 
millones de euros se destinará, entre otras 
medidas, a la ampliación de plazas en 
escuelas infantiles de 0 a 3 años, a 
subsidios para progenitores de hijos con 
cáncer o enfermedad grave o a “seguir 
impulsando los permisos de maternidad y 
paternidad”. Además, no se trata de una 
inversión destinada únicamente al 
Ministerio de Igualdad, sino que el 
presupuesto total se reparte con otros 
departamentos ministeriales. De hecho, la 
mayor cuantía la recibe el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
que recibirá en el plazo de los cuatro años 
que dura el plan más de 11.800 millones de 
euros de los 20.318.545.545 totales. 



 
De hecho, en este artículo desmentimos el 
bulo que aseguraba que el presupuesto de 
más de 20.000 millones de euros del plan 
estratégico de Igualdad se destinará a 
“charlas feministas” o “chochocharlas” (el 
término que utilizan en redes para referirse 
a este tipo de talleres y como han definido 
a la actuación en directo de Estirando el 
Chicle).  
 
No es la primera vez que se difunden este 
tipo de bulos relacionando contenidos de 
ficción o cómicos con el Ministerio de 
Igualdad y el Plan Estratégico para la 
Igualdad Efectiva que se ha puesto en 
marcha desde este departamento. En 
Maldita.es ya te contamos cómo un 
extracto de la serie española El Pueblo en 
el que “dos niños afirmaban querer ser 
mujeres” se compartió asegurando que 
estaba financiado con los más de 20.000 
millones de euros de dicho plan. 
 

Malbert estrena 'La red room: 
destino Turín', un podcast con 

entrevistas a artistas de 
Eurovisión 

 

 
 
69306.- Diariodemallorca.es informa que 
Malbert tiene un nuevo proyecto entre 
manos. El conocido creador de contenido 
ha anunciado en sus redes sociales la 
puesta en marcha de 'La red room: destino 
Turín', un podcast de temática eurovisiva 
presentado por él mismo en la plataforma 
Podimo. Este miércoles se ha lanzado el 
primer episodio del espacio, que ha estado 
amadrinado por la cantante Karina, 
representante española en Eurovisión 
1971. 
 
La 'red room' es una vuelta de tuerca a la 
'green room' del festival europeo, nombre 
con el que se conoce a la zona en la que 
se reúnen los concursantes de todos los 
países durante las semifinales y final de la 
competición.  
 

"Bienvenidos a un podcast donde ningún 
salseo se nos va a escapar", avanza el 
youtuber en la promo del formato, que 
promete responder a preguntas de todo 
tipo: "¿Qué pasó realmente en el Benidorm 
Fest? ¿Es oro todo lo que reluce en 
Eurovisión? ¿Por qué algunos artistas 
terminan odiando el festival?".   
 
Algunos de los artistas más reconocidos de 
la historia del certamen se someterán "a las 
preguntas más fuertes" en 'La red room: 
destino Turín', que contará con el sello 
personal de Malbert. En su cuenta de 
Instagram, el conductor del programa 
compartía su entusiasmo ante el inminente 
arranque del mismo: "El trabajo duro a 
veces tiene su recompensa. Aún no me 
creo que vaya a ser presentador de mi 
propio programa, me siento Ana Rosa".  
 
Malbert no estará solo en esta nueva 
aventura profesional. Además de recibir 
cada semana a nuevos invitados, estará 
acompañado por Laura Ortiz, periodista 
especializada en Eurovisión que se pondrá 
al frente de una sección para "euroeducar" 
a todos los oyentes.  
 
En medio de los rumores que le situaban 
como concursante de 'Supervivientes 
2022', Malbert comunicó a sus seguidores 
el pasado 4 de abril el lanzamiento de su 
primer podcast. De esta forma, el popular 
influencer da un nuevo paso en su carrera 
tras la publicación de sus libros: 'No 
insultes, gilipollas' (2020) y 'Puto amor' 
(2021). 
 

'El Barril de Amontillado', el 
podcast que marida vino y crimen 
 

 
 
69307.- En Diario de Cádiz leemos que los 
digitales de Diario de Cádiz y Diario de 
Jerez acogen desde este jueves el podcast 
El barril de amontillado, un proyecto sonoro 
del investigador del mundo del vino Luis 
Esteban y los periodistas Pedro M. 
Espinosa y Pedro Ingelmo, con la 



colaboración gráfica de Isidro Santamaría y 
la producción de María José Rincón. El 
nombre ya es una declaración de 
intenciones, un homenaje al famoso relato 
de Edgar Allan Poe. Al igual que en la 
pieza de Poe, El barril de amontillado 
mezcla la pasión por el vino con el crimen. 
 
