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Fran Sevilla (RNE)

Cerca de recibir el impacto de un misil ruso en Zaporiya

Radio Pamplona (Cadena SER)
Estrena nuevos estudios

RTVE
El periodista de RNE Fran Sevilla
sale ileso del impacto de un
proyectil ruso en su vehículo

69699.- Alberto López Marín publica en
elespanol.com: Enviado especial en
Ucrania, viajaba con otro informador
brasileño y el conductor de Zaporiyia a
Mariúpol: "Hemos vuelto a nacer".

vehículo, pero celebra que salvo "algún
pequeño rasguño por vidrios" los tres
salieron "completamente ilesos".
El vehículo en el que viajaba Sevilla llevaba
un letrero indicando que eran periodistas.
"Uno nunca sabe -explicó-. Hace años el
cartel servía de algo, pero en las últimas
guerras ha hecho que nos convirtamos en
objetivos. (...) Curiosamente, nuestro
conductor puso primero el letrero en
ucraniano, pero le pedí que lo pusiera
también en inglés por si nos ven los rusos".
El veterano periodista cree "imposible
certificar" que se tratara de un ataque
"directo" contra ellos. "En cualquier caso concluyó-, como decía mi conductor,
hemos vuelto a nacer".

Fran Sevilla (RNE). El reportero
que volvió a nacer

Fran Sevilla, enviado especial de Radio
Nacional de España (RNE) en Ucrania, ha
sido víctima de un ataque del que ha salido
con vida. Un proyectil de artillería ruso
impactó este martes en el todoterreno en el
que viajaba junto a un periodista brasileño
y el conductor, también a salvo.
Sevilla, un profesional de larga trayectoria,
abandonó el vehículo con sus compañeros
y parapetados esperaron a que terminaran
los disparos para abandonar la zona. Se
encontraban en el sur de Zaporiyia camino
a la ciudad portuaria de Mariúpol, en un
cruce de carretera en la última posición de
la defensa ucraniana.
Zaporiyia, en el sureste del país, acoge la
mayor central nuclear de Europa,
capturada los primeros días de la guerra y
todavía bajo control del invasor.
"Los
periodistas
no
debemos
ser
protagonistas. Cuando lo somos algo no
está bien. Hoy hemos vivido uno de esos
momentos. Solo puedo pensar que si eso
nos pasa a nosotros es infinitamente peor
lo que les ocurre y padecen los civiles que
ni siquiera tienen las posibilidad de huir", ha
tuiteado Sevilla.
"Hemos vuelto a nacer"
Entrevistado en el Telediario de Televisión
Española (TVE), el informador lo recordó
como "un momento muy tenso" en el que
"reventaron los cristales" y se introdujeron
trozos de metralla en el interior del

69743.- Manuel Segura Verdú escribe en
eldiario.es: Los reporteros contemporáneos
no solo se enfrentan al peligro
consustancial que supone estar en la línea
de tiro; también tienen que hacer frente a la
desinformación que generan, en muchas
ocasiones, las redes sociales y las fake
news.
Hubo una generación de mujeres y
hombres que llegamos a la radio pública en
la década de los ochenta con ganas de
comernos el mundo. Algunos nos
dispersamos por el territorio nacional,
dando saltos de emisora en emisora en
función de las diferentes oportunidades y
responsabilidades que se nos brindaban.
Sin embargo, otros quisieron ir mucho más
allá y salieron al exterior para ver y contar
lo que allí pasaba. Es el caso de Fran
Sevilla, ese veterano reportero que, en
estos días, ha helado el corazón de sus
colegas cuando lo hemos visto jugársela en
Ucrania. Al sur de Zaporiyia, el convoy en
el que viajaba rumbo a Mariúpol como
enviado especial de RTVE, fue atacado por

la artillería rusa. “Hemos vuelto a nacer”,
confesó a Ana Blanco en el Telediario de
las 3 de la tarde, repuesto del susto.
El impacto de un proyectil es algo
difícilmente imaginable para los que, por
suerte, nunca lo hemos experimentado.
Fran Sevilla ha contado que, en las guerras
-él ha cubierto algunas- ya no sirve de
mucho colocar un rótulo en los vehículos
en el que se lea Prensa. Dice que le dijo a
su conductor que, aparte del texto en
ucraniano, lo pusiera también en inglés,
para que los rusos comprobaran que se
trataba de prensa internacional. Pues ni
con esas…
Fran Sevilla ha cubierto para RNE las
guerras de Irak y Afganistán. Se ha
pateado casi toda América Latina. Estuvo
en la Nicaragua sandinista, el Paraguay de
Stroessner, la Guatemala de Ríos Montt o
el Chile de Pinochet. También cubrió la
guerra de Yugoslavia y la del Golfo.
Atesora
numerosos
premios
como
consecuencia de una dilatada carrera,
siempre vinculada a la radio pública.
El conflicto de Ucrania está evidenciando el
papel que los reporteros veteranos juegan
en este tipo de situaciones. La BBC cuenta
en la zona con algunos de ellos, quienes
con su maestría habitual a la hora de
elaborar sus reportajes nos ponen en
situación y, también, en contexto. Un
ejemplo es el escocés Quentin Sommerville
y su cámara Darren Conway, empotrados
como han estado con las fuerzas
ucranianas en primera línea de fuego. Son
periodistas curtidos en mil batallas, como
Fran Sevilla, y como antes lo fueron otros,
como los españoles Enrique Meneses,
Manu Leguineche o Arturo Pérez-Reverte,
por citar solo a algunos de ellos. Otros, que
cayeron en el frente, fueron Miguel Gil,
Julio Fuentes, Julio Anguita Parrado, el
cámara José Couso, Ricardo Ortega, David
Beriain, Roberto Fraile...
Fue Napoleón el que dijo aquello de que la
guerra, como el amor, para que termine,
tiene que verse de cerca. Los reporteros
contemporáneos no solo se enfrentan al
peligro consustancial que supone estar en
la línea de tiro; también tienen que hacer
frente a la desinformación que generan, en
muchas ocasiones, las redes sociales y las
fake news. Rusia es una consumada
experta en todo esto. Por eso es tan
necesario que en Ucrania haya ojos

independientes para ver y contar lo que allí
está pasando. Como Fran Sevilla, un tipo
que volvió a nacer este martes, en una
carretera al sur de Zaporiyia, mientras
hacía periodismo.

Julia Varela (RNE) y Tony Aguilar
(Los 40) comentarán el Festival
de Eurovisión 2022 en TVE
69670.- Ecplus.es publica que el ente
público español RTVE ha confirmado hace
escasos minutos a través de una nota de
prensa en la que se detallan los horarios
del concierto de despedida de Chanel, que,
Julia Varela y Tony Aguilar viajarán a Turín
para comentar el Festival de Eurovisión
2022 para el público español. De momento
se desconoce la cadena de emisión de las
semifinales del certamen, si bien la
intención, como confirmó RTVE hace unos
meses, es emitirlas a través de La 1.
Esta será la novena vez que Julia comente
un certamen eurovisivo después de Viena
2015, Estocolmo 2016, Kiev 2017, Lisboa
2018, Tel Aviv 2019, Gliwice-Silesia 2019,
Róterdam 2021 y París 2021, mientras que
es solo la séptima de Tony tras su debut en
Lisboa 2018, tomando el relevo del
fallecido José María Íñigo. Tony ha
comentado para Televisión Española las
ediciones de Lisboa 2018, Tel Aviv 2019,
Gliwice-Silesia 2019, Varsovia 2020,
Róterdam 2021, París 2021 y el especial de
Eurovisión 2020: Europe Shine a Light en
mayo de 2020, junto a la periodista y actual
jefa de la delegación española, Eva Mora.
Actualmente
Julia
ejerce
como
presentadora en el magacine vespertino de
RNE, “Tarde lo que tarde”. Fue reportera
de ‘Comando actualidad’, ha sido redactora
y locutora de Radio Exterior y ha estado
durante años vinculada a Radio 3, la
emisora
musical
de
RNE,
como
presentadora de diferentes espacios como
“Los Conciertos de Radio 3” y de
retransmisiones en festivales de música.
Su firma está detrás del blog ‘Yo, laggard’
en la web de Radio 3. Julia fue directora del
programa “A partir de hoy”, Melani,
representante española para Eurovisión
Junior 2019 fue presentada.
El locutor, DJ y presentador Tony Aguilar
lleva desde 1991 en LOS40, dónde ha
creado, dirigido y presentado programas de
éxito cómo Anda Ya. En los más de 25
años en antena también ha conducido

shows cómo “Fan Club” o “Del 40 al 1” al
frente del cual sigue hoy en día, después
de 22 temporadas, repasando la lista de
éxitos en el programa musical con más
oyentes del país y por el que el pasado año
2016 recibió el premio ONDAS al Mejor
programa y mejor presentador. Ambos
profesionales fueron los presentadores de
“Destino Eurovisión”, gala celebrada en
febrero de 2021 donde se eligió el tema
español para la cita de Róterdam 2021.
EL FESTIVAL DE ESTE AÑO
Una vez testada la posibilidad de
realización de festivales y eventos de este
tipo con la celebración del Festival de
Eurovisión 2021 en Róterdam, y los
festivales de Eurovisión Junior de 2020 y
2021 en Varsovia y París respectivamente,
el certamen llega a Italia en medio de una
situación geopolítica europea bastante
complicada y una situación sanitaria que
todavía no ha terminado de estabilizarse.
A pesar de todo, la música y el
hermanamiento europeo se abren paso una
vez más con la celebración del Festival de
Eurovisión 2022 en Turín, Italia. Al igual
que el año pasado, la Unión Europea de
Radiodifusión
(UER)
baraja
varios
escenarios para la celebración del
certamen, que, en principio, se celebrará al
modo tradicional prepandémico, pero
extremando las medidas de seguridad.
Será el segundo festival celebrado durante
una pandemia mundial. La UER ha
prometido que el certamen se celebrará en
cualquier situación sanitaria que se
produjera a lo largo de los próximos meses
en la pandemia de la COVID-19. Para ello
la organización seguirá el plan marcado en
2021 con tres planes de contención listos
para ser usados en caso de que la
situación sanitaria cambie.
El Gobierno italiano contribuirá a la
celebración del evento con una dotación de
un millón y medio de euros, destinados a
cubrir los gastos de promoción y todos los
actos relacionados. La organización del
eurofestival requerirá una inversión de
entre 25 y 20 millones de euros,
aproximadamente una quinta parte quedará
a cargo de la UER, y el resto quedará
repartido entre la Rai, aportaciones
municipales y patrocinadores privados. La
participación de las autoridades locales es
de alrededor de 7 millones de euros.

RAI, organización pública italiana de radio y
televisión fundada oficialmente el 10 de
abril de 1954 y fundadora de la UER, será
la cadena encargada de celebrar el
certamen. Dicha cadena estuvo barajando
varias opciones para albergar la sede del
festival entre las diecisiete ciudades que
inicialmente presentaron candidatura para
ser anfitrionas, entre ellas las grandes
favoritas: Roma, Milán y Turín. Otra de las
ciudades que optó a albergar es San
Remo, que lleva 71 años celebrando el
mítico festival italiano. Bolonia, Génova,
Florencia, Trieste, Alessandria, Matera,
Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale, Bertinoro,
Jesolo y Palazzolo Acreide fueron el resto
de ciudades que presentaron candidatura
durante el verano pasado.
Finalmente, el pasado 8 de octubre, la
cadena anfitriona y la Unión Europea de
Radiodifusión (UER) anunciaron que el
certamen musical europeo se celebrará en
la ciudad de Turín los próximos días 10, 12
y 14 de mayo de 2022. El recinto elegido es
el Pala Alpitour, el estadio ubicado en la
ciudad de Turín es un pabellón
multideportivo y de exposiciones, está
situado el barrio de Santa Rita, al sur de la
ciudad, junto al Estadio Olímpico. Fue
inaugurado en diciembre de 2005 para
albergar la competición de Hockey sobre
hielo en los Juegos Olímpicos de 2006.
Tiene una superficie de 34.000 m² y una
capacidad
máxima
de
14.000
espectadores. El pabellón fue construido
según planos del arquitecto japonés Arata
Isozaki y del italiano Pier Paolo Maggiora, y
está considerado como uno de los mejores
y más grandes recintos deportivos de Italia.
La fiesta de bienvenida del domingo, 8 de
mayo se realizará en Palacio de Venaria
una icónica vivienda real turinesa, siendo
residencia oficial de la Casa de los Saboya.
El Eurovillage, zona de reunión entre fans
del certamen y en la que también se
celebran actuaciones de los artistas
participantes en directo, se instalará en el
“Parco de Valentino”.
Respecto a los países participantes en la
presente edición del festival, han tenido
lugar dos retornos, los de Armenia, tras
finalizar el conflicto bélico con su vecino
Azerbaiyán y el de Montenegro una vez
conseguida la financiación necesaria para
volver a competir en el certamen. Por otro
lado, tenemos que lamentar la eliminación
de Rusia, como resultado de las sanciones
impuestas al país a escala mundial debido

a la invasión y posterior guerra en Ucrania
que comenzó el pasado 24 de febrero.
Debido a la gran escala que el conflicto ha
adquirido a nivel europeo y mundial, el
Festival de Eurovisión de este año tratará
sobre el tema de la paz como hilo
conductor principal.

Radio 3 ofrece lo mejor del Warm
Up 2022

69653.- Regresa Warm Up, el festival
murciano con el que arranca la temporada
musical. Y regresa Radio 3 para ofrecerte
lo mejor de dos días intensos de directos
en el recinto La Fica por el que pasarás
más de 45 bandas y artistas por sus cuatro
escenarios.
Viernes 29 y sábado 30 de abril, sigue los
mejores directos y los momentos más
importantes del festival en Radio 3. Desde
las 23 horas. con los comentarios de Leyre
Guerrero y Julio Ródenas.
Durante las dos jornadas viviremos en La
Fica los shows de Lori Meyers, Fangoria,
Miles Kane, Bastille, Izal, Digitalism, Mura
Masa, Sen Senra, The Vaccines, Cupido,
Zahara, Shinova, Triángulo de Amor
Bizarro o Samantha Hudson entre otros
muchos. La programación de Warm Up
2022 no termina en el recinto, sino que se
completa por toda la ciudad con una
programación cultural gratuita en la que se
agrupan conciertos en salas y en plazas,
ciclo de cine y after party tras el cierre del
recinto.

Virginia Díaz (Radio 3): "Este año
pincharé por primera vez en las
fiestas de mi pueblo"
69668.- La directora de '180 grados' de
Radio 3 y presentadora de 'Cachitos de
hierro y cromo' visita El Faro de Mara
Torres en Cadena SER.

La primera vez que Virginia Díaz vio el mar
no fue como esperaba: "Cuando fuimos era
octubre, no había casi niños, la playa era
de piedras... Nos aburrimos muchísimo",
recuerda
la
periodista
de
aquella
experiencia en Torremolinos cuando tenía
ocho años. En aquellos viajes familiares en
los que sonaban U2, Boney M. o Ana Belén
nació su pasión por la música, sin pensar
que podría dedicarse a ello: "A mí me
gustaba mucho el periodismo, soñaba con
ser corresponsal en Oriente Medio, pero
luego llegué a la radio y me enamoré".
Virginia Díaz es una de las periodistas
musicales más consagradas de España.
Presentadora de 'Cachitos de hierro y
cromo' en La2 y directora de '180 grados'
en Radio 3, programa por el que ganó el
Ondas a Mejor Presentadora en 2017. La
gataparda también es una gran embajadora
de su pueblo, Pedro Bernardo, que en los
últimos 30 años ha sufrido 3 incendios: en
1989; en 2000 y el último en 2019. "La
única forma de que no haya incendios es la
prevención y no me canso de decir que los
incendios se apagan en invierno. Hay que
exigir a la Administración el cuidado y la
limpieza de los montes". Con el fin de
recaudar fondos para la causa, Virginia
Díaz ha dicho en exclusiva que por primera
vez pinchará en las fiestas de su pueblo en
un concierto benéfico junto a Julio
Ródenas.
Mientras
suena
'12
segundos
de
oscuridad', Virginia Díaz ha querido
reencontrarse con sus abuelos para
terminar esta entrevista: "Les diría que les
quiero, algo que nunca hice y me
arrepiento, por eso ahora lo digo muchas
veces", reconoce emocionada.