El formato es sencillo. Consiste en tres 
amigos bebiéndose una botella de vino. 
Las dos únicas premisas son que el vino 
sea un gran vino y pasar un buen rato. De 
este modo a lo largo de los capítulos, de 
aproximadamente media hora de duración -
cada capítulo dura lo que dura la botella de 
vino-, se viaja por las más ricas zonas 
vinícolas del planeta, de Jerez al condado 
de Sonoma, del Jura a Montilla. Distintas 
uvas, vinos muy diversos, tintos, 
amontillados, blancos, claretes... Es una 
aproximación al mundo del vino no 
pensada para expertos sino para cualquier 
aficionado medio que quiera descubrir 
exquisitos caldos, en la mayor parte de las 
ocasiones muy poco conocidos por el gran 
público, pero que se pueden conseguir con 
relativa facilidad. También se busca la 
divulgación y así podremos conocer, por 
ejemplo, en qué consiste la vendimia 
heroica, la labor rastreadora del equipo 
Navazos o por qué el director Francis Ford 
Coppola se convirtió en uno de los más 
importantes productores de vino de 
Estados Unidos. 
 
En cada capítulo se cuenta con la 
colaboración de nombres importantes del 
mundo de las bodegas, ya sean enólogos, 
comerciales o periodistas especializados. 
Son los que nos van a ayudar a 
comprender mejor cada uno de los vinos 
seleccionados. 
 
La parte del crimen viene de la mano de 
Pedro M. Espinosa, periodista de sucesos 
de Diario de Cádiz, responsable de la 
página semanal de novela negra Negro 
sobre Negro que cada semana publica el 
Grupo Joly y creador de Cádiz Criminal, un 
proyecto que a través de ciclos trae a la 
ciudad a algunos de los más relevantes 
escritores del género. El vino elegido en 
cada episodio será el que dé pie para 
hablar de escritores clásicos de la novela 
negra. También en cada capítulo se 
reseñará alguna novedad y se conversa 
con el autor. Por los primeros capítulos ya 
han desfilado escritores de la talla de Alexis 
Ravelo, Carlos Zanón o César Pérez 
Gellida. 

 
Pedro Ingelmo se encarga de la creación 
de una filmoteca del vino descubriendo 
películas en las que el vino sea una 
personaje más y de una fonoteca del 
crimen, compuesta por ‘canciones negras’, 
es decir, canciones que o bien tengan una 
historia criminal detrás o cuenten un 
asesinato. 
 
Sin mayor ambición que pasarlo bien y 
hacérselo pasar bien a quienes nos quieran 
acompañar, El barril del amontillado ya está 
con ustedes. Pueden saborearlo. 
 
Cap. 5 'Un rioja de locos' 
Dos hermanos logran un vino especial en la 
Rioja alavesa, Richard Lester hace explotar 
vinos para llegar a la luna, Dennis Lehane 
se sumerge en una isla psiquiátrica, la 
nueva novela de César Pérez Chillida y la 
triste historia de Jim Gordon, uno de los 
compositores de "Layla", a la sombra de 
Eric Clapton. 
 

'Carnaval en la Onda': el 18 de 
abril comienza el podcast de 

Onda Cero Cádiz sobre la fiesta 
grande de Cádiz 

 

 
 
69324.- Los protagonistas de la fiesta 
pasarán por los micrófonos de Onda Cero 
Cádiz a modo de previa del Concurso 
Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 
2022. 
 
Vuelve el carnaval. Y vuelve el concurso 
del Falla. Para ir calentando motores, Onda 
Cero estrena el lunes 18 de abril el podcast 
Carnaval en la Onda. Coplas, secciones, 
curiosidades, datos, anécdotas y, sobre 
todo, las mejores entrevistas previas al 
COAC 2022 con los protagonistas de la 
fiesta. Autores, directores y componentes 
pasarán por los estudios de Onda Cero 
Cádiz para hablar de sus nuevas 
agrupaciones que estrenarán en el Falla en 
el próximo mes de mayo. Todo ello, de la 
mano de José Antonio Rivas. 