Emisión especial de "Que
parezca un accidente" de Radio 3
desde los Premios MIN 2022

69684.- Este miércoles 27 de abril se
entregan en Pamplona los Premios MIN,
unos galardones otorgados por y para la
independencia musical española en todos
sus estilos, incluyendo rock, electrónica,
urbano, jazz, clásica, música en las
diversas lenguas co-oficales o música de
raíz, entre otros.
Radio 3 estará presente en la ceremonia,
con la entrega del premio que lleva su
nombre, y con un programa especial de
Que parezca un accidente, emitido desde
el Navarra Arena, el mismo lugar donde
tendrá lugar la ceremonia de entrega. En
este espacio hablaremos con gente de la
industria, nominados y ganadores, para
poder conformar una foto fiel de la
creatividad del sector independiente de
este país.
El horario de emisión será de 22.00h a
23.00h y la noche será expresión del
compromiso demostrado desde hace años
por Radio 3 con la música más avanzada e
interesante que se hace desde el seno de
la más que valiosa industria independiente
de la música española.

14 de mayo, Radio 3 en directo en
el Rock Villa de Madrid

histórico certamen que ha servido de
plataforma de proyección para muchas
bandas de nuestro rocknroll. Grupos ya
míticos como Kaka de Luxe, Obús,
Derribos Arias, Glutamato Ye-Yé, Los Nikis,
La Frontera o Los Enemigos pasaron en
algún momento por el Rock Villa de Madrid.
Décadas después lo han seguido haciendo
bandas actuales como Biznaga, La
Maravillosa
Orquesta
Del
Alcohol,
Novedades Carminha, The Parrots o Dead
Bronco.
En las próximas fiestas del patrón de
Madrid tendrá lugar el 42º Rock Villa de
Madrid y Radio 3 estará ahí para
contártelo. Conoceremos a los finalistas y
al ganador de esta edición y disfrutaremos
de la actuación en directo de Los Rebeldes,
la veterana banda de Carlos Segarra y
máximos pioneros del rockabilly en nuestro
país.

Morante de la Puebla y La Quinta
recogen los premios Oreja y
Hierro de Oro 2021 de RNE

69691.- El programa ‘Clarín’ de Radio
Nacional de España ha entregado este
martes
sus
premios
taurinos
correspondientes a la temporada del año
pasado. El diestro José Antonio Morante de
la Puebla ha recibido la Oreja de Oro y la
ganadería La Quinta ha recogido el Hierro
de Oro. Los galardones se han entregado
en la Fundación Cajasol de Sevilla, en un
acto presentado por el director de ‘Clarín’
Rafael García y la directora de informativos
de RNE en Andalucía y transmitido en
directo en Radio 5.
Los galardones se fallaron el pasado mes
de noviembre, en una votación en la que
participaron colaboradores, corresponsales
y oyentes del programa.

69731.- Desde 1978 y en las fiestas de San
Isidro se viene celebrando en Madrid un

‘Clarín’ (sábados y domingos en Radio 5)
concede estos tradicionales trofeos desde
hace más de 50 temporadas. La ‘Oreja de

Oro’ se otorga desde 1968 y el ‘Hierro de
Oro’ desde 2012.
54ª Oreja de Oro y 10º Hierro de Oro
Morante de la Puebla, con 13 votos, fue el
ganador del trofeo que reconoce al diestro
más regular en la pasada temporada. Se
impuso a Emilio de Justo y a Diego
Urdiales y aumentó su palmarés después
de recibir el Premio Nacional de
Tauromaquia tras su excelente temporada.
“No sabía el sistema de la votación.
Gracias a todos los que me han votado”, ha
afirmado el diestro este martes en Sevilla al
recoger el premio. “Es un trofeo que no
tengo en mi vitrina y me hace mucha
ilusión”. Morante de la Puebla, que ha
aparecido sin cabestrillo tras la cogida que
sufrió en La Línea de la Concepción hace
diez días, tiene como objetivo estar en la
Feria de Abril y ha asegurado que está
“contento, ilusionado y a la vez preocupado
porque son muchos días de estar parado”.
El torero espera que los toros “salgan
bravos, se muevan y haya emoción”.
La ganadería La Quinta se impuso en la
décima edición del Hierro de Oro, en una
votación final muy apretada con las
ganaderías de Garcigrande y Victorino
Martín. Ha recogido el galardón Álvaro
Martínez Conradi: “Gracias a Jose Antonio
por matar nuestra corrida de toros en Arlés.
Gracias a él, varias figuras se han
apuntado a matar nuestros toros este año”

millones de un año antes, según la
información remitida por el grupo a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CMNV).
En el primer trimestre de 2022, Prisa Media
registró unos ingresos de explotación de
82,5 millones frente a los 77,0 millones de
2021, lo que representa un crecimiento del
7,2%. Por áreas de negocio, la radio
representa el 59% de los ingresos y el
41% el negocio de prensa (Prisa Noticias).
Debe reseñarse que hace un año el reparto
de ingresos fue del 54-46%.
De los ingresos, el 75,4% correspondió a la
publicidad (62,2 millones) y el resto a
circulación (13,2 millones). Y dentro de esta
última, 3,1 millones procedieron de las
suscripciones digitales. En total, los
ingresos digitales (que incluyen publicidad)
alcanzaron los 19,3 millones frente a los
18,0 millones de un año antes,
manteniéndose el ratio de los ingresos
digitales en el 23% de los ingresos de
explotación.
Prisa ha informado de que, a finales de
marzo, se había alcanzado la cifra de
156.000 suscriptores digitales (196.000
sumando los de papel y PDF), frente a los
137.000 con que se cerró 2021.

Cadena SER emite "Hoy por Hoy"
desde Radio Pamplona, en la
inauguración de la nueva emisora

PRISA RADIO
Prisa Media reduce sus pérdidas
de explotación hasta los 8,9
millones en el primer trimestre

69683.- Programa especial de Ángels
Barceló y su equipo que estarán este
viernes 29 de abril en la nueva emisora de
Radio Pamplona en su inauguración oficial.

69704.- Apmadrid.es informa que Prisa
Media, compañía que agrupa el negocio
radiofónico y de prensa del grupo Prisa,
cerró el periodo enero-marzo con unas
pérdidas de explotación de 8,9 millones de
euros, una cantidad inferior a los 13,7

Hoy por Hoy se traslada este viernes hasta
Pamplona con motivo de la inauguración
oficial de la nueva emisora de Radio
Pamplona. Emisora a punto de cumplir los
90 años de andadura y que cuenta con
nuevos estudios en el centro de la capital
navarra, en calle Arrieta 10.

Así, Ángels Barceló y su equipo realizarán
programa especial de 8:00 a 12:20 horas
mirando
a
la
actualidad
navarra.
Protagonistas como la presidenta navarra
María Chivite, e historias navarras como
hilo conductor de un programa que
pretende acercar al oyente la importancia
de la radio en nuestra comunidad, y que a
partir de ahora con los nuevos estudios
está todavía más cerca de su audiencia y la
realidad diaria. Un programa que cuenta
además con la colaboración del Gobierno
de Navarra.
A partir de las 12:20 horas será Mamen
García al frente de Hoy por Hoy Navarra
quien diriga el programa en el marco del
acto de inauguración oficial conociendo
todos los entresijos de Radio Pamplona a
lo largo de su historia y con protagonistas
que han pasado por los micrófonos de la
emisora.
Toda la programación se podrá seguir en
directo a través de sernavarra.com y
dispositivos móviles.

Los 40 vuelve a ser un año más
patrocinador oficial de Pons
Racing, en las categorías de Moto
2 y MotoE de Jerez

Los 40, patrocinador oficial del equipo de
Sito Pons desde 2011, irá de la mano del
actual campeón del mundo de la categoría
de Moto E, Jordi Torres, que forma parte
del equipo de Pons Racing Los 40 y que en
2021 entró a formar parte de la competición
oficial de moto eléctrica, alcanzando el
título mundial.
Este cuarto año de competición de la Copa
del Mundo de Moto-E contará con una
modificación importante, y es que cada
ronda constará de dos carreras, dando a
los pilotos más oportunidades de éxito.
En la categoría de Moto 2, Aron Canet
también se ha ganado en los últimos años
una posición reconocida en el mundo de
los circuitos de moto. De hecho, en la
actual temporada 2022/2023, el equipo de
Moto GP, Flexbox HP 40, ha comenzado
de una forma muy prometedora, gracias en
gran medida a los buenos resultados
obtenidos por este nuevo piloto, que llegó a
alcanzar la “Pole Position2” en el último
gran premio disputado en Portimao
(Portugal). Un circuito en el que, mientras
lideraba la carrera, lamentablemente se vio
involucrado en una caída múltiple que le ha
llevado a pasar por quirófano debido a una
fractura de radio.
Canet, actualmente se está recuperando de
dicha operación y, según ha confirmado el
propio piloto, participará en la sexta carrera
de la edición que tendrá lugar este próximo
domingo 1 de mayo en Jerez y en el que
disputará también Jorge Navarro, actual
campeón de su categoría.

69725.- Aron Canet, el piloto español de
Moto2, recibe el alta médica tras su fractura
de radio y participará en el circuito
internacional de Jerez, en el equipo
FLEXBOX HP 40
Jordi Torres, actual campeón del mundo,
competirá en el equipo Pons Racing Los 40
de Moto E.
El próximo 1 de mayo, dará comienzo la
nueva edición del mundial de motociclismo
en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde
el equipo Pons Racing competirá en las
categorías de Moto 2 y Moto E (la edición
eléctrica de las categorías del campeonato
del mundo de Moto GP).

Cadena Dial ha dado a conocer a
los mejores artistas de la música
en español del año

69703.- Esta mañana, Cadena Dial y
Turismo de Tenerife han presentado la
XXVI edición de los Premios Dial, la gran
fiesta de la música en español que se
celebrará el 15 de septiembre en el Recinto

Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El acto
ha contado con la presencia de Mónica
Naranjo, Manolo García, Pastora Soler,
Antonio José, Dani Fernández y Edurne.
Además, hoy se ha anunciado que
precisamente Edurne será la presentadora
de la gala junto a Luis Larrodera, uno de
los rostros más icónicos de la cadena
radiofónica.
Durante el encuentro, Cadena Dial ha
desvelado el nombre de los premiados de
esta nueva edición entre los que
encontramos a grandes artistas de nuestra
música como son Sergio Dalma, Pastora
Soler, Antonio José, Edurne, Morat, Ana
Mena, Dani Fernández, Manuel Carrasco,
Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manolo
García y Mónica Naranjo. Junto a ellos se
ha dado a conocer el Premio Especial a la
Trayectoria, que reconocerá a Álex Ubago
como una de las voces más importantes
del pop español, y el Premio Dial Latino
que recogerá el aclamado cantante y
compositor mexicano Carlos Rivera. Todos
ellos desfilarán el 15 de septiembre por la
alfombra verde más glamourosa de la
música en español en una cita a la que se
sumarán las actuaciones de otros artistas
que se darán a conocer muy pronto. Una
noche memorable en la que seremos
testigos de los duetos más especiales y de
grandes sorpresas. Las últimas entradas
para los Premios Dial están a la venta a
través de la web de la radio,
www.cadenadial.com.
Desde hace años los Premios cuentan con
el apoyo de Turismo de Tenerife. D. Pedro
Martín, presidente del Cabildo de Tenerife,
ha querido resaltar durante la rueda de
prensa que “el acontecimiento social que
se produce en Tenerife con los Premios es
fantástico y este año en el que el turismo
está por fin despertando supondrán sin
duda una inyección de ánimo en la isla”.
Por su parte, Vicent Argudo, Director de
Música de PRISA Media, ha destacado que
“se trata de la mejor representación de la
música en español que se produce en el
año en nuestro país que en esta edición
cuenta con un cartel sin precedentes y un
reflejo del maravilloso patrimonio que
supone nuestro idioma”. Los artistas
presentes en la rueda de prensa,
conducida por Carmen Ramírez, también
han manifestado la alegría que supone
para ellas y ellos el reconocimiento de los
premios más longevos de la música de
nuestro país. Edurne, premiada y

presentadora de la gala, se emocionaba al
reconocer que “los Premios Dial son
siempre muy especiales, pero este año sin
duda van a serlo más. Yo desde luego me
voy a entregar a tope y os puedo adelantar
que nos esperan grandes sorpresas”.
El año pasado Premios Dial celebraron un
cuarto de siglo consolidándose como una
de las grandes referencias de la música a
nivel nacional e internacional. Ahora, la cita
sigue mirando al futuro para continuar
reconociendo a las grandes estrellas de la
música en español.

Edurne presentará junto a Luis
Larrodera los XXVI Premios Dial:
«Habrá muchas sorpresas»

69715.- Llegan por fin la edición XXVI
Premios Dial. La importante cita musical se
celebrará el próximo día 15 de septiembre
en Tenerife. La rueda de prensa ha estado
conducida por Carmen Ramírez, locutora
de Cadena Dial, y Vicent Argudo, director
de las cadenas musicales de PRISA Media.
También ha estado en el acto el presidente
del Cabildo de Tenerife, D. Pedro Martín.
¡Conoce aquí a los ganadores de esta
edición!
Edurne, que saltó a la fama gracias al
concurso Operación Triunfo, ejercerá como
conductora de la presentación de los
premios junto a Luis Larrodera. En la rueda
de prensa celebrada en los estudios de
PRISA, Edurne ha querido señalar que está
feliz: «me hace mucha ilusión pero este
año me voy a entregar a tope. Lo vamos a
pasar muy bien. No hay mejor manera que
celebrar la música«.
La cantante ha avanzado que en esta
edición habrá «muchas sorpresas«, pero la
artista no las ha querido desvelar. Edurne
tiene gran experiencia en el mundo artístico
ya que además de triunfar con su música
ejerce de jurado en el programa Got Talent.
A Edurne le gustan los retos y por eso está

convencida de que este que la espera con
la presentación de los premios va a ser
muy divertido. «Soy muy jugona«, ha
advertido la cantante.

uno de los programas de referencia en la
radio, se convirtió en el ganador de
'MasterChef Celebrity' junto a Miki Nadal y,
actualmente, presenta su propio programa
en Movistar+: 'Cinco Tenedores'.

La artista no puede estar más emocionada
con esta experiencia. Así de agradecida se
mostraba en sus redes sociales:
«Hoy es un día muy feliz porque nos han
confirmado que seré unas de las
galardonadas de los Premios Dial 2022.
Súper orgullosa de poder compartirlo con
compañeros y amigos tan talentosos como
el resto de los premiados. Además, será un
honor presentar la gala junto a mi querido
Luis Larrodera en Tenerife. Gracias a mi
familia de Cadena Dial».
Premios Dial: reserva la fecha del 15 de
septiembre
Los XXVI Premios Dial son toda una fiesta
y suponen un reconocimiento a los artistas
de la música en español. Una vez más será
Tenerife el escenario escogido para la gala
de entrega de los premios. Una merecida
celebración que viviremos el próximo día
15 de septiembre a ritmo de la buena
música española. Estamos seguros que el
baile y la diversión centrarán la fiesta. Será
un modo perfecto de dar más energía
positiva a todos tras los últimos años de
duras noticias y de restricciones.
El evento tan esperado será como los de
antes de la pandemia por Covid-19 que nos
ha cambiado la forma de vivir durante dos
años. Asistiremos a conciertos sin
mascarillas obligatorias en los que
podremos cantar, bailar y abrazar a
nuestros amigos al ritmo de la mejor
música española. El cartel del año pasado
fue magnífico y, un año más, hemos
logrado reunir a lo mejor de nuestra
música.

ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE
Juanma Castaño (COPE) confiesa
cómo ha cambiado su vida tras
ganar MasterChef: "Se fijan en mí
en los supermercados"
69690.- La noche del martes, Juanma
Castaño se ha convertido en el invitado de
'La Azotea' de TRECE.El periodista
deportivo y director de 'El Partidazo de
COPE' se encuentra en un gran momento
de su carrera, ya que, además de presentar

Aunque siempre ha sido un reconocido
periodista, su aparición en el talent culinario
de TVE le ha cambiado la vida, dado que
ha sido "el salto" que le ha convertido en un
personaje televisivo. Desde entonces,
aparece de forma habitual en muchos
programas de la pequeña pantalla tanto de
invitado como de colaborador, como
sucedió cuando fue a 'El Hormiguero' como
miembro de la tertulia. "Tengo un problema
y es que creo que estoy en el límite de caer
un poco pesado y que digan 'ya está otra
vez este'. Llega un momento en el que ya
me da vergüenza porque la gente dirá que
me vaya ya a mi casa porque soy un
pesado", dice Castaño al respecto tras
reconocer que no rechaza ninguna
entrevista porque él también se dedica a
pedirlas en su día a día.
"Tampoco quiero convertirme en un
personaje. Es que yo soy como vosotros.
Hago un programa de radio por la noche y
me metieron en una historia de cocina en la
tele, que es lo que fue el salto de
popularidad en ese sentido. Antes estaba
metido en el mundo del deporta y, ahora,
he dado un salto en el que ya noto que me
conocen", confiesa el entrevistado a
Antonio Hueso y María Ruiz.
"Fui a Nueva York hace un mes y me
conocía mucha gente. Y no españoles.
Eran latinos que ven el canal internacional
de Televisión Española. Me daba
vergüenza...",
desvela
el
periodista,
señalando lo mucho que le sorprendió que
le reconociesen fuera de nuestro país. "Me
paraban y pensé: 'soy un famoso global'",
agregaba entre risas.
"Ahora, soy una persona muy respetada en
los supermercados. Las señoras que
compran en el supermercado se fijan en lo

que yo compro como si yo fuera una
referencia. Llevo lo mismo que la señora en
la cesta: yogures, limones, patatas y
cebollas. No hago alta cocina en mi casa",
cuenta el ganador del talent de La 1. "Es
curioso como me he acercado a otro tipo
de gente, que es gente que te recibe mejor
que la gente del deporte. En el deporte hay
a
veces
mucha
tensión.
Algunos
seguidores están muy de uñas y aquí no.
La gente se lo ha pasado bien, te han
conocido y lo disfrutan", reconoce.
Respecto a la imagen de "cascarrabias"
que empezó mostrando en 'MasterChef', el
periodista reconoce que fue porque sentía
que "no era su sitio": "Yo soy un periodista
deportivo y, de repente, me veo en un
programa con actores, actrices, modelos,
cantantes... Yo pensaba que lo que tenía
que estar haciendo es mi programa de
radio de la noche. Pero te vas metiendo,
van pasando las semanas y, luego, le cogí
el gusto al programa y a los compañeros.
Me lo pasé muy bien, pero, al principio,
hasta los compañeros me decían que que
pintaba allí".

Pepe Domingo Castaño (COPE)
vuelve a peregrinar a Santiago
con su peña

69695.- El Correo Gallego publica que hay
costumbres que no se pueden perder ni
aunque medie una pandemia. Eso lo sabe
muy bien Pepe Domingo Castaño, que este
año retoma su habitual peregrinación a
Compostela acompañado de un grupo de
amigas y amigos que forman parte de una
de las peñas que tiene el popular locutor
padronés, que en agosto será también hijo
predilecto de Dodro, en la capital de
España. Tras dos años sin poder cumplir
con el reto de visitar al Apóstol en Santiago
y cargar las pilas en Padrón, Pepe
Domingo volvió a convocar a sus amigos
para visitar Galicia entre los días 23 y 25 de
junio para celebrar en nuestra tierra la
festividad de san Xoán y cumplir con todos

los tiros del Xacobeo, como la visita a la
Catedral de Santiago, una caminata hacia
Padrón y, en esta ocasión realizar la ruta
marítima entre la villa rosaliana y el puerto
de O Grove. A la cita acudirán personajes
conocidos como Tomás Guasch, Poli
Rincón o José María Minguella, todos ellos
colaboradores de Tiempo de Juego, o Iñaki
Cano, de El Chiringuito; junto a
profesionales de la comunicación como
Yolanda Flores, directora del programa De
película en RNE, o Rafael Sánchez.
También acudirán los empresarios Pablo y
Carlos Gutiérrez Mondedeu, con negocios
en Ibiza, Madrid o Cataluña; los
empresarios Juan Carlos Montero, Sito
Teijeiro o David Lecanda, o compañeros en
la Cope como Jorge Armenteros o Javier
Lalaguna. Y así hasta un total de 38
peregrinos que, bajo el impulso de Pepe
Domingo Castaño, se convertirán en
embajadores, algunos ya lo son, tanto del
Xacobeo como de Galicia y sus maravillas.
Pepe Domingo llega a este encuentro tras
su exitoso periplo presentando su último
libro, convertido en récord de ventas en
España.

ATRESMEDIA RADIO
Especial Copa de Rey de Onda
Cero desde la Alameda de
Hércules

69660.- Programa especial en directo
desde el Hotel Patio de la Alameda, situado
en la Alameda de Hércules, centro de
reunión de la afición bética. Programa
presentado por José Manuel Jiménez,
acompañado por Chema García y Jaime
Castilla. Calentando motores antes de la
celebración del partido y en el que
contaremos con muchos invitados.

Juan Ramón Lucas sale de Onda
Cero y Rafa Latorre presentará
'La Brújula' la próxima temporada

69679.David
Saiz
publica
en
eleconomista.es: Fin de una etapa. Juan
Ramón Lucas no seguirá la próxima
temporada en Onda Cero, la emisora en la
que actualmente presenta La Brújula. El
periodista, que lleva cinco años al frente de
esta tertulia informativa nocturna, saldrá de
la cadena cuando termine este curso
radiofónico, según ha podido saber en
exclusiva Informalia.
Atresmedia rediseñará el informativo
nocturno a partir de septiembre con una
nueva voz. El grupo tiene planeado situar al
frente de este espacio a Rafa Latorre,
periodista de El Mundo y colaborador de
Onda Cero a través del programa Más de
uno, de Carlos Alsina.
Lucas deja La Brújula con 345.000 oyentes,
según los datos del último EGM, lo que
supone unos 40.000 más que el anterior
estudio y 86.000 por encima del resultado
que marcaba hace un año. La franja
nocturna, sin embargo, sigue en manos
Hora 25, que mantiene el liderazgo, aunque
por poco. El programa que dirige Aimar
Bretos en la SER reúne 1.046.000 oyentes,
mientras que Ángel Expósito se queda muy
cerca, con 1.036.000 en COPE.
Juan Ramón Lucas (Madrid, 1958)
presenta La Brújula de Onda Cero desde
2018. El periodista accedió a la tertulia
nocturna de la emisora de Atresmedia
después de pasar tres años (desde 2015)
en el matinal Más de uno. Carlos Alsina
presentaba el primer tramo y Lucas el
segundo, hasta que la cadena decidió
apostar por un solo locutor para su
programa estrella.
La trayectoria de Lucas comenzó a finales
de los años ochenta con trabajos en la
Cadena SER, TVE y Onda Cero. Sin

embargo, su gran salto se produjo en 1997,
cuando Telecinco le fichó para presentar su
informativo de prime time. Después, el
periodista saltó a Antena 3 para conducir el
magacín De buena mañana y el reality
Estudio de actores.
Más tarde, Lucas pasó por Telemadrid
(Todo Madrid), Canal 9, de nuevo Antena 3
(7 días, 7 noches), TVE (Esto es vida, El
ojo público del ciudadano) o La Sexta
(Brigada policial). Lucas también estuvo al
frente de matinal En días como hoy, de
Radio Nacional, entre 2007 y 2012. Poco
después fue cuando fichó por Onda Cero,
una etapa que ahora se cierra.
Rafa Latorre, el relevo de Juan Ramón
Lucas
Rafa Latorre García (Pontevedra, 1981)
será el nuevo responsable de La Brújula a
partir de la próxima temporada. El
periodista trabaja en El Mundo y también
en Onda Cero, donde colabora en el
programa matinal Más de uno.
Latorre comenzó su carrera profesional en
el Diario de Pontevedra y luego pasó por
Cadena COPE. También ha sido jefe de
Sociedad, Internacional y corresponsal
diplomático en los informativos de Punto
Radio,
así
como
subdirector
de
Protagonistas, con Luis del Olmo y Félix
Madero.

Juan Ramón Lucas cierra ciclo en
Onda Cero y “La Brújula”

69759.- Gerardo Granda escribe en La
Razón que el director general de
Atresmedia Radio, Ramón Osorio, destaca
“el compromiso y la especial cercanía de
Juan Ramón Lucas con los oyentes a lo
largo de todos estos años”.
Juan Ramón Lucas es una d elas voces
más reconocibles de Onda Cero. La radio
de Atresmedia ha tenido al comunicador
durante un ciclo de siete años que ahora

llega a su fin. Como informa la cadena de
radio, el periodista se despedirá de los
oyentes de Onda Cero al final de la
temporada, después de cuatro años al
frente del informativo nocturno ‘La brújula’.
Lucas cierra así un ciclo profesional en la
cadena de Atresmedia Radio, que se inició
en abril de 2015, cuando creó, junto a
Carlos Alsina, el programa matinal ‘Más de
uno’.

(2008), Premios Ondas (2011), Antena de
Oro (2011) y el Premio PR al Mejor
Radiofonista (2017).

Este jueves 28 de abril "Julia en
la Onda" de Onda Cero en directo
en el Hotel Meliá de Bilbao

En septiembre de 2018, el periodista
asumió la dirección y presentación del
informativo nocturno ‘La brújula’, a la que
dotó de su especial cercanía y capacidad
de reflexión. A partir de la próxima
temporada, Juan Ramón Lucas acometerá
nuevos retos profesionales y proyectos
vitales.
El director general de Atresmedia Radio,
Ramón Osorio, ha destacado “el rigor, la
profesionalidad, el compromiso y la
especial cercanía que Lucas tiene con los
oyentes a la hora de abordar la actualidad”.
Asimismo, le ha trasladado “los mejores
deseos en mi nombre y en el de todos los
profesionales de Onda Cero”.
Por su parte, Juan Ramón Lucas señala
que “soy de los que cada día se ilusiona
con lo que hace, y en Onda Cero aún me
quedan muchas ‘Brújulas’ por compartir
con los oyentes hasta final de temporada.
Ya habrá tiempo de hablar de futuro”.
Lucas ha añadido que “Onda Cero es una
casa en la que me he sentido muy
apoyado. He trabajado y trabajo con
energía y ganas, y así será hasta que
termine el curso”.
Su segunda etapa en Onda Cero
Ésta que terminará a final de temporada,
no es la primera vez que Juan Ramón
Lucas ha trabajado en Onda Cero. Entre
1993 y 1997 fue director y presentador de
‘Al día’, el informativo matinal de la cadena.
La polivalencia profesional de Juan Ramón
Lucas le ha llevado a lo largo de su carrera,
que se inició en 1979, a trabajar en
infinidad de medios. Ha pasado por todas
las principales cadenas de radio y
televisión y también ha colaborado en
prensa escrita.
Su desempeño profesional le ha llevado a
recibir los principales galardones a los que
un comunicador puede aspirar: Premio de
la Academia TV (2004), Micrófono de Oro

69687.- Este jueves 28 de abril Julia Otero
y todo el equipo de JELO estarán de 15:00
a 19:00h en directo en el Hotel Meliá de
Bilbao, para hablar de gastronomía, de
compras, de fiestas, de museos, de
espectaculares paisajes y de buena gente.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Julia Otero (Onda Cero) insinúa a
Jordi Évole que se ha planteado
dejar la radio

69692.- 'Lo de Évole' despide la temporada
con la segunda parte de la entrevista de
Jordi Évole a Julia Otero en la que la
periodista se sincera y revela aspectos
desconocidos de su carrera e intimidades
personales.
Jordi Évole daba la sorpresa el pasado
domingo al desvelar que "la semana que
viene volvemos con Julia Otero, porque no
cabía todo en un programa". De este modo,
la segunda parte de la entrevista con la
periodista y el particular homenaje de
ambos a la televisión de los 90 serán los
protagonistas de la última entrega de esta
temporada en 'Lo de Évole', a las 21:25
horas.

Si en el anterior programa Julia Otero
hablaba sobre los inicios de su carrera
profesional, el feminismo y desvelaba un
episodio de acoso sexual, en este segundo
volumen se centrará en cuestiones más
íntimas y personales como los meses que
ha pasado enfrentándose a un cáncer de
colon, lo que ha aprendido de esta
traumática experiencia o si ha considerado
abandonar la radio. La respuesta de la
comunicadora sobre esta última cuestión,
en el avance sobre estas líneas.

Crónica del "Julia en la Onda" de
Onda Cero desde Bilbao

69737.- Todo el equipo de 'Julia en la onda'
se ha desplazado hasta el Hotel Meliá de
Bilbao para hablar con Cristina Múgica,
directora de turismo de la Diputación Foral
de Bizkaia sobre el creciente turismo en la
región y los encantos que proporciona la
provincia vasca.
Múgica ha asegurado que Bilbao ha
cosechado buenas cifras la pasada
Semana Santa que poco a poco se acercan
a las de antes de la pandemia. "Tanto en
verano, como en Semana Santa, estamos
viendo que esto esta cogiendo velocidad de
crucero" ha asegurado.
Con el 25 aniversario del Museo
Guggenheim a la vuelta de la esquina,
Bilbao esta viviendo uno de sus mejores
momentos turísticos. Cristina Múgica ha
dicho que la celebración va a ser "por todo
lo alto porque además, el museo
Guggenheim tiene un significado especial
para lo que es el surgir del turismo para
Bizkaia, yo diría incluso para Euskadi". El
edificio del arquitecto Frank O. Gehry fue
visitado por medio millón de personas en
2021.
Si por algo destaca Bizkaia es por la gran
oferta que posee en sus 2200 kilómetros
cuadrados. "Somos la segunda provincia
más pequeña del estado pero tenemos de

todo" ha señalado la directora de turismo.
La entrevistada ha querido recordar que la
provincia vasca además de su capital,
Bilbao, también dispone de kilómetros de
costa (con 28 playas), tres parques
naturales
y
una
"gastronomía
impresionante".
En lo que respecta a los planes como
turista, Múgica ha hablado sobre el turismo
rural. "Una de las actividades es la de
'pastor por un día', puedes ver como se
hace el queso o incluso dar biberón a los
corderitos" ha dicho.
Además, la Diputación Foral de Bizkaia
está intentado fomentar el turismo inclusivo
para que todas las personas se sientan
cómodas en este territorio. "Pensábamos
que era muy importante que las personas
con necesidades especiales pudiesen
tenerlo fácil para venir a Bilbao" ha
comentado Múgica.
Según la directora de turismo, Bizkaia
recibe
visitantes
nacionales
e
internacionales, con un mayor aumento de
turismo nacional tras la pandemia.
Ciudadanos de Cataluña, Madrid, Castilla y
León, Aragón o Valencia son los principales
en elegir Bilbao como destino de sus
vacaciones.
Para todos aquellos que quieran visitar
próximamente Bizkaia, Cristina Múgica ha
recomendado
la
web
reservabilbaobizkaia.eus donde se pueden
encontrar todo tipo de planes.