 
Carnaval en la Onda arranca el lunes 18 de 
abril y contará con un formato diario, de 
lunes a viernes, hasta el próximo 13 de 
mayo, justo antes del inicio del COAC 
2022. Los programas se podrán escuchar 
en la web de Onda Cero Cádiz y la app de 
Onda Cero para dispositivos móviles, así 
como en Spotify y demás plataformas de 
podcast. 
 
Onda Cero vuelve a apostar por el 
Carnaval de Cádiz con contenido propio y 
de nueva creación. Cabe recordar que el 
pasado 2021 puso en marcha la primera 
edición del concurso "Jartible del carnaval", 
donde se puso a prueba los conocimientos 
y la memoria de los aficionados al carnaval. 
Escucha la Final de "Jartible del carnaval". 
 
'El Mundo al día' supera los dos 

millones de reproducciones 
 

 
 
69340.- El Mundo al día ha alcanzado esta 
semana las dos millones de 
reproducciones. Dirigido y presentado por 
Javier Attard, fue el primer podcast diario 
de información general en español, 
siguiendo el modelo de otros referentes 
como los dailys de The New York Times y 
The Guardian. En apenas unos meses se 
ha consolidado como una referencia dentro 
del audio en España y, si tardó ocho meses 
en hacer el primer millón de escuchas, 
apenas ha tardado 30 días en conseguir el 
segundo millón. 
 
La crisis del PP y la posterior invasión de 
Ucrania por las tropas rusas disparó la 
media de oyentes diarios de El Mundo al 
día, así como los suscriptores en las 
diferentes plataformas de audio. Desde 
entonces, la audiencia se disparó por 
encima de las 20.000 escuchas diarias, con 
una decena por encima de las 50.000. 
 
El episodio ¿Por qué está ahora más cerca 
la guerra?, publicado un día antes del 
estallido de la guerra, es el más 

escuchado, con 80.000 reproducciones. En 
él, nuestro corresponsal en Moscú, Xavier 
Colás, analizaba desde Kiev los 
movimientos de Putin. En este episodio 
participaba también Alberto Rojas, 
reportero de la sección de Internacional y 
protagonista de muchos de los capítulos de 
este último mes que nos han pedido 
trasladar a los oyentes al día a día de 
Ucrania. Precisamente este podcast 
protagonizado por el propio Rojas figura 
también entre los cinco más escuchados. 
 
Los episodiosY la lava llegó al mar, ¿Qué 
responsabilidad tiene MasterChef en el 
caso de Verónica Forqué? y El día en que 
estalló el PP completarían el top 5 de los 
más escuchados hasta ahora. 
 
Los datos han demostrado que sí tenía 
sentido crear un podcast para un periódico 
porque complementa el objetivo del medio: 
acercar las noticias a los lectores. "Con el 
podcast damos profundidad a los temas 
que se consideran más importantes", 
comenta Attard. 
 
Durante estos meses ha habido historias 
de todo tipo. "El podcast que más he 
disfrutado es el previo a la guerra donde, 
con Colás y Rojas, analizamos lo que 
estaba sucediendo y vimos que era 
inevitable", afirma el periodista. Las 
narraciones más complicadas de hacer 
para la voz de El Mundo son las que tienen 
que ver con temas de sucesos: "Las niñas 
desaparecidas en Tenerife fue un tema 
difícil, y esta semana la matanza en Bucha 
ha sido dura". 
 
Javier Attard es la voz de El Mundo al día, 
pero comenta que él únicamente hace de 
altavoz de toda la redacción. El periodista 
pone en audio a todas las secciones del 
periódico e incluye a cada uno de los 
compañeros del equipo para explicar lo que 
no se ve detrás de las grandes exclusivas 
del periódico y dar más contexto y 
profundidad a los temas. 
 
El próximo objetivo es "llegar a los tres 
millones lo antes posible". "Pero sobre 
todo", añade Attard, "seguir creciendo en 
nuestra base de oyentes diarios, colarnos 
en la rutina diaria de la gente y seguir 
contándoles la actualidad con el sello de EL 
MUNDO, pero a través del audio". 
 
Este podcast llegó para reforzar el 
liderazgo digital de esta cabecera, que 



también fue la primera en lanzar su canal 
de Tik Tok y la primera entre los grandes 
medios en lanzar su modelo de pago, que 
el pasado mes superó los 90.000 
suscriptores. 
 