Ana Morgade pone a volar a
Valeria Ros en el nuevo spot de
'yu, No te pierdas nada' de
Europa FM

69658.- ¡Estamos de estreno! En yu, No te
pierdas nada tenemos nuevo anuncio y no
es un anuncio cualquiera. Es un anuncio de
altura. Valeria Ros se echa a volar
(literalmente) en este spot en el que Ana

Morgade ha querido cederle todo el
protagonismo a su compañera. Cuando lo
veas entenderás por qué.
n yu, No te pierdas nada estamos de
estreno. Tenemos nuevo anuncio y no es
un anuncio cualquiera. Es un anuncio de
altura, sobre todo para Valeria Ros.
Nuestra copresentadora se echa a volar
(literalmente) en este spot en el que Ana
Morgade ha querido cederle todo el
protagonismo a su compañera. Cuando lo
veas entenderás por qué. No es lista ni
nada...
Ana se queda en tierra para que Valeria se
luzca, incluso se atreve a darle alguna
indicación que le ayude a hacer su
actuación sea más creíble. ¡Un premio a
mejor actriz! ¡Y también otro para la
directora!
Apunta el horario de 'yu, No te pierdas
nada'
Y lo más importante: puedes escuchar yu,
No te pierdas nada de lunes a jueves con
Ana Morgade y Valeria Ros y los viernes
con Pantomima Full.
Conéctate a la radio todas las tardes de
17:00 a 19:00 horas a Europa FM o sigue
el programa a través de YouTube.

'La Noche D' estrena su tercera
temporada en La 1 de TVE con
Eva Soriano (Europa FM)

ha destacado en la presentación que la
nueva temporada está conducida por
primera vez por una mujer. Por su parte,
Ana María Bordas, directora de Originales
de
RTVE, ha
señalado
que su
incorporación “va a aportar mucho, porque
tiene un perfil que queríamos incorporar en
TVE. Tiene mucha experiencia y éxito y
queríamos que fuera una mujer y joven,
que pueda abrir más nuestra audiencia y
darle un aire más fresco”.
Daniel Écija ha añadido que Eva Soriano
“es una de las grandes promesas del
humor” y respecto a los colaboradores
“llevan muchos años al frente y son ya
extraordinarias estrellas y personas de
referencia. Estamos muy agradecidos de
tener a estos monstruos de la comedia y la
interpretación del país. Y Chenoa da un
paso adelante para ser una show woman”.
Eva Soriano se ha mostrado “tranquila y
agradecida de volver a TVE”, donde ya
presentó ‘Ese programa del que usted me
habla’. “El equipo es muy bueno, los
colaboradores increíbles y estoy muy
contenta. Hay que ver semana tras semana
cómo mejorar y cómo mantener y mejorar
la audiencia. Mi trabajo es que venga gente
nueva y fresca. Los del año pasado y más”.
Su compañero Florentino Fernández, que
tendrá la misión de desafiar a los invitados
a superarle en todo tipo de juegos. ha
destacado que “la clave del éxito es
divertirnos, con coherencia y sentido
común, ser conscientes de la gran apuesta
que hace TVE para toda la familia, humor
blanco, sin ninguna pretensión”.
Por su parte, Chenoa, que regresa a La 1
para traer al programa los mejores
contenidos musicales, ha añadido que “el
fin es que la gente se vaya a la cama con
un aliento fresco y una sonrisa de lo bien
que se lo han pasado con nosotros. Me
siento a gusto, una manera de aprender
con un equipazo, en una casa donde nací”.

69675.- ‘La Noche D’ estrena muy pronto
su
tercera
temporada
con
nueva
presentadora, Eva Soriano. El premiado
formato de entretenimiento de La 1
actualiza sus contenidos en una etapa
repleta de novedades en busca de una
renovación fresca y divertida, con Chenoa,
Flo y Leo Harlem como colaboradores.

También habrá espacio para la nostalgia y
Leo Harlem será quien se ocupe de
comentarla como mejor sabe hacer, con
humor. El cómico ha hablado de lo bien
que lo han pasado en equipo: “Estoy muy
ilusionado, se trabaja duro, pero va a
quedar muy bien”.

La
directora
de
Comunicación
y
Participación de RTVE, María Eizaguirre,

Como en anteriores ediciones, ‘La Noche
D’ contará en cada programa con

entrevistados de primer nivel del mundo del
cine, la televisión, la música y el deporte.
Visitarán el plató para contar su relación
con el tema del día y se atreverán a
enfrentarse a los juegos más locos de los
colaboradores.

ÁMBITO NACIONAL
Luis del Pino (esRadio) publica
‘La dictadura infinita’ y el 8-M
tendrá en Madrid su primera firma

La temporada de bodas ha llegado y el
bodorrio del año se celebrará en ‘La Noche
D’. Eva Soriano se pondrá de punta en
blanco para dedicar su primer programa a
las ‘Bodas y a los Bodorrios’.
Los primeros invitados de esta nueva etapa
serán Lorenzo Caprile, Bibiana Fernández
y Paz Padilla. Bibiana y Paz contarán
anécdotas de sus enlaces y Lorenzo
Caprile, el famoso diseñador que ha
vestido a la familia real y jurado de
‘Maestros de la costura’, ayudará a Chenoa
a confeccionar su vestido de novia.
Los invitados serán jueces de honor de un
singular combate en el que, de la mano de
Leo Harlem y Eva Soriano, se decidirá si
las bodas de antes son mejores que las de
ahora. Y también se enfrentarán a Chenoa
en una competición musical para demostrar
quién es la mayor autoridad musical de ‘La
Noche D’.
Una apuesta por el humor sano y para toda
la familia Una apuesta por el humor sano y
para toda la familia RTVE
Los dos actores más cotizados del
momento, Jaime Lorente y Yon González,
también se unirán a esta celebración.
Ambos se retarán con Flo para batir un
record del mundo y serán sorprendidos por
una invitada muy especial: Malú, que será
la encargada de cerrar el programa con
una actuación como regalo de boda.
Premiado en la XIII edición del FesTVal de
Vitoria por recuperar el show blanco con
humor e ingenio, ‘La Noche D’ es una
producción de RTVE en colaboración con
Good Mood y The Pool, con la producción
ejecutiva de Dani Écija y Andrés Varela.

69716.- Elcatalan.es informa que Luis del
Pino, director del programa ‘Sin complejos’
de esRadio, acaba de publicar ‘La
dictadura infinita’ (La esfera de los libros), y
el 8 de mayo tendrá su primera firma de
ejemplares en Madrid. Será en el popular
Quiosco Óscar, un lugar habitual de este
tipo de eventos, a las 12:00. Ya está a la
venta.
La sinopsis del libro nos ofrece un breve
resumen de su contenido: «Para aquellos
que vivimos en su día la caída del Muro de
Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la
situación actual nos plantea un enigma
sorprendente: ¿Cómo es posible que el
mundo occidental, que había salido
victorioso de la Guerra Fría, haya
terminado perdiendo la partida ante las
fuerzas antidemocráticas, tanto internas
como externas? ¿Cómo es posible que la
propia democracia liberal esté dando cada
vez más muestras de colapso en
Occidente, mientras en el resto del planeta
resurgen con fuerza los totalitarismos que
creíamos derrotados?
En las páginas que siguen, echaremos la
vista atrás para tratar de ver qué hicieron
otros
pueblos,
otras
sociedades,
enfrentados a los problemas que atenazan
hoy en día a la civilización occidental. Y
veremos que, para nuestra desgracia,
Occidente está volviendo a cometer los
mismos errores del pasado. Lo que quiere
decir que, quizá, no podamos evitar los
desastres que ya demostraron en su día
ser consecuencia de esos errores».

"Cultura Emprende Radio" de
Radio Intereconomía celebra un
Networking por todo lo alto

esperamos unas 150 personas que ya
están inscritas y 10 patrocinadores de
diversas áreas, que nos ayudarán a darle
forma a un evento único que nos permitirá
darles visibilidad y fomentar sinergias entre
nuestros seguidores.
Entre las satisfacciones que nos ha
brindado el programa a lo largo de estos
años, la posibilidad de poder reunir un
grupo nutrido de empresas y profesionales
que puedan consolidar relaciones y
expandir sus proyectos es una de las que
mas valoramos.

69681.- Quedan 2 días para que se celebre
el primer Networking de la temporada del
programa radiofónico Cultura Emprende,
que se emite todos los jueves por Radio
Intereconomía desde hace 4 años
El jueves 28 de abril de 2022, a partir de
las 19:30 horas, vuelve uno de los mejores
eventos pensado para profesionales,
empresarios y directivos, que deseen
reforzar su círculo comercial y ampliar su
red de contactos.
El Business Afterwork Madrid, será el
escenario perfecto para retomar el contacto
y fortalecer vínculos empresariales con el
apoyo de un programa que ha visibilizado
más de 400 proyectos empresariales a lo
largo de su trayectoria. Se trata de un
formato de Networking libre que servirá de
espacio para hacer negocios de la forma
tradicional y de manera presencial.
El evento se celebrará en el Soho Club
Madrid ubicado en la emblemática Plaza de
España y cuenta hasta el momento con el
patrocinio de empresas de diferentes
sectores entre las que destaca AIMCSE
(Asociación Internacional de Miembros de
Cuerpos de Seguridad y Emergencias),
Unidad PlanVE (Mary Key España), Native
Foods, Acción SporTI, ACB Abogados
Consumo y Banca, Laura García Encina de
OVB
Allfinanz,
Todonetworking
y
Networking 3.0. y Bentravel Madrid.
En palabras de Alejandra Ron-Pedrique,
CEO de Urban Lab Madrid Coworking y
Business Center y productora y directora
del programa junto a sus compañeros
Ángel Calvo Mañana, Director de Eventos y
Networking y Víctor Delgado, Secretario
General de AEMME (Asociación Española
Multisectorial
de
Microempresas):
“lusionados ante el reto que supone
retomar
los
eventos
presenciales,

Como empresarios y emprendedores,
conocemos lo complicado que pueda ser
llegar a nuestro público objetivo y dar a
conocer nuestras empresas, por eso
cuando iniciamos el proyecto de Cultura
Emprende Radio, quisimos avocarnos sin
descanso a darle voz a esos proyectos, ya
que no hay nada mejor que vivir la
experiencia para poder empatizar con ella”.

Radio Marca sortea un paquete
vacacional de lujo

69756.Sorteamos
5
paquetes
vacacionales del 30 de abril al 4 de mayo,
un paquete diario. Para participar tienes
que enviar un SMS con la palabra MARCA
al 23123. El coste del mensaje es de 1,23
euros, impuestos incluidos.
En esta recta final de Liga y de Champions
League, Radio Marca quiere premiar a sus
oyentes con unas vacaciones de lujo con
un concurso especial diario que tendrá
lugar desde el sábado 30 de abril al
miércoles 4 de mayo.
Durante estos días, Radio Marca y Oliva
Nova sortearán un paquete diario de
vacaciones inolvidables en el Resort de lujo
Oliva Nova Beach & Golf Resort. El
paquete vacacional consiste en una
semana en régimen de Pensión Completa y
SPA en habitación Classic Suite para un

máximo de 4 personas en el Oliva Nova
Beach & Golf Resort.
El paquete promocional se podrá disfrutar
hasta el 31 de diciembre de 2022. Cada
estancia está valorada en hasta 6.329
euros (precio de temporada alta para 4
personas en régimen de Pensión Completa
y SPA en habitación Classic Suite) .
Descubre aquí todas las comodidades de
Oliva Nova.
Lo único que tienes que hacer es enviar un
SMS con la palabra MARCA al 23123. El
coste del mensaje es de 1,23 euros,
impuestos incluidos. El ganador del
paquete se anunciará en Radio Marca al
día siguiente del concurso.
Además, si no resultas ser el ganador, sólo
por participar recibirás un SMS con un
código del 10% descuento para tus
reservas.
En cada sorteo diario, entrarán los
participantes entre las 23.00 horas y las
23.00 horas entre dos días. En total, se
sortearán cinco paquetes vacaciones, uno
al día entre el sábado 30 de abril y el
miércoles 4 de mayo.
El concurso es para mayores de 18 años.

Jesús Melgar presentará el libro
‘El Loco’ sobre Jesús Quintero en
Algeciras

69694.- Algecirasalminuto.es informa que
Jesús Melgar Gómez ha elegido Algeciras,
frente a Sevilla o Madrid para la
presentación de su obra, el viernes 29 de
abril, a las diecinueve horas en la caseta
municipal, durante la Feria del Libro.
Melgar estará acompañado por Juan José
Téllez, escritor, periodista y prologuista de
su libro, así como Juan Manuel Dicenta,
locutor y periodista de Radio Algeciras,
Cadena SER, que presentará el acto, al
cual está previsto que asistan las

principales autoridades municipales. Al día
siguiente, 30 de abril y el día 1 de mayo, en
ese mismo stand, firmará su libros a
quienes lo deseen,
entre las once y las trece horas.
“El Loco” es una biografía no autorizada ni
consentida sobre el famoso periodista y
comunicador Jesús Quintero, de quien fue
guionista, subdirector y productor para su
programa “El Perro Verde” y “El Loco de la
Colina”, ambos de un éxito sin precedentes
y que gozaron de un alto índice de cuota de
pantalla, siempre en horario Prime Time.
En “El Loco”, Jesús Melgar da a conocer la
gran personalidad de Jesús Quintero, su
sentir durante y después de los programas,
su preocupación por los demás, el modo
inigualable en sortear la comprometida
situación social y política del momento en
una inclinación mas bien “anti-sistema”, la
habilidad con recursos limitados y mucho
ingenio para lograr presentar un programa
de máxima calidad, del como le habría
encantado tener las virtudes de esa
especie de “Mesías” que anunciaba a
través del micro. Mecenas, soñador con
proyectos
eternos
en
su
mente.
Generalmente se mostraba solidario -una
especie de Quijote- y defensor de causas
dudosamente conseguibles. Un Quintero
que no simulaba entrevistar y mostrar su
admiración por los ángeles caídos que
subían a la colina. Es, a su vez, un libro
destinado tanto a jóvenes como a
generaciones más veteranas donde expone
su complicidad con el mensaje de El Loco.
Al margen de la amistad que une a ambos
profesionales
de
los
medios
de
comunicación,
Jesús
Melgar
ha
manifestado que “…deseo acercar al
público una extensa visión sobre este mito
televisivo que cautivó a toda una
generación, no sólo en España sino en
Latinoamérica, donde su éxito fue igual de
clamoroso. En cierta manera, es dar a
conocer mejor al admirado o controvertido
Quintero, pues este libro refleja muy de
cerca y con una visión exclusiva, la gran
personalidad de Jesús Quintero, que supo
atraer la atención de los espectadores con
su singular y genial modo de
hacer radio y Tv.” Jesús Melgar ha elegido
presentar su libro en Algeciras, ya que para
él esta ciudad, al margen de ser “especial”
es su punto de partida donde se inició en el
mundo de la comunicación. Para él tiene
una importancia indescriptible, en lo

profesional y en lo personal, siempre está
en su corazón y siente “orgullo algecireño”
al haber sido nombrado recientemente por
su Ayuntamiento como Hijo Adoptivo. Son
los motivos por los que este gran
comunicador ha elegido la Feria del Libro
de Algeciras para la presentación de su
obra literaria en sociedad, redactada con su
inconfundible estilo que, sin duda alguna,
cautivará a los lectores.
Jesús Melgar ha desarrollado una extensa
y próspera carrera profesional en radio y
TV, a nivel nacional, regional y local. Inició
su trayectoria profesional en los años 70,
en Radio Algeciras, estuvo en R.N.E.,
Diario Área como medio escrito, fue
subdirector, productor y guionista de
programas de Tv y radio. Su trayectoria
como locutor y comunicador se extiende
ademas a Canal Sur, Cadena SER, Onda
Cero Radio y Cadena COPE con Carlos
Herrera. Incluso, ha sido corresponsal de
guerra. Está considerado como uno de los
mejores comunicadores y todo terreno en
cualquier faceta del periodismo.