MSD Animal Health: Nuevo 
formato podcast en la revista 

digital de Repropig® 
 

 
 
69341.- En el último número de la revista 
digital Repropig®, iniciativa de MSD Animal 
Health dirigida a profesionales interesados 
en la reproducción porcina, se incorpora un 
novedoso formato en todos sus artículos: el 
formato podcast. 
 
La onceaba edición de la revista de 
Repropig®, se presenta con temas de gran 
interés, como el abordaje del fallo 
reproductivo en el ganado porcino o un 
artículo relevante sobre un nuevo reto 
reproductivo al que los veterinarios se 
enfrentan en la producción moderna: Los 
celos en lactación. 
 
Asimismo, en dicha revista se fomenta la 
formación continua de sus profesionales, 
incorporando un artículo sobre las pérdidas 
que se producen en gestación debido a 
causas no infecciosas como el manejo. 
 
Todos ellos de la mano de grandes 
expertos en la materia que te ayudarán a 
reforzar y actualizar conocimientos de tu 
interés para preservar la salud de tus 
animales en breves minutos y desde dónde 
quieras. 
 
¡Si tú también quieres disfrutar de éste y de 
los próximos números de la revista 
especialista en reproducción porcina 
accede aquí y no te los pierdas! 
 
 
 
 
 

Finaliza el taller de podcast y 
radio para menores de 10 a 16 
años celebrado en la Casa de 

Cultura de Alfás del Pí 
 

 
 
69349.- Con el acto de entrega de diplomas 
ha finalizado el taller de podcast y radio 
para menores de 10 a 16 años celebrado 
en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. Una 
actividad que ha constado de tres sesiones 
de tres horas en las que ha introducido al 
alumnado en el mundo del podcasting y la 
radio, facilitándoles las herramientas 
necesarias para llevar a cabo este tipo de 
contenidos. 
 
Se han abordado diferentes procesos 
clave, como la grabación, edición y 
publicación del podcast en diferentes 
plataformas, combinando la parte teórica 
con ejercicios prácticos. 
 
La concejala de Educación, Dolores Albero, 
ha presidido el acto de entrega de 
diplomas, celebrado ayer por la tarde en la 
Sala de Reuniones de la Casa de Cultura. 
 

Ángel Morón participará en el 
podcast 'Comunicación A3' de 

Onda Cero y Atresmedia 
Formación 

 

 
 
69375.- Masjerez.com informa que Onda 
Cero y Atresmedia Formación han lanzado 
el podcast 'Comunicación A3' en el que, 
junto a Luis Fraga, participará Ángel Morón, 



profesional de la comunicación y del 
doblaje natural de Jerez.  
 
Este podcast permitirá conocer de cerca a 
comunicadores como Susanna Griso, 
Helena Resano, Carlos Alsina o Vicente 
Vallés. En los diferentes capítulos 
detallarán cómo comenzaron en el ámbito 
audiovisual y descubrirán su cara más 
íntima y personal. 
 
Ángel G. Morón es periodista, locutor y 
docente. Comenzó su trayectoria 
profesional como redactor en la Cadena 
Ser en Jerez de la Frontera, ciudad donde 
pasó su infancia y juventud. Fue 
corresponsal de la agencia Europa Press y 
el diario El País. En televisión, fue reportero 
de Andalucía Directo en los comienzos de 
este programa, uno de los más longevos en 
la historia de la televisión más de 18 años 
en antena y que todavía hoy se emite en la 
Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Ya 
en Madrid, desarrolló su trabajo como 
periodista de investigación en grandes 
productoras audiovisuales y para las 
principales cadenas de televisión 
(AtresMedia y Mediaset). En la actualidad, 
su actividad profesional se desarrolla en el 
mundo de la locución y el doblaje. Es la voz 
corporativa del canal de televisión Neox 
(Atresmedia) y colabora con su voz en 
numerosos trabajos audiovisuales y 
doblajes. Compagina este trabajo con la 
docencia, impartiendo la asignatura de 
Locución Periodística en el Máster Anual 
de Reporterismo en Televisión de la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

AEQ presenta todas sus 
novedades en la Feria NAB de 
Las Vegas del 23 al 27 de abril 

 

 
 
69311.- Se presentan: 
XPEAK, sistema de intercom sin matriz 
preparado para producción remota. 

ATRIUM, consola de mezclas de audio 
digital de alta gama. 
X_CORE, matriz de audio modular con 
conectividad IP. 
TALENT, Audiocodec de uso personal con 
conectividad Bluetooth. 
FORUM LITE, una gran consola de 
mezclas de audio digital a un precio 
ajustado. 
 