"El Loco", la "biografía no
autorizada ni consentida" de
Jesús Quintero escrita por Jesús
Melgar

69714.- Una biografía "no autorizada ni
consentida" repasará la vida de Jesús
Quintero con el relato del periodista Jesús
Melgar.
El que fuera guionista, subdirector y
productor de los programas “El Loco de la
Colina” y “El Perro Verde”, con los que
Jesús Quintero alcanzó el éxito tanto en
radio como en televisión durante la década
de los ochenta, ha querido con "El Loco"
acercar al público "una extensa visión
sobre este mito televisivo”.
Dar a conocer “la gran personalidad de
Jesús Quintero, su sentir durante y
después
de
los
programas,
su

preocupación por los demás, el modo
inigualable en sortear la comprometida
situación social y política del momento en
una inclinación más bien antisistema”,
según ha explicado este miércoles el autor
en una nota de prensa.
Jesús Melgar aborda “cómo le habría
encantado –a Quintero- tener las virtudes
de esa especie de mesías que anunciaba a
través del micrófono”.
Le describe como un “mecenas soñador
con proyectos eternos en su mente”, como
“una especie de quijote defensor de causas
dudosamente conseguibles”.
Melgar asegura que el libro “refleja muy de
cerca y con una visión exclusiva la gran
personalidad de Jesús Quintero”.
Y recoge trazos de su biografía.
“Por ejemplo, ¿sabían que él podría haber
sido el protagonista del film de los Monty
Python “La vida de Brian”, que el famoso
“El Perro Verde” de su programa no era ni
perro ni verde o que fue mánager de Paco
de Lucía?”, añade.
El autor, Hijo Adoptivo de Algeciras, ha
escogido la ciudad en la que comenzó su
carrera, que celebra esta semana su XXXV
Feria del Libro, para la presentación de
esta obra, en un acto en el que le
acompañarán los también periodistas Juan
José Téllez y Juan Manuel Dicenta.
Jesús Melgar ha desarrollado una carrera
profesional en radio y televisión a nivel
nacional, regional y local. Su trayectoria
comenzó en los años setenta, en Radio
Algeciras, además de RNE y el diario
“Área”, antes de pasar por Canal Sur,
Cadena SER, Onda Cero Radio y Cadena
COPE, con Carlos Herrera.

La radio es el medio en el que
más confían los españoles. Se
consolida como el medio líder en
confianza y fiabilidad para los
españoles, según el último
Eurobarómetro.
69726.- La Comisión Europea ha dado a
conocer
los
resultados
de
su
Eurobarómetro Standard sobre la 'Opinión
Pública en la Unión Europea' y los datos
reflejan que la radio es el medio de

comunicación con más credibilidad para los
españoles.

El informe recoge que, la radio refuerza su
liderazgo como el medio en el que más
confianza depositan los españoles con un
45%, un dato por encima del que reciben la
prensa escrita (37%) y la televisión (32%).
Además, en estos dos últimos casos, la
brecha entre quienes "tienden a desconfiar"
y quienes "tienden a confiar" se acrecienta
de forma notable.
Internet (22%) y las redes sociales (12%)
ocupan las dos últimas posiciones de este
ranking, evidenciando que por el momento
los nuevos medios no están tan asentados
entre la población como los medios
tradicionales.
El dato del Eurobarómetro confirma la
tendencia apuntada en los últimos días por
la primera ola del EGM de 2022, que
constataba que la radio hablada obtuvo un
consumo récord en 25 años. El
Eurobarómetro se ha realizado durante
meses que han estado marcados por un
alto interés informativo con la vuelta a la
normalidad tras la pandemia, la situación
de
Ucrania
y
las
consecuencias
económicas y sociales de la guerra y un
clima político de alto interés informativo con
las elecciones de Castilla y León o la crisis
de liderazgo en el PP como eventos
destacados.
La SER, líder indiscutible de la radio con
4.366.000 oyentes
Según la primera ola del EGM de 2022, la
Cadena SER refuerza su liderazgo y
registra 4.366.000 oyentes. La SER sube
casi 300.000 oyentes respecto a la ola
anterior y se coloca a 723.000 de ventaja
sobre la COPE y a 2.403.000 de Onda
Cero.
La SER nos solo cuenta con el matinal de
referencia en España, Hoy por Hoy, con
una audiencia de 3.006.000 oyentes
diarios, sino que también refuerza sus

cifras en programas como Hora 14 o La
Ventana, los preferidos de las tardes
radiofónicas. También los programas
informativos nocturnos también están
liderados por la SER. Hora 25, dirigido por
Aimar Bretos, lidera esa franja horaria al
lograr 1.046.000 oyentes cada noche, lo
que representa un crecimiento del 5,8%
respecto a la última oleada del EGM.
En las madrugadas, destacan El Faro y Si
amanece nos vamos. Por su parte, A vivir
que son dos días, de Javier del Pino,
refuerza su liderazgo en las mañanas del
fin de semana. Los sábados incrementa un
17% su audiencia y registra 2.218.000
oyentes. Los domingos, sube un 23% y
consigue 1.998.000 oyentes.
La SER, líder en deportes y en Internet
El Larguero, Carrusel Deportivo y SER
Deportivos aumentan también sus cifras
respecto al anterior Estudio General de
Medios, consolidando su predominio.
La escucha de radio a través de Internet
alcanza su máximo histórico y supera los 4
millones de oyentes diarios en streaming y
podcast, creciendo 857.000 oyentes
respecto a la primera ola del año anterior y
2 millones más que antes de la pandemia.
En el caso del streaming, se superan los 3
millones diarios.
La SER lidera en el consumo de radio
digital por delante de su principal
competidor, COPE, y alcanza los 862.000
oyentes diarios en la suma de streaming y
podcast.

ÁMBITO AUTONÓMICO
"La mañana de Andalucía" de
Canal Sur Radio en directo desde
Gaucín por el Día de la Provincia
de Málaga

69663.- El programa de Canal Sur Radio
"La mañana de Andalucía" se emite este
martes en directo desde el Centro
Guadalinfo de la localidad de Gaucín con
motivo de la celebración del Día de la
Provincia de Málaga y la correspondiente
entrega de las Medallas que concede la
Diputación, acto que se celebra a las 12:00
horas en el antiguo Convento de los
Carmelitas.
Además de sus habituales contenidos
informativos y de análisis de la actualidad
desde las 06:00 horas, el programa que
dirige y presenta Jesús Vigorra entrevistará
a las 09:10 horas al alcalde de Gaucín,
Pedro Godino. Gaucín es el único
municipio del Valle del Genal que supera el
millar de habitantes, con casi 1.600.
A las 09:30 horas Vigorra entrevistará al
presidente de la Diputación de Málaga,
Francisco
Salado.
La
Diputación
malagueña reconocerá este año con la
Medalla de Oro de la Provincia a su
anterior
presidente,
Elías
Bendodo.
Además, se distinguirá también al
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, a la
Asociación del Remo Tradicional (ART) y
su Liga de Jábegas, al chef y empresario
Miguel Ángel Herrera y a la cantautora
María Peláe; asimismo, se concederá una
Mención Honorífica al pueblo ucraniano.
A las 09:45 horas se ofrecerá una
entrevista Svitlana Kramarenko a cuenta de
esta Mención Honorífica al pueblo
ucraniano, que sufre las consecuencias de
la invasión rusa en su país y es víctima de
la agresión a los derechos humanos. De
esta manera, se quiere
ofrecer la
solidaridad y la hospitalidad de toda la
provincia hacia los ciudadanos que están
sufriendo las consecuencias de una guerra
tan cruel e injusta.
Desde el primer momento se quiso
coordinar desde la Diputación y a nivel
provincial los recursos para ayudar a los
refugiados y se han puesto en marcha
diversas ayudas y alojamientos. Además,
efectivos del Consorcio Provincial de
Bomberos han llevado ayuda humanitaria y
material técnico y de seguridad hasta la
frontera con Ucrania y han desplazado
hasta la provincia a mujeres y niños
refugiados.
"La
mañana
de
Andalucía"
hará
semblanzas de los premiados y ofrecerá

entrevistas a Jair Pereira (10:40 horas),
bombero del Consorcio de Bomberos de
Málaga que participó en el incendio de
Sierra Bermejay también se fue a la
frontera con Ucrania para traer refugiados;
el director del Aeropuerto de Málaga, Pedro
Alberto Bendala (10:45 horas); la artista
María Peláe (11:30 horas), y el consejero
de la Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta de Andalucía, Elías
Bendodo (11:45 horas).
Fecha de emisión especial "La mañana de
Andalucía" por el Día de la Provincia de
Málaga: martes 26 de abril de 2022, a partir
de las 06:00 horas en Canal Sur Radio.

Canal Sur Radio y Televisión,
elegido Urta de Oro 2022
69685.- Rotaaldia.com informa que como
es habitual, es en la primera noche del
encendido del alumbrado extraordinario de
la Feria de Primavera, cuando el jurado de
la Orden de la Urta de Oro se reúne,
minutos antes de proceder a que las
bombillas del Real se enciendan.
Este año, y siguiendo esa tradición, el
alcalde de Rota, Javier Ruiz, la delegada
de Promoción Turística, Esther García, la
delegada de Fiestas, Laura Almisas, y
miembros de esta Orden entre los que
están premiados con el galardón en
ediciones anteriores, han vuelto a reunirse
y a valorar las propuestas que había sobre
la mesa para otorgar la Urta de Oro 2022.
Este es un reconocimiento que recae en
personas o entidades que ayudan a
promocionar turísticamente Rota y por eso,
el Ayuntamiento les concede esta distinción
de honor.
En esta ocasión, como anunciaba el
alcalde de Rota, Javier Ruiz, en el pabellón
municipal del recinto ferial, acompañado de
los miembros de la Corporación municipal y
de la Orden de la Urta de Oro, ha sido
elegido por unanimidad Canal Sur Radio y
Televisión.
Su apuesta por Rota, y divulgación de la
cultura, fiestas y atractivos en programas
de televisión que han puesto en el mapa a
la localidad han sido una parte importante
de esos méritos que le han hecho
merecedor, según el jurado, de este
galardón. La televisión pública andaluza
emite desde 1989 y ha dado voz a la
cultura, música y gente de Andalucía, algo

que el jurado ha querido destacar, pero
especialmente, los apartados que ha
dedicado a Rota en programas como
"Salud al día", "Andalucía Directo"
o
"Reporteros". Siguiendo el calendario
normal, recogerá el próximo mes de agosto
cuando se celebre la Fiesta de la Urta.
El alcalde ha felicitado al galardonado y ha
deseado una buena feria a todos minutos
antes de proceder al encendido del
alumbrado extraordinario con el que ha
arrancado esta nueva edición de la Feria
de Primavera de Rota que en sus primeros
momentos oficiales ha visto caer algunas
gotas de lluvia que no han empañado las
ganas de fiesta.
Javier Ruiz ha destacado que esta es una
feria muy esperada y desea que todo se
desarrolle con éxito, teniendo un especial
recuerdo para los que ya no están pero
también animando a disfrutar de estos días.

"La mañana de Andalucía" de
Canal Sur Radio, en directo desde
Cantoria (Almería), sede del
Grupo Cosentino

69719.- El espacio radiofónico de la radio
pública
andaluza
“La
mañana
de
Andalucía” se realiza en directo este
viernes 29 de abril desde la sede del Grupo
Cosentino en la localidad almeriense de
Cantoria.
A partir de las 09:10 horas, el periodista
andaluz Jesús Vigorra entrevistará a
Francisco
Martínez-Cosentino
Justo,
presiente ejecutivo del grupo empresarial
andaluz, que en 2021 recibió de manos del
Rey Felipe VI el reconocimiento a su
trayectoria profesional.
Se crio en Macael, un pueblo de la
comarca del Almanzora conocido por sus
canteras de mármol. Se diplomó en
Magisterio por la Universidad de Almería,
pero durante poco tiempo ejerció la

profesión de maestro. Comenzó su
trayectoria empresarial en el año 1972,
cuando su padre les dejó a él y a sus
hermanos su pequeña empresa. Así fue
como comenzó todo, trabajando en Macael
y vendiendo mármol en Cataluña. En 1979
fundó junto a sus hermanos Mármoles
Cosentino
en
Cantoria
(Almería).
Empresario innovador siguió investigando
para hacer crecer la empresa.
También serán entrevistados por Vigorra
Valentín
Tijeras,
vicepresidente
de
Innovación y Negocio; y Pilar MartínezCosentino
Alfonso,
adjunta
a
la
presidencia.
El programa mantendrá sus secciones
habituales de los viernes, así como sus
colaboradores,
con
Antonio
García
Barbeito, Maite Chacón o David Hidalgo al
frente.
Fecha de emisión: viernes 29 de abril, a
partir de las 05:00 horas, en Canal Sur
Radio.

Canal Sur se podrá ver y
escuchar en directo en América a
partir del domingo 1 de mayo

69720.- El domingo próximo 1 de mayo
Canal Sur Andalucía, el canal de televisión
internacional de Canal Sur que en estos
momentos se sintoniza desde cualquier
punto de Europa, el norte de África y a
través de internet, se recibirá también en el
continente americano.
Además de la señal de televisión también
se podrá sintonizar la emisión en directo de
Canal Sur Radio y Radio Andalucía
Información.
Con la entrada en funcionamiento de la
ampliación de cobertura, un objetivo que se
marcó la dirección a su llegada en julio de
2019, la RTVA pone en marcha uno de los
principios fundamentales de servicio

público de la radiotelevisión andaluza como
es la atención a la población de Andalucía
residente en el exterior.
De los casi 313.800 andaluces que viven
fuera, según los datos del Instituto de
Cartografía y Estadística de Andalucía,
más del 46% residen en América, cerca de
145.000 andaluces que a partir del
domingo estarán más cerca de su tierra.
La nueva cobertura de Canal Sur cobra
más relevancia si cabe en tanto los datos
del Instituto de Cartografía señalan que es
en Argentina donde más ha crecido en el
último año el número de andaluces
residentes en el exterior.
La posibilidad de sintonizar tanto la radio
como la televisión andaluza en todo el
continente americano abre además una
nueva vía de negocio y multiplica de
manera considerable la audiencia potencial
de la cadena, ya que el 90% de los 493
millones de hispanohablantes que tienen el
castellano como lengua nativa reside en el
continente americano.
La misma vía de emisión de las señales de
Canal Sur para América, el mismo
transpondedor, lo utilizan las emisiones
internacionales de RTVE, TVG, la televisión
gallega y EiTB, la televisión autonómica de
Euskadi.
Las emisiones podrán recibirse a través del
satélite Hispasat H30W5 con los siguientes
parámetros técnicos.
Posición orbital 30º Oeste
Frecuencia 12.052 Mhz
Polarización Vertical
Transpondedor TP133

Canal Sur se vuelca con el
motociclismo y "RAI Motos"
vuelve en directo al circuito de
Jerez

69752.- Canal Sur Radio y Radio Andalucía
Información ofrecerán una cobertura
especial en los entrenamientos del viernes
29 y del sábado 30 de abril y un programa
especial el domingo 1 de mayo.
Con motivo del Gran Premio de
motociclismo que tendrá lugar en Jerez el
próximo fin de semana CSR y RAI se
vuelcan con uno de los eventos deportivos
más importantes del año en Andalucía. Con
una
cobertura
especial
en
los
entrenamientos libres del viernes 29 y los
entrenamientos oficiales del sábado 30 de
abril que culmina el domingo con el
especial "RAI Motos" que se pondrá en
antena desde las diez de la mañana hasta
enlazar con La Gran Jugada de CSR a las
15:00horas.
Durante el fin de semana CSR y RAI
llevarán a antena el ambiente en el circuito
Ángel Nieto, la afluencia masiva de
visitantes y la emoción de las carreras del
Mundial de Motociclismo, una competición
tradicional y única en el calendario
deportivo internacional.
Bajo la coordinación de delegado territorial
Javier Benítez el despliegue profesional
cuenta con Pedro Sánchez y David
Gallardo en la presentación y narración de
las carreras, además de las entrevistas de
Pablo Cosano y el apoyo en los
comentarios de Pilar Hernández, Carlos
Gonzalo y las novedades e incidencias de
tráfico que trasladará a la audiencia de
manera constante Salvador Gutiérrez.
Pepe Rosales y Marcelino Fernández se
encargan del soporte técnico.
Fecha de emisión: Domingo a partir de las
10:00 horas en Canal Sur Radio y Radio
Andalucía Información.