AEQ, fabricante de equipamiento para 
soluciones de audio, video y 
comunicaciones, con más de 40 años al 
servicio del broadcast, ha realizado durante 
la pandemia una labor extraordinaria de 
desarrollo de nuevos productos y mejoras 
en los existentes, que cubren cada una de 
las áreas de actividad de esta compañía, 
para que todos nuestros clientes puedan 
disfrutar de nuevos equipos de su interés. 
 
Sistema de intercom sin matriz preparado 
para producción remota 
XPEAK es un sistema de intercom 
desarrollado sobre conceptos 
absolutamente novedosos, que cubre una 
amplia gama de necesidades de una forma 
eficaz en coste y configuración flexible y 
sencilla. 
 
Admite hasta 28 terminales de usuario en 
distintos formatos: de sobremesa, de rack, 
beltpack cableados, beltpack inalámbricos, 
y aplicaciones para PC, que pueden 
conectarse entre sí con la mayor flexibilidad 
operativa y sin necesidad de una matriz. 
 
Además, esta conexión es sencilla, aunque 
los equipos estén en localizaciones 
distintas, simplemente dándoles acceso a 
internet.  Esto facilita la configuración de la 
coordinación de las producciones remotas.  
 
Sus terminales de usuario cableados 
disponen de conexiones Bluetooth y USB, 
admitiendo todo tipo de microauriculares 
con esas conectividades y facilitando la 
conexión con smartphones y PCs.  
 
Los terminales estacionarios disponen de 8 
teclas. Los beltpacks, 4 teclas. 
Independientemente del sistema XPEAK, 
estos equipos pueden trabajar como 
terminales de usuario en los grandes 
sistemas con matriz AEQ Conexia y 
Crossnet.  
 
Se complementa el sistema con la interfaz 
XPEAK_IF, que aporta entradas y salidas 



analógicas, digitales USB y AoIP 
AES67/Dante 
 
Su extraordinaria adaptabilidad y su precio 
ajustado confiamos gocen de la preferencia 
de los usuarios. 
 
CONSOLA DIGITAL DE AUDIO IP PARA 
EMISIÓN Y PRODUCCIÓN EN RADIO Y 
TV 
ATRIUM es un mezclador de audio digital 
diseñado especialmente para producción y 
emisión de audio en radio y televisión, en 
los entornos trabajo con mayores requisitos 
operativos. 
 
Maneja hasta 1000 canales de audio local 
o IP controlables a través de una o varias 
superficies, cada una con hasta más de 90 
faders motorizados y paginables.  
 
Presenta una gran simplicidad de manejo a 
través de un poderoso conjunto de 
pantallas táctiles, encoders, indicadores y 
teclas, que se pre-configuran en función de 
las necesidades, y que adecuan 
dinámicamente su función al contexto, 
evitando pasos innecesarios, y 
manteniendo siempre a la vista la 
información precisa, de forma que la 
operación sea sencilla y segura.   
 
Incluye las ventajas que la tecnología pone 
a nuestro alcance en este momento: El 
nuevo motor X_CORE que incorpora 
ATRIUM, puede compartirse de forma 
segura entre hasta 6 consolas, ya que lleva 
herramientas para desarrollar la capacidad 
de redundancia a todos los niveles. Acepta 
y entrega audio en los más variados 
formatos utilizados hoy en día en 
producción de audio y televisión.  
 
También permite el transporte de entradas 
y salidas y control a través de los distintos 
equipos de un sistema, como routers, 
audiocodecs, sistemas de telefonía de 
emisiones, de automatización de la 
emisión, o sistemas de intercomunicación: 
En concreto, tiene un control absoluto 
sobre los interfaces de micrófono 
auriculares y señalización de estudio 
NETBOX4 MH y STUDIOBOX, que 
situados en los estudios flexibilizan las 
instalaciones.  
Cada superficie de control ATRIUM se 
puede particularizar absolutamente. Así, 
pueden implementarse formas de trabajo 
clásicas, por ejemplo: cada canal con fader 
motorizado puede tener configuración A/B, 

o crear hasta 8 páginas de canales. Cada 
canal puede tener acceso directo a envíos 
a buses pre-definidos, o definirse los 
canales para multiplex bidireccionales de 
forma que cada usuario tenga la mezcla de 
todos menos él. O manejar agrupaciones 
multicanal como 5.1. También pueden 
configurarse formas de trabajo mixtas o 
muy especiales con programación flexible 
de canales y teclas para actuar sobre el 
enrutado de la consola, o disponer varios 
puestos de control sobre la misma consola, 
para facilitar el trabajo del presentador o 
productor.   
 
Además, dispone de memorias para   
almacenamiento y recuperación 
instantánea de escenas, y procesos. La 
automatización de la mezcla con las 
funciones autogain y automix, evitan la 
necesidad de un manejo intensivo y preciso 
de los faders. Incorpora un amplio conjunto 
de funciones de proceso de audio. Por otro 
lado, se dispone de una aplicación de 
consola virtual sobre PC para control 
remoto y facilitar el mantenimiento.  
 
Todo ello configura un sistema de mezcla y 
proceso de audio que permite desarrollar 
trabajos muy complejos con gran precisión 
y calidad tanto en producción y emisión de 
radio como de televisión. 
 
MATRIZ DE AUDIO IP PARA 
BROADCAST E INTERCOM, Y CORE DE 
CONSOLA DE MEZCLAS 
X_CORE es una matriz de audio, 
mezcladora, procesadora y distribuidora, 
con calidad broadcast.  
 
Puede trabajar como matriz de audio de 
propósito general, como matriz de audio 
para intercom, o con funcionalidades 
combinadas. También actúa como motor 
de una consola, o conjunto de consolas, 
ATRIUM. 
 
Para sistemas de intercom y consolas de 
audio, puede manejar hasta 1.024 entradas 
y salidas. Para matriz de audio, en 
combinación con el enrutador TITAN, se 
pueden enlazar hasta 5 X_CORE hasta 
alcanzar la dimensión de matriz no 
bloqueante de 5.120 x 5.120 circuitos. Es 
totalmente modular y redundante.  
 
X_CORE está basado en un chasis de 4 
UR, equipado con tarjetas que se pueden 
configurar de forma redundante: tarjetas 
DSP encargadas de realizar el procesado 



de los audios y los puntos de cruce entre 
las entradas y salidas de audio, tarjetas 
controladoras y slots para tarjetas de 
entrada/salida, para incorporar canales de 
audio de entrada y salida en los distintos 
formatos que sean necesarios. 
 
Así, sus entradas y salidas pueden ser de 
distintos tipos en cantidades flexibles: 
digitales AES/EBU o S/PDIF, analógicas de 
línea, micrófono y auriculares, enlaces de 
fibra óptica oscura de larga distancia en 
formato MADI de 64 canales y enlaces 
propietarios por fibra de 1024 canales, 
enlaces digitales punto a punto para 
paneles de intercom, interfaces para 
extraer y embeber audio incorporado en 
flujos SDI y terminales de VoIP entre otras.  
 
Además, mediante tarjetas de AoIP de 64 
entradas y salidas, podemos incluir en la 
matriz, entradas y salidas de audio IP 
procedentes de equipos con protocolos 
Dante-AES67. También puede ingerir y 
exportar flujos de audio que acompañan a 
señales de video IP en formato SMPTE ST 
2110-30. 
 
Así mismo, mediante tarjetas de AoIP de 
128 entradas y salidas, podemos incluir en 
la matriz, entradas y salidas de audio IP 
procedentes de equipos con protocolos 
RAVENNA-AES67. También puede ingerir 
y exportar flujos de audio que acompañan a 
señales de video IP en formato SMPTE ST 
2110-30 y SMPTE ST 2110-31 con control 
NMOS. 
 
Un frame de X_CORE puede incorporar 
tantas tarjetas de AoIP como sean 
necesarias, y éstas pueden ser instaladas 
en una o varias redes Gigabit Ethernet. 
 
Si se necesitan más tarjetas de entrada-
salida, que las que pueden alojarse en un 
frame, pueden enlazarse frames a través 
de tarjetas multicanal. Se complementa el 
sistema con fuentes de alimentación 
redundantes.  
 
Su extraordinaria capacidad de enrutado, 
mezcla y proceso, y su flexibilidad para 
aceptar los más variados formatos de audio 
actuales y futuros, permite configurar 
soluciones para cubrir las necesidades más 
complejas, previendo necesidades futuras, 
constituyendo una inversión que mantendrá 
su valor durante muchos años. 
 

AUDIOCODEC IP ULTRACOMPACTO 
PARA USO PERSONAL 
TALENT, Audiocodec con conectividad 
Bluetooth Para hacer radio desde cualquier 
lugar, con prestaciones inéditas, y con un 
precio muy especial. 
 