Los 40 y Cadena Dial suenan con
fuerza y se sitúan entre las cuatro
emisoras de radio más
escuchadas en Aragón

69708.- Extradigital.es publica que las
cadenas musicales de PRISA mejoran
audiencia en el último EGM y se sitúan en
la segunda y cuarta posición del ‘top’
radiofónico de la comunidad.
Rock FM, Los 40 Classic, Radio 3 y Los 40
Urban también comienzan el año a buen
ritmo, mejorando su cifra de seguidores
respecto al último Estudio General de
Medios de 2021
Las emisoras musicales del grupo Prisa se
han encargado de marcar el ritmo de la
radio musical de la comunidad en este
comienzo de año. De hecho, Los 40 y
Cadena Dial, no solo refuerzan su posición
de líderes de la radiofórmula en Aragón,
sino que, además, son la segunda y la
cuarta emisora de radio preferidas por los
aragoneses, según los datos del primer
acumulado móvil 2022 del Estudio General
de Medios (EGM).
Así, Los 40 sigue siendo la emisora más
escuchada de la radio musical en Aragón,
con 183.000 personas sintonizando su dial
en algún momento del mes. En este
sentido, solo Cadena SER supera en
oyentes a Los 40, que gana 11.000 fieles
respecto al tercer EGM de 2021. La
segunda posición en el podio de la
radiofórmula aragonesa la ocupa Cadena
Dial, que, igual que su emisora hermana,
recupera oyentes respecto al estudio
publicado en diciembre. En concreto, la
emisora de radio de Prisa de música en
español gana 7.000 oyentes en Aragón. De
esta forma, alcanza una audiencia de
104.000 personas, que, en algún momento
del mes la han escuchado, con lo que
vuelve a situarse por encima de Onda
Cero. Cadena 100, que conserva sus
85.000 fieles, completa el podio de la radio
musical en Aragón.
Europa FM y Rock FM cierran el ‘Top 5’
Rock FM y Europa FM también mantienen
sus posiciones en la clasificación de
emisoras de radio musical más escuchadas
en Aragón. La cadena más roquera del
grupo COPE consolida su cuarto puesto en
la tabla. Así, tras incrementar su audiencia
el 5,5%, Rock FM comienza 2022 con
77.000 seguidores, 4.000 más que en el
tercer EGM del año. Europa FM, por su
parte, cierra el Top 5 con sus 65.000
oyentes, 5.000 menos que en el examen
anterior, cuyos resultados se conocieron el
pasado mes de diciembre.

Kiss FM también empieza el año en
negativo y pasa de los 59.000 oyentes que
tenía en el anterior Estudio General de
Medios a los 56.000 actuales. Por su parte,
Los 40 Classic incrementan algo más de un
15% su audiencia, pasando de 33.000
fieles en diciembre a los 38.000 de ahora.
También mejora cifras Radio 3, que con
sus 32.000 oyentes empata con Hit FM,
que pierde 1.000 seguidores respecto al
tercer EGM de 2021. Los 40 Urban cierra
el cierra el ‘Top 10’ de las emisoras
musicales más escuchadas en Aragón y
protagoniza la mayor subida porcentual y
absoluta. Y es que la emisora de Prisa
especializada en sonido urbano comienza
el año recuperando 16.000 oyentes, lo que
se traduce en un incremento de su
audiencia del 123%, alcanzando a 29.000
personas.

Los alumnos del CEIP Peñaflor de
Gállego y el CPI Parque Goya
ganan la IX edición del concurso
de radionovelas matemáticas de
Aragón Radio

69751.- Las radionovelas ‘Apocalipsis en
Matépolis’, creada por escolares de 5º de
Primaria del CEIP Peñaflor de Gállego de
Peñaflor de Gállego en Zaragoza, y 'El
dilema de la libertad’, presentada por los
estudiantes de 3º de ESO del CPI Parque
Goya (Zaragoza), se han alzado con el
primer
premio
del
Concurso
de
Radionovelas Matemáticas.
Esta iniciativa, que ha llegado a su octava
edición, ha sido promovida por Aragón
Radio, la Sociedad Aragonesa de
Profesores
de
Matemáticas
y
el
departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
El equipo ganador de Primaria está
integrado por Irati Viñuela Más, Amanda
Ojeda Zoricic y Alegra Bruna García. Los
autores del trabajo ganador en Secundaria

son Mª del Carmen Espinosa Gonzalo y
Martín Vázquez Navas.
Junto a las radionovelas ganadoras, el
Jurado ha seleccionado como finalistas en
la categoría de Primaria, ‘El enigma del
profesor maldito’ (3º Primaria. C.E.I.P.
Santo
Domingo.
Zaragoza),
‘La
leyendaúrea'
(5º
Primaria.
Colegio
Romareda. Zaragoza). En categoría de
Secundaria han resultado finalistas ‘La
falacia del fiscal’, (3º ESO. CPI Parque
Goya. Zaragoza.) y ‘La estafa de Monty
Hall’ (2º ESO. CPI El Espartidero.
Zaragoza.).
Los podcast de las seis radionovelas
finalistas están disponibles en la web de
Aragón Cultura.
El programa ‘Conexión Matemática’ es una
iniciativa que pretende promover el interés
de los estudiantes por las matemáticas,
una disciplina que está presente en todos
los ámbitos de la vida. Esta edición del
concurso ha contado con la participación
de más de 90 trabajos. Los alumnos que
han participado, número que asciende a
más de 300, han realizado radionovelas en
la que está presente una situación en la
que las matemáticas forman una parte
importante en el desarrollo de la ficción
sonora, bien a través de los personajes
(ficticios o reales), de la trama o de
cualquier otra manera.

69758.- Diariodemallorca.es informa que el
programa "Entrada anticipada", de Radio
Nacional de España (RNE) en Baleares, se
emitirá desde el Teatre Principal el próximo
martes a partir de las 20.00 horas y contará
con la actuación de varias bandas y
músicos isleños.
El programa, conducido por el periodista
Bernat Company, reunirá a Joan Muntaner
(Xanguito), Anegats, Pau Franch (OERRA), Maria Hein, Jaume Anglada,
Amulet, Daniel Higiénico, Llàtzer Méndez y
Luis Arboledas (Ossifar), Pep Suasi, Mireia
Flores (Ombra), Miquel García (Roulotte) y
Julio Molina (Urtain).
Todos ellos pasarán por el escenario de la
Sala Gran y algunos estarán acompañados
por una banda propia del programa
formada por Toni Pastor, Pep Estrada,
Norbert Fimpel, Diego Ferral y Emili Gené.

Andreu Manresa, reelegido
director general de IB3
69700.- Diariodeibiza.es informa que el
director general de la radiotelevisión
pública de Baleares (IB3), Andreu Manresa,
fue reelegido en la sesión plenaria de ayer
en el Parlament para estar al frente del
ente público y del consejo de dirección.

Todas las obras presentadas al concurso
se pueden escuchar en Aragón Radio
Podcast.

Manresa fue reelegido director general de
IB3 al haber obtenido el respaldo de la
mayoría absoluta del Parlament balear, con
31 votos favorables de 58 emitidos. Los 27
votos restantes fueron en blanco.

El acto de entrega de premios se realizará
el viernes, 13 de mayo a las 17:00 horas en
el Auditorio de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión.

El reelegido director general de la
radiotelevisión pública de Balears ha sido
propuesto a reelección por el PSOE, MÉS
per Mallorca y Unidas Podemos.

Radio Nacional de España en
Mallorca emite ‘Entrada
anticipada’ desde el Teatro
Principal de Palma

Segunda votación
La reelección de Manresa tuvo lugar
después de que en la sesión plenaria del
22 de marzo, cuando ya fue sometida a
votación, esta no obtuviera el apoyo
preceptivo de tres quintas partes de la
Cámara en primera instancia.
Una vez lograda la mayoría absoluta en
segunda instancia por el Parlament, la
reelección de Manresa será publicada en el
Boletín Oficial de Balears (BOIB) y en el de
la Cámara.

Andreu
Manresa
deberá
finalmente
prometer o jurar su cargo ante la Mesa del
Parlament balear, después de que su
reelección sea publicada en el BOIB.

Radio Castilla La Mancha emite
"Castilla La Mancha en Juego"
desde el corazón del ascenso del
CD Guadalajara
69669.- Este martes, Castilla-La Mancha
en Juego de Radio Castilla-La Mancha se
emite desde el Estadio Municipal “Pedro
Escartín” de Guadalajara por motivo del
ascenso a Segunda RFEF del CD
Guadalajara.
El CD Guadalajara ha hecho historia. Por
primera vez en 75 años, ha logrado
proclamarse Campeón de Tercera División.
Este título significa el ascenso de categoría
a Segunda RFEF. Por ese motivo, el
programa Castilla-La Mancha en Juego que
presenta Manuel Martín de la Vega se
emite este martes desde el Estadio
Municipal “Pedro Escartín” de Guadalajara.
Por los micrófonos de Radio Castilla-La
Mancha pasarán los protagonistas del
ascenso, los jugadores y el cuerpo técnico
representados por su entrenador, el
bolañego Gonzalo Ónega. Además,
tendrán su protagonismo las personas que
han dirigido el club en los despachos desde
su presidente Carlos Ávila hasta el
propietario
Néstor
Ruiz.
También,
tendremos un recuerdo para aquellos
aficionados que viven desde el corazón su
pasión por el CD Guadalajara.

RNE entrega los 66º Premios Sant
Jordi de Cinematografía

69722.- Radio Nacional de España entregó
anoche los 66º Premios RNE Sant Jordi de
Cinematografía en una gala celebrada en el
Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona, y

conducida por Gemma Nierga y Sílvia Abril
y dirigida por María Eizaguirre.
El actor Antonio Banderas recogió el
premio a la trayectoria de manos del
presidente de RTVE, José Manuel Pérez
Tornero. Recordó "caras, almas y a la
gente: la gente es lo más bonito de esta
profesión, encontrarse con gente con
mucho talento". Banderas quiso dedicar el
galardón a la actriz musical Marta Ribera,
con quien ha compartido escenario en
numerosas ocasiones "porque representas
lo mejor que me he encontrado en esta
profesión: mis compañeros. ¡Gracias a la
gente del Sant Jordi!", concluyó.
Por su parte, el director aragonés Carlos
Saura recibió el premio a la trayectoria de
manos de su mujer, la actriz Eulàlia
Ramon, y de Conxita Casanovas,
periodista especializada en cine de RNE.
Saura agradeció la presencia de los
asistentes, a los que hizo reír en una
intervención distendida, y se mostró
"emocionadísimo. Es el cuarto Sant Jordi
que recibo y este resume un poco toda mi
obra. Muchas gracias a todos los que me
habéis premiado. He hecho más de 50
películas y, aunque me veo un poco viejo,
todavía me encuentro al pie del cañón. Me
gustaría ser un ejemplo para las nuevas
generaciones, que tiene un futuro
maravilloso. La nueva generación es
estupenda y una vez más se ve el poder de
la mujer: creo que hay dos revoluciones, la
Industrial y la del feminismo, la de las
mujeres libres", sentenció ante los aplausos
del público de pie.
Oliver Stone recogió el Premio de Honor
por sus cuatro décadas de dedicación al
cine, con todos los asistentes en la platea
levantados dedicándole un largo aplauso.
El director norteamericano se mostró
agradecido y emocionado por el premio a
una carrera, “en la que como Sant Jordi, yo
también he tenido que matar a muchos
dragones”.
Los Premios Sant Jordi
En el apartado de interpretación, Javier
Bardem, galardonado por 'El buen patrón'
recordó, a través de un mensaje grabado,
que era su tercer Sant Jordi: "Me hace
mucha ilusión porque es uno de los
primeros premios que recogí en la época
de 'Jamón, jamón', así que le tengo un
cariño especial. Es una lástima no haber
podido asistir. Es un honor".

Por
su
parte,
Tamara
Casellas,
protagonista de 'Ama', agradeció "a todas
las personas que hayan creído que
merezco este premio, me hace mucha
ilusión porque soy medio catalana, me he
hecho mujer en esta tierra".
Los Premios RNE Sant Jordi de
Cinematografía han destacado en esta
edición 'Tres', participada por RTVE, como
mejor ópera prima. Su director, Juanjo
Giménez, agradeció el premio a "RTVE,
RNE y a la gente que ha decidido que
merecemos este premio. Tenemos suerte,
la película está recibiendo muchos
reconocimientos".

preciosísimo porque es el premio del
público, de los espectadores, de las
personas en las cuales nos dirigimos con
nuestro trabajo. Me llega al corazón”. 'Otra
ronda', de Thomas Vinterberg, recogió la
Rosa de Sant Jordi a la mejor película
extranjera.
La gala, que contó con la actuación de
Gonzalo Hermida, finalizó con la actuación
del bailarín Antonio Najarro. Se emitió en
La 2 y puede volver a verse en RTVE Play.