Permite conectar los micrófonos y 
auriculares de los participantes en un 
programa, desde casa o cualquier lugar, 
haciendo el sonido de las intervenciones 
casi indistinguible del generado en el 
estudio. 
 
Incluye prestaciones complementarias de la 
máxima utilidad:  
Puede añadir al micrófono una señal 
estereofónica procedente de un conector 
externo y una conexión Bluetooth de alta 
calidad, lo que permite retransmitir y 
comentar conciertos, deportes o otros 
eventos, o reproducir listas de audio desde 
un teléfono o un PC, y presentarlas.  
Si la conexión Bluetooth se hace con un 
teléfono, se pueden realizar entrevistas 
telefónicas, bien sea con una llamada 
convencional, o si queremos más calidad, a 
través de aplicaciones como Skype, 
WhatsApp, Zoom y otras. Las llamadas se 
pueden incorporar al programa que se 
envía a la estación. 
Para enviar el audio a la estación, se puede 
utilizar una conexión de Internet doméstica, 
o una conexión inalámbrica de datos 
3G/4G/5G a través de un sencillo router/ 
modem con tarjeta SIM. 
Y si no hay conexión IP, a través del mismo 
canal Bluetooth y el smartphone, se puede 
llegar al PC del estudio para introducir el 
audio en el programa. 
 
El equipo es de sobremesa con un frontal 
de 20 x 13 cm.  En él se regulan el 
micrófono y auriculares, y hay botones de 
llamar/descolgar, colgar, y HELP para 
llamar la atención del operador de la 
estación.  
 
No obstante, no necesita ser operado por el 
usuario, ya que los controles están también 
en dos aplicaciones:  
Una local para smartphone, TALENT 
PILOT, que lo configura, establecer la 
conexión, y lo controla, si la persona que 
está a los mandos tiene conocimientos 
para ello. 
Otra remota, PhoenixControl, que permite 
configurar y operar en remoto, una flota de 
audiocodecs TALENT y otros AEQ, de 



forma que el usuario solo hable y no 
necesite tocar ningún botón.  
Así TALENT se puede configurar y 
controlar local o remotamente o entregarse 
al usuario listo para su uso.  
 
TALENT admite auriculares de baja o alta 
impedancia y micrófonos dinámicos y de 
condensador. Se alimenta de la salida USB 
de un PC, o de una fuente DC entre 5 y 12 
voltios, además, incluye un alimentador 
para la red AC.  
 
La calidad del audio, conectividad, 
prestaciones, sencillez de uso y precio lo 
hacen muy atractivo. 
 
UNA GRAN CONSOLA DE MEZCLAS DE 
AUDIO DIGITAL A UN PRECIO 
AJUSTADO 
FORUM LITE, consola compacta que 
combina la superficie Forum IP Split de 4, 8 
o 12 faders con el motor compacto 
M_CORE de 2 unidades rack. 
 
Puede manejar hasta más de 92 canales 
de audio en una superficie modular de 
hasta 12 faders con 4 teclas de 
enrutamiento directo por canal.  Su motor 
M_CORE para proceso, entradas y salidas, 
con funciones de mezcla, dinámica, 
ecualización y filtros, es compacto e 
independiente. 
 
Incorpora las prestaciones específicas de la 
emisión ON AIR: corte automático de 
monitores, corte de tos, faderstart, control 
de la señalización, etc. 
Dispone de 20 teclas programables para 
control de equipos externos: 
comunicaciones, intercomunicación, visual 
radio, etc. 
 
Tiene una amplia capacidad de entradas y 
salidas: 4 entradas micro / línea con 
phantom, 2 entradas y salidas estéreo 
USB, 4 entradas y salidas estéreo AES / 
EBU, 12 entradas y 8 salidas analógicas. 
Además: Salidas para monitores de estudio 
y control, así como dos salidas de 
auriculares y una salida de altavoz CUE. 
 
Opciones: 16 o 32 entradas y salidas AoIP 
DANTE-AES67, 64 entradas y salidas AES 
10 MADI, dos híbridos telefónicos. Fuente 
de alimentación redundante. 
Cubre un hueco en nuestro catálogo 
satisfaciendo la necesidad de una 
superficie modular de 12 faders y cuatro 
teclas de acceso directo, sin utilizar el 

motor modular FR_CORE, 
sobredimensionado para muchas 
aplicaciones.   
 