Miki Núñez hará la canción del
verano 2022 de TV3 y Catalunya
Ràdio

Rodrigo Cortés, director de 'El amor en su
lugar', premio a la mejor película española,
dio las gracias por su segundo Sant Jordi:
"En ambas ocasiones me lo han otorgado
por hacer dos películas que no tienen
mucho sentido, pero esa es la fuerza del
arte,
es
inevitable.
Continuaremos
haciendo las cosas porque no sabemos
evitarlo".
La gala, que contó con la actuación de
Chanel, que interpretó 'SloMo', el tema con
el que representará a RTVE en el Festival
de Eurovisión, entregó los premios
internacionales a 'Quo vadis Aida', de
Jasmila Zbanic, como mejor película
extranjera. Ariana DeBose, por West Side
Story y Benedict Cumberbatch por 'El poder
del perro', fueron reconocidos como mejor
actriz y actor extranjeros.
El Premio a la Industria fue para Enrique
Cerezo, quien se mostró agradecido: "He
dedicado gran parte de mi vida al cine y en
los últimos 20 años me estoy dedicando a
la recomposición de películas maravillosas
que prácticamente estaban perdidas y que
estamos restaurando para que las pueda
ver todo el mundo con la mejor calidad".
Cerezo agradeció el premio a "RNE y
RTVE, dos pilares importantísimos de la
industria cinematográfica española. Gracias
a TVE la industria cinematográfica
española
sale
adelante".
También
reivindicó la figura del productor de cine y
dedicó "el premio a todos los productores
de cine del país".
La Rosa de Sant Jordi para la mejor
película española fue para 'Maixabel',
participada por RTVE. Su directora, Iciar
Bollain, agradeció en un vídeo “un premio

69664.- Cada verano de TV3 y Catalunya
Ràdio ha tenido una banda sonora que le
identifica, y este año el encargado de
ponerle música será Miki Núñez, cantante y
copresentador de "Eufòria" en TV3.
Este año la canción del verano de TV3 y
Catalunya Ràdio quiere ser una apuesta
que transmita de forma directa vitalidad,
optimismo y energía. Y el cantante que lo
hará posible será Miki Núñez, quien
actualmente copresenta en TV3 el
programa
"Euforia".
Debutó
como
presentador en TV3, concretamente en
Cover el primer talento show musical
difundido exclusivamente a través de
plataformas y redes sociales.
Núñez, es uno de los grandes referentes
musicales populares de la última hornada
musical del país. Sus cifras en el entorno
digital hablan por sí solas: 712.000 oyentes
mensuales de media en Spotify, 161.000
seguidores en Twitter y 364.000 seguidores
en Instagram. Es un gran éxito cada
canción que presenta y además le sigue un
público muy transversal, aunque tiene un
gran impacto en los más jóvenes. La
canción del verano será inédita.
En los últimos años, han sido banda sonora
del verano de TV3 y Catalunya Ràdio: Els

Amics de les Arts (2021), Suu (2020),
Lildami (2019), Koers (2018), Pau
Guillamet "Guillamino" (2017), La Soul
Machine (2016), Proyecto Mut (2015),
Pepet y Mariquita (2014), Els Catarres
(2013), The Pinker Tones (2012) y The
Pepper Pots (2011). Se ha tratado de
canciones hechas, adaptadas o estrenadas
específicamente para la campaña de
verano.

presidente Gremi de Salas de Cine de
Catalunya.

"El Matí de Catalunya Ràdio",
en Alcarràs, y "La tarda de
Catalunya Ràdio", en Lleida, por
el preestreno de la película
"Alcarràs"

A las 09.05, Laura Rosel entrevistará a los
actores y actrices que participan en la
película "Alcarràs": Jordi Pujol, Anna Otín,
Josep Abad, Albert Bosch, Xènia Roset y
Montse
Oró.
También
habrá
una
conversación con Carla Bisart, ayudante
del casting.

A las 08.57 empezará la tertulia, con Pau
Juvillà, ex diputado de la CUP; Mari Pau
Huguet, presentadora de televisión y actriz;
Marta Alòs, escritora y ex diputada en el
Parlament de Catalunya; y Pere Joan
Álvarez, delegado de Catalunya Ràdio en
Lleida.

Tras la actualización informativa con
Gemma Bonet, a las 10:00, continuará la
tabla de análisis, con un breve paréntesis a
las 10:15 para una entrevista a Carla
Simón, directora de la película "Alcarràs", y
a Arnau Vilaró, coguionista, que contará
con la colaboración de Àlex Gorina.

69673.- Mañana martes, 26 de abril, de
08.00 a 13.00, Laura Rosel presentará "El
Matí de Catalunya Ràdio" desde el Centre
Major de Alcarràs con motivo del
preestreno, unas horas más tarde en
Lleida, de la coproducción de TV3
"Alcarràs", ganadora del Oso de Oro en
Berlín.
Elisenda Carod estará a partir de las 17.20
en la alfombra roja de la Llotja de Lleida.
Allí captará la última hora antes del
preestreno de la película y hablará con la
directora, Carla Simón; los actores
protagonistas; el ministro de Cultura y
Deportes, Miquel Iceta; y la consejera de
Cultura, Natàlia Garriga.
"El Matí de Catalunya Ràdio" emite
mañana un programa especial desde
Alcarràs para adentrarse en los detalles de
la película del mismo nombre coproducida
por TV3, ganadora del Oso de Oro en
Berlín, y que esta semana llegará a los
cines de toda Catalunya, empezando
mañana mismo por la Llotja de Lleida. A las
08.03, el informativo del programa incluirá
una entrevista de Laura Rosel a Jordi
Janés, alcalde de Alcarràs, así como las
conexiones con Albert Mercadé y Josep
Plazas, desde Kiiv, y con Marina Romero
para entrevistar a Camilo Tarrazón,

El micrófono autónomo, con Marta
Carreras, permitirá conocer a Josep Maria
Companys, campesino y fructicultor, que
lleva 50 años dedicado al campesinado. Y
también habrá una conexión con Estela
Busoms para hablar con Jordi Garcia, CEO
de
Becquel,
empresa
de
energía
fotovoltaica de Alcarràs que facilitó las
placas solares para el rodaje de la película.
A las 10:55, está prevista la sección
"Parant l'orella", con Elisenda Pineda; a las
11.06, la lingüista Carme Junyent centrará
su intervención en la variante occidental del
catalán; y, a las 11.40, llegará la sección
"Dives", con Marina Rossell y Jaume Sisa.
Poco
antes,
Laura
Rosel
habrá
entrevistado al cantautor Lo Pau de Ponts,
que cerrará la edición de mañana de "El
Matí de Catalunya Ràdio" con la
interpretación de un garrotín.
"La tarda de Catalunya Ràdio", en Lleida
"La tarda de Catalunya Ràdio" también se
volcará con el preestreno de "Alcarràs" en
Lleida. Òscar Fernández dirigirá la primera
parte del programa desde Barcelona y, a
las 17.20, conectará con Elisenda Carod,
que estará en la alfombra roja de La Lonja
de la capital del Segrià para entrevistar a la
directora de la película, Carla Simón, y los
actores protagonistas, además de describir

todo
el
ambiente
conexiones.

en

posteriores

A las 18.07, quienes atenderán al
micrófono de Elisenda Carod son el
ministro de Cultura y Deportes, Miquel
Iceta; y la consejera de Cultura, Natàlia
Garriga. El programa también incluirá las
secciones habituales, como "Deria", con
Empar Moliner, o la tertulia, con Arturo
Puente, periodista, y Marcos Lamelas,
periodista especializado en economía.
A las 16.00 está prevista una entrevista en
Míriam Tirado, que presenta el libro
"Límites", antes de dar paso a otras
secciones como "Lengua", con Enric
Gomà, "Art", con Enric Nogueras, "Jocs
Florals", con Laia Castelló, "Mashups", con
Julen, y "¡La última y nos vamos!", con Biel
Duran y Estel Solé.

Saül Gordillo cesa hoy como
director de Catalunya Ràdio
69701.- Arnau Lleonart escribe en
vilaweb.cat que los directores de TV3 y
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül
Gordillo, serán destituidos hoy del cargo de
forma pactada. Sanchis ha ocupado la
dirección de TV3 durante cinco años y
Gordillo la de Catalunya Ràdio durante
seis. Sus sucesores, por primera vez, serán
elegidos con un concurso público. Las
bases de los concursos se aprobarán hoy
mismo, momento en que se ha establecido
como punto final de los mandatos de los
directores actuales. En este tiempo de
espera, hasta que no se nombren los
nuevos directores, asumirán el cargo los
números dos respectivos: Sígfrid Gras será
director en funciones de TV3, Jordi Borda
de Catalunya Ràdio y Geni de Vilar de
Mitjans Digitals, cargo que hasta ahora
también ejercía Gordillo.
El consejo de gobierno de la CCMA
nombró a Gordillo director de las emisoras
de radio públicas en enero del 2016, y
pocas semanas después eligió a Jaume
Peral como director de la televisión.
Entonces se criticó que tras el sistema de
elección de estos cargos existía una
vinculación excesiva con los partidos
políticos: la designación de Gordillo se
relacionó con ERC y la de Peral con CDC,
unas críticas que aún se intensificaron más
cuando Peral fue destituido y relevado por
Vicent Sanchis, trece meses después de
haber llegado al cargo y cuando se

encaraba la recta final antes
referéndum del Primero de Octubre.

del

El comité de empresa y el consejo
profesional de TV3 publicaron un
comunicado en el que decían que era un
nombramiento repentino y sin argumentos
claros y profesionales, lo que creían que
afectaría a la credibilidad del medio. "La
designación del nuevo director se mantiene
dentro de los acuerdos de los partidos del
gobierno para repartirse los cargos de la
CCMA que permite a la antigua CDC
controlar la dirección del Consejo de
gobierno y de TVC", añadían. Y lo
relacionaban con la proximidad de la
sentencia del caso Palau y el caso del 3%.
También expresaron desacuerdo los
grupos de la oposición parlamentaria, que
consiguieron que el parlamento reprobara
la elección de Sanchis pocos días después
de ser nombrado.
Los primeros grandes movimientos de
Sanchis al frente de TV3 consistieron en
volcarse en la actualidad y la información
política, tanto con los servicios informativos
de la casa como con programas de
infoentretenimiento, como el satírico Está
pasando o las entrevistas y tertulias de
Preguntas frecuentes; unas decisiones que
la audiencia acogió muy positivamente y
sirvieron para darle la vuelta a la caída de
los últimos meses, cuando TV3 llegó a ser
la tercera cadena más vista en Catalunya
detrás de Telecinco y Antena 3. Cinco años
después, marcha habiendo recuperado el
liderazgo de audiencias, pero sin haber
resuelto grandes desafíos como la
renovación del portal de televisión a la
carta y el alejamiento del público juvenil,
huérfanos de un espacio específico con
contenidos dirigidos a la franja de doce
años a veinticinco .
Gordillo, en una entrevista de despedida de
El suplement, dijo estar contento por el
aumento enorme de audiencia digital de los
programas radiofónicos, empujado en gran
parte por éxitos notorios como Crímenes o
El búnker. Por otra parte, ha sido incapaz
de tomar en RAC1 el liderazgo de
audiencias, que cerró 2021 con 933.000
oyentes, muy por encima de los 569.000 de
Catalunya Ràdio. Otra gran mancha en la
gestión fue la dimisión repentina de Mònica
Terribas, presentadora durante siete años
de La mañana de Catalunya Ràdio, harta
de las injerencias de la dirección en el
funcionamiento del programa.

Sanchis y Gordillo, procesados por el
anuncio electoral del Primero de Octubre
Vicent Sanchis y Saül Gordillo han sido
procesados por desobediencia en la
macrocausa del juzgado de instrucción 13
de Barcelona que investiga los preparativos
del referéndum. Quieren juzgarles por la
emisión del anuncio electoral del Primero
de Octubre de las vías del tren, por el que
también han procesado la vicepresidenta
de la CCMA, Núria Llorach, y el director
comercial y de marketing de la CCMA ,
Martí Patxot.
Durante las declaraciones judiciales,
Gordillo alegó que como director de
Catalunya Ràdio no tenía competencias
sobre la emisión de publicidad. Además, su
abogado, Carles Monguilod, presentó un
escrito en el que decía que Llorach y Patxot
le habían sometido a una “trampa” y una
“presión insoportable” para hacerle asumir
una responsabilidad sobre publicidad que
no tenía.
Sanchis dijo que la notificación del TSJC
que
le
avisaba
de
posibles
responsabilidades penales si colaboraba de
algún modo en la preparación u
organización del referéndum tenía unas
instrucciones que no eran concretas y que
se refería a actos administrativos y
parlamentarios, pero no periodísticos.
Por otro lado, Patxot dijo que los últimos
responsables de la emisión del anuncio
habían sido Gordillo y Sanchis. De hecho,
dijo que él mismo les consultó a ambos por
las dudas que tenía sobre la emisión
pública, y que tanto uno como otro dijeron
que se emitieran.

También es cesado Francesc
Cano, el jefe de informativos de
Catalunya Ràdio

Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha cesado
este miércoles a los actuales directores de
TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y
Saül Gordillo, respectivamente, tal y como
estaba previsto, tras convocar del proceso
público para sustituirlos. También ha
cesado a los jefes de informativos de TVC,
David Bassa, y de Catalunya Ràdio,
Francesc Cano, a quienes se les ha
asignado nuevas funciones.
El Consell de Govern de la CCMA ha
publicado las bases para la convocatoria
del procedimiento público de selección de
candidatos a los cargos de director de TV3
y Catalunya Ràdio, ha informado el ente en
un comunicado.
Estas bases regulan que, por primera vez,
la designación de las personas al frente de
las direcciones de la radio y la televisión
públicas catalanas sea fruto de un proceso
de selección público y abierto, tal y como
prevé la ley de la CCMA en la última
modificación de 2019.
La convocatoria se abre con la publicación
de las bases y el plazo de presentación de
candidaturas estará abierto hasta el 13 de
junio a las 14:00 horas, y el procedimiento
deberá quedar resuelto antes del 30 de
septiembre.
Certificado el cese de Sanchis y Gordillo, la
CCMA ha expresado "agradecimiento por
su labor y por el impulso dado en su etapa
de dirección".
"Con la voluntad de avanzar en la
transformación de la Corporación para
adaptarla al cambio de paradigma digital,
las nuevas direcciones de los medios
tendrán que asumir el objetivo global de
reforzar las misiones de servicio público a
partir de un proyecto de gestión que
abarque los retos y necesidades actuales y
de futuro, como productores de contenidos
de calidad y difusores multiplataforma de
estos contenidos", ha indicado el ente.
En las bases del procedimiento se publican
los requisitos y el perfil que se solicita a las
candidaturas, de los que destacan los
méritos profesionales y la experiencia
directiva o de gestión en medios de
comunicación,
empresas
del
sector
audiovisual o industrias creativas.

69705.- El Periódico informa que el Consell
de Govern de la Corporació Catalana de

También se exige un proyecto como
propuesta de modelo estratégico y de

objetivos para la organización, gestión y
actuación del medio, de innovación y de
transformación digital. Asimismo, se piden
más de cinco años de experiencia directiva
o de gestión en medios, empresas del
sector audiovisual o industrias creativas.
Para la valoración de las propuestas
presentadas, el Consejo de Gobierno de la
CCMA se dotará de una Comisión de
Valoración formada por seis personas
independientes de reconocido prestigio en
el sector audiovisual, escogidas por
unanimidad del Consejo, y que, como
medida de protección de su independencia
y confidencialidad, no se darán a conocer
públicamente hasta la resolución del
procedimiento de selección.

Rita Marzoa, exconsejera de la
CCMA y ex Catalunya Ràdio,
recolocada en una asociación de
municipios

69702.- María Jesús Cañizares escribe en
Crónica Global que la periodista, miembro
del ente gestor de TV3 y Catalunya Ràdio
desde 2015 a propuesta de ERC y CiU, se
incorpora a la Associació de Municipis per
la Mobilitat de la segunda corona
metropolitana.
Rita Marzoa es la nueva directora de
Comunicación de la Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU). Hasta ahora, la periodista
había sido consejera de la Corporación
Catalana
de
Medios
Autidovisuales
(CCMA), cargo que ocupaba desde 2015 a
propuesta de ERC y CiU.
Licenciada en Periodismo por la UAB,
Marzoa ha trabajado durante más de 35
años en la CCMA. También ha trabajado
en Catalunya Ràdio donde ha conducido
varios programas. Tras la renovación del
ente que gestiona la televisión y la radio
públicas, Marzoa fue cesada y ahora se
incorpora a esta entidad, integrada por 132

entes locales
metropolitana.

de

la

segunda

corona

La presidenta de AMTU es Aurora
Carbonell, alcaldesa de Sitges, y los
vicepresidentes son Josep Mayoral, alcalde
de Granollers; José Antonio Montero,
alcalde de Montornès del Vallès; Miquel
Vives, concejal de Sostenibilidad y Movilitat
del Ayuntamiento de Igualada, y el Jordi
Xena, alcalde de Santa Maria de
Palautordera.
La AMTU es una asociación de municipios
que trabaja por la mejora de la movilidad y
de las infraestructuras de transporte público
de toda Catalunya. Proporciona apoyo
técnico, jurídico y administrativo a sus
asociados en materia de movilidad,
infraestructuras y transporte público.