OTROS PRODUCTOS de AEQ: 
En el stand de AEQ en la feria de la NAB o 
en la web de AEQ 
http://www.aeq.es/productos 
 
También será posible ver, entre otros, con 
marca AEQ: 
Sistema de Multi-Conferencia, Telefonía de 
Emisiones e interfaz de intercom para 
exteriores, SYSTEL IP. 
Audiocodec portátiles y enrackables: 
Phoenix ALIO, VENUS 3, STRATOS, 
MERCURY. 
Matrices digitales de audio con 
terminaciones AoIP Dante/ AES67: 
NETBOX 32 MX y NETBOX DSP. 
Terminales AoIP NETBOX 4, NETBOX 8 Y 
NETBOX 32. 
Consolas de mezcla de audio digital 
FORUM SPLIT y CAPITOL IP con 
conectividad multicanal AoIP  
Sistemas de automatización de la emisión 
de sonido para broadcast AUDIOPLUS con 
conectividad IP 
Sistemas de intercomunicación digital hasta 
más de 1000 x 1000, con conectividad IP 
como CONEXIA Y CROSSNET, incluida 
una amplia gama de paneles de usuario, 
cableados e inalámbricos XPLORER. 
Sistema de Comentarista con conectividad 
AoIP Dante y panel de usuario de sistema 
de intercom OLYMPIA 3 
Con las marcas AEQ y Broadcast Pix: 
Soluciones de visual radio. Integración de 
los switches de producción de video con las 
consolas de audio CAPITOL IP, FORUM 
IP, ATRIUM, y los interfaces NETBOX 8 Y 
32, automatizando la producción de video.  
También será posible ver, entre otros, con 
marca KROMA by AEQ: 
Una gama completa de monitores de video 
para broadcast (TFT) en tamaños de 4 a 
46" incluso con resolución 4K y en 
diferentes series para diferentes 
aplicaciones y entornos. 
 
Acerca de AEQ-KROMA: 
AEQ-KROMA lleva más de 40 años 
desarrollando, fabricando y 
comercializando equipos, sistemas de 
automatización y sistemas de producción 
para radio, televisión y multimedia. 
 
Su gama de productos comprende: audio 
para broadcast, monitores de vídeo para 
TV, sistemas de comunicaciones e 



intercomunicación, almacenamiento de 
audio y automatización. 
 
Por otra parte, AEQ ha estado presente 
con equipos y soporte en acontecimientos 
deportivos internacionales como los juegos 
de verano de Tokio 2020 e invierno de 
Beijín 2022 y Pyongyang 2018, para 
proporcionar el audio a todo el mundo en la 
retransmisión de esos eventos. 
 
AEQ tiene su sede central en Madrid, 
España, con oficinas en Estados Unidos 
desde 1993, México, Portugal e India. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Ciclo de charlas de URE: 
Expediciones DX (Galápagos 

2021 – HD8R) 
 

 
 
69225.- En numerosas ocasiones hemos 
trabajado una expedición DX, recibido la 
QSL e incluso hemos podido consultar en 
Internet unos pocos detalles sobre su 
organización, pero pocos de nosotros 
hemos tenido ocasión de conocer de 
primera mano los detalles y las anécdotas 
de su preparación. 
En la próxima “Charla sobre Radio”, que se 
transmitirá en directo por el canal Youtube 
de URE (www.youtube.com/ureradio) el 
próximo 6 de abril a las 19:30 CET, José 
Ramón del Hierro (EA7X), participe en la 
preparación, gestión y operación de 
numerosas expediciones DX, nos contará 
todos los detalles que siempre hemos 
querido saber: dónde, cuándo y cómo ir; 
localización del emplazamiento óptimo; 
gestiones con la administración del país; 
visita previa al lugar elegido; presupuesto; 
operadores; equipos, visados; licencias; 
vacunas; patrocinadores; transporte; 
manutención; logística; instalación; plan de 
operación; desarrollo de la operación; …..y 
vuelta con el mayor número posible de 
contactos y sin que pase nada. 
 

José Ramón nos comentará estos detalles 
y en particular nos explicará cómo lo 
resolvieron es su última expedición: 
Galápagos 2021 – HD8R.Tal como es 
habitual, podremos formularle preguntas 
que nos contestará al final. 
 
Os esperamos en esta interesante charla 
que estamos seguros será de vuestro 
interés y agrado. 