El científico Antonio Turiel
expresa su queja por como
Catalunya Ràdio ha tratado el
tema del Parque Eólico de Roses

69718.- Larepublica.cat publica que
Antonio Turiel, científico de profesión, es
uno de los nueve investigadores que han
firmado un manifiesto para expresar su
"extrema preocupación" por el impacto
medioambiental que puede generar el
parque eólico marino de Roses (Alt
Empordà). Ahora, denuncia a través de un
extenso hilo en Twitter el tratamiento poco
profesional de la cuestión por parte de
Catalunya Ràdio. Concretamente, por
permitir que Jaume Morrón, gerente de
EòlicCat, ataque a los científicos que han
impulsado el artículo titulado “Unravelling
the ecological impacts de large-scale
offshore wind farms in the Mediterranean
Sea”.
“Hace unas semanas, en un programa de
El Matí de Catalunya Ràdio, el Dr. Jaume
Morrón se permitió la ligereza de atacar al
grupo de científicos que recientemente
publicamos un artículo sobre los posibles

impactos ambientales de un parque eólico
en nuestra costa”, comienza el comunicado
de Turiel. De este modo, critica que Morrón
ataque directamente a las personas y
menosprecie el trabajo científico sin
argumentos.
Turiel también defiende que el trabajo
científico
"se
hace
de
manera
independiente de las presiones y en favor
de un servicio público" y cree que esto
"debe molestar a los intereses económicos
de este señor". Además, considera que
estas "actitudes anticientíficas" son las que
llevan a los sectores antivacunas o
terraplanistas al fascismo.
La pasividad de la radio pública
En cuanto al papel de Catalunya Ràdio, el
científico considera que no actuó ante las
provocaciones de Morrón. “El o la
periodista tiene la obligación de no permitir
la difusión de mensajes de odio (como el
que esparció el Sr. Morron) o, en general,
de ideas que atentan contra los valores
democráticos y de convivencia”, remarca.
En este sentido, avisa de que esto no
puede ampararse en la libertad de
expresión: "Es así como se abre la puerta
desde los medios al odio y al fascismo".
La respuesta del programa, al recibir una
queja por escrito, le parece decepcionante
porque excusa en la pluralidad del debate y
la libertad de expresión estos ataques.
Turiel se plantea qué pasaría si "se hubiera
hecho un llamamiento a matar al rey de
España" o a "beber lejía para combatir la
CoVid".
Por todo ello, el investigador asegura que
no volverá a Catalunya Ràdio. "Es evidente
que cada vez se blanquea más el fascismo
y la intolerancia para apoyar intereses
particulares y espurios", lamenta.

La campaña "Donants de Veu" de
Catalunya capta a más de un
centenar de "donantes"

69721.- El espacio de grabación habilitado
en el paseo de Gràcia de Barcelona,
esquina con Consell de Cent, junto al
escenario donde Catalunya Ràdio llevó a
cabo la programación especial del día de
Sant Jordi, reunió a un total de 134
participantes en la campaña "Donants de
veu". Se leyeron cuentos de varios autores
catalanes y, también, recetas de cocina
catalana.
La campaña "Donants de veu", impulsada
por Catalunya Ràdio y la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), fue un éxito. A pesar
de la lluvia intermitente durante todo el día
de Sant Jordi, 134 personas, de toda
Barcelona y de las poblaciones de
alrededor, dieron su voz para contribuir al
uso del catalán en los asistentes virtuales
de voz, altavoces inteligentes y otros
nuevos formatos digitales de lectura en
audio, además de la visibilidad de la
literatura catalana en la red.
Se leyeron más de 150 cuentos de varios
autores: Pere Calders ("No se sap mai", "La
fi del cap", "Confessió" y "Nota biogràfica",
entre otros), Eva Piquer ("Com abans de
tot"), Joaquim Carbó ("El jardí de Lil.liput",
"Bonsais de paper", "Sabina, la veïna del
devant" y "Jocs d'infants"), Eduard Ribera
("Oficis específics") e Isidre Grau ("Pinyos
madurs"). También recetas de cocina
catalana, como parte importante del
patrimonio cultural catalán.
Los objetivos de la acción se alcanzaron
suficientemente. "Donante de veu" es una
iniciativa muy necesaria para aumentar la
producción y consumo del audiolibro en
catalán; para hacer crecer la presencia y
visibilidad de las obras clásicas de la
literatura
catalana
dentro
de
las
plataformas de audio internacionales
(LibriVox, Legamus...), donde todavía está
infrarepresentada; para sensibilizar a todos
los hablantes en lengua catalana de su
poder a la hora de mantener vivo el catalán
en las redes (donde cada vez predomina
más el audio); y porque, si se pretende que
las máquinas hablen y entiendan el catalán
a medio plazo, es necesario entrenarlas
con toda la diversidad de voces (género,
edad, variedad dialectal, registros, etc.).
El proyecto continúa y todo el mundo con
interés en vincularse a él como donante de
voz puede dirigirse al correo electrónico
donantsdeveu@uoc.edu.

"El matí de Catalunya Ràdio", se
emite desde Constantí por la
publicación del 13º disco de
estudio de Els Pets, "1963"

69750.- Mañana viernes, 29 de abril, de
8.00 a 13.00, programa especial de "El Matí
de Catalunya Ràdio" desde El Casino
Constantí con motivo de la publicación de
"1963", el 13º disco de estudio de Els Pets.
Laura Rosel conversará con los miembros
del grupo para repasar sus 36 años de
trayectoria musical.
"El Matí de Catalunya Ràdio" desde
Constantí empezará con dos entrevistas de
carácter político. A las 8.10, Laura Rosel
hablará con Marta Vilalta, portavoz y
secretaria general adjunta de ERC, ya las
9.00, con Alícia Romero, portavoz del PSC
en el Parlament. Ambas opinarán sobre el
plan de choque contra la guerra de Ucrania
y sobre el Catalangate.
De 9.40 a 10.40 ya entrarán en escena Els
Pets, que mañana, viernes, publican
"1963", el 13º disco de estudio y el 16º de
su trayectoria musical, que ya suma 36
años. Harán balance de su carrera y
hablarán de sus planes de futuro desde
uno de los espacios más emblemáticos de
su localidad de origen.
A las 11:00, la música seguirá siendo
protagonista. Y es que mañana comienzan
las galas en directo (en las que podrá votar
toda la audiencia) del programa "Euforia",
con ocho concursantes aún participando.
Desde Constantí, Laura Rosel conversará
con seis de los ocho exconcursantes sobre
su paso por el programa, sus valoraciones
y sus apuestas sobre el posible ganador o
ganadora. "El Matí de Catalunya Ràdio"
saludará
también
a
Marta
Torné,
copresentadora del programa, ya los
miembros del jurado de "Euforia", Marc
Clotet, Elena Gadel y Lildami, para conocer

algunas de
candidatos.

las

interioridades

de

los

Y, a las 12.00, también desde Constantí,
empezará una nueva edición de "L'última
hora del matí de Catalunya Ràdio", con
Quim Morales, Charlie Pee y Joel Díaz, que
en la sección "El mejor peor cantante del
mundo" versionará una canción de Els
Pets. La llamada a las redes será con la
pregunta "¿Qué te ha pasado en un
concierto de Els Pets?" y la música también
será protagonista en la "Mesa de diálogo"
de Jordi Ramoneda, "asientando" a Elton
John y Madonna.

Catalunya Música dedica una
semana especial de conciertos en
el Festival George Enescu 2021

69753.- Este lunes, 2 de mayo, Catalunya
Música pone en marcha una semana
especial de conciertos dedicada al
prestigioso Festival George Enescu 2021,
que se celebró en Bucarest (Rumanía) del
28 de agosto al 26 de septiembre, en un
año especial, porque se conmemoraba la
25ª edición del festival y los 140 años del
nacimiento del compositor George Enescu.
Durante toda la semana, a las 20.00,
Eulàlia Benito presentará una recopilación
de cinco conciertos y recitales ofrecidos en
el marco del festival más importante de
Rumanía y uno de los festivales de verano
más prestigiosos de Europa.
George Enescu fue un músico polifacético
rumano que vivió entre 1881 y 1955, a
quien Pau Casals describió como "el mayor
fenómeno musical desde Mozart". Fue
violinista, compositor, director y profesor y
está considerado el músico más importante
de la historia de Rumanía. El festival que
lleva su nombre nació el 4 de septiembre
de 1958, sólo tres años después de su
muerte. Éste fue el pistoletazo de salida
oficial del evento musical internacional más
importante que se ha hecho nunca en

Rumanía. A partir de ahí, el festival se
celebraría cada tres años.
La edición de 2021 fue especial por dos
motivos: por un lado, porque era el 25º
desde su fundación, y por otro, porque
coincidía con la conmemoración del 140
aniversario del nacimiento de George
Enescu. En aquella ocasión, el festival
acogió a más de 3.500 artistas rumanos e
internacionales; más de 100 solistas y
directores de renombre mundial, 25 de los
cuales participaban por primera vez en el
festival, y 32 orquestas provenientes de 14
países diferentes, entre las que se podían
encontrar algunas de las formaciones más
importantes del mundo. Se realizaron un
total de 78 conciertos repartidos en 30 días.
Unas cifras espectaculares que hacen de
este festival un evento musical de primera
magnitud mundial.
Para esta semana temática, "Els concerts"
de Catalunya Música, ha hecho una
selección de cinco grabaciones con
algunas
de
las
propuestas
más
interesantes que presentaba la 25ª edición
del Festival George Enescu.
Lunes 2 de mayo del 2022 (20.00, "Els
concerts")
FESTIVAL INTERNACIONAL GEORGE
ENESCU 2021
Maurice Ravel: ''Ma mère l'oye'', (versión
para orquestra). Georges Enescu: ''Caprici
romanès'' para violín y orquesta. Ludwig
van Beethoven:
Simfonia n. 5 en do m, op. 67.
Dmitry Sitkovetsky, violí.
Royal Philarmonic Orchestra.
Dir.: Vasily Petrenko.
Grabado por la Radio Rumana el jueves 9
de septiembre del 2021.
Ateneu Romanes. Bucarest.
Concierto de intercambio.
(86 min.)
Martes 3 de mayo del 2022 (20.00, "Els
concerts")
FESTIVAL INTERNACIONAL GEORGE
ENESCU 2021
Salomone Rossi: ''Simfonia grave'' d'''Il
primo libro delle sinfonie et gagliarde''.
Claudio Monteverdi: ''Illustratevi, o cieli'', de
l'òpera ''Il Ritorno d'Ulisse in patria''.
Antonio Cesti: ''Intorno all'idol mio'', de
l'òpera '''Orontea''. Tarquinio Merula:
''Ciaccona''. Claudio Monteverdi: ''Sinfonia'',
de la ópera ''L'incoronazione di Poppea'',
''Addio Roma! Addio Patria! Addio amici!'',

de la ópera ''L'incoronazione di Poppea''.
Giovanni Battista Buonamente: ''Ballo del
Granduca a 7'', de la recopilación 'Il ballo
degli reali amanti'. Claudio Monteverdi: ''Sì
dolce è'l tormento'', del ''Quarto scherzo
delle ariose vaghezze''. John Dowland:
''Come Again, sweet love doth now invite''.
Johann Adolf Hasse: ''Morte col fiero
aspetto'', ária de la ópera ''Marc'Antonio e
Cleopatra'', IJH 10. Georg Friedrich Händel:
''Piangerò la sorte mia'', ária de la ópera
''Giulio Cesare'' HWV 17, Obertura de la
ópera ''Ariodante'', HWV 33, ''E vivo
ancora? - Scherza infida!'', ária de la ópera
''Ariodante'', HWV 33. Jean-Philippe
Rameau: "Sarabande", "Air en rondeau" y
"Air tres vif" de la ópera "Zoroastre",
"Orage" de la ópera "Les Indes galantes".
Georg Friedrich Händel: "Dopo notte", ária
de la ópera "Ariodante", HWV 33.
Joyce DiDonato, mezzosoprano.
Il Pomo d'Oro.
Grabado el martes 14 de septiembre del
2021.
Ateneu Romanes. Bucarest.
Concierto de intercambio.
(91 min.)
Miercoles 4 de mayo del 2022 (20.00, "Els
concerts")
FESTIVAL INTERNACIONAL GEORGE
ENESCU 2021
Serguei Rakhmàninov: Concierto para
piano y orquesta n. 3 en re m, op. 30.
Modest Mussorgski: ''Cuadros de una
Exposición'' (orquestración de Maurice
Ravel).
Yefim Bronffman, piano.
Orquestra Filharmónica de Rotterdam.
Dir.: Lahav Shani.
Grabado per la Radio Rumana el domingo
12 de septiembre del 2021.
Sala Grande Palacio. Bucarest.
Concierto de intercambio.
(91 min.)
Jueves 5 de mayo del 2022 (20.00, "Els
concerts")
FESTIVAL INTERNACIONAL GEORGE
ENESCU 2021
Richard Strauss: ''Metamorphosen'', estudio
para 23 solistas de cuerda, ''Das
Rosenband'', op. 36 n. 1, ''Ständchen''
(Serenata), op. 17 n. 2, ''Freundliche
Vision'' (Visió amigable), op. 48 n. 1,
''Wiegenlied'' (Canción de cuna), op. 41 n.
1, ''Allerseelen'' (Dia de difuntos), lied de la
recopilación ''Letzte Blätter'' (Últimas
hojas), op. 10 n. 8, ''Zueignung''
(Dedicatoria), op. 10 n. 1, ''Morgen!''

(Mañana!), lied, op. 27 n. 4. Piotr Ílitx
Txaikovski: Simfonia n. 3 en Re
''Polonesa'', op. 29.
Diana Damrau, soprano.
Orquestra
Filharmónica
de
Camara
Alemana de Bremen.
Dir.: Jérémie Rhoer.
Grabado por la Radio Rumana el domingo
12 de septiembre del 2021.
Ateneu Romanes. Bucarest.
Concierto de intercambio.
(95 min.)
Viernes 6 de mayo del 2022 (20.00, "Els
concerts")
FESTIVAL INTERNACIONAL GEORGE
ENESCU 2021
Joseph Haydn: Simfonia n. 31 en Re ''Horn
Signal'',
Hob.I:31.
Leos
Janacek:
''Capriccio'' para mano izquierda del piano y
conjunto de camara. Igor Stravinsky: Octeto
para instrumentos de viento. Dmitri
Xostakóvitx: Concierto para piano y
orquesta n. 2 en Fa, op. 102.
Yuja Wang, piano.
Mahler Chamber Orchestra.
Dir.: Matthew Truscott.
Grabado por la Radio Rumana el miercoles
15 de septiembre del 2021.
Ateneu Romanes. Bucarest.
Concierto de intercambio.
(88 min.)

iCat celebra su aniversario con
"El Desconcert de iCat!"

sacan de la manga una de Cyndi Lauper.
No, no es un gag: son algunos de los
momentos álgidos de cuatro ediciones de
El Desconcert, la fiesta de celebración del
aniversario de iCat, que nació de forma
casi improvisada en el 2016 para celebrar
los primeros diez años del emisora, y que
durante los dos últimos ha dormido en el
congelador a causa de la pandemia del
coronavirus.
El Desconcert 2022 ya tiene fecha, espíritu
y cartel: será el martes 10 de mayo en la
Sala Apolo de Barcelona, y recoge la
tradición
de
juntar
a
diferentes
generaciones de músicos y bandas de
todos los estilos y procedencias. Y, casi lo
más importante, quiere darle espacio a la
sorpresa para que el encuentro entre la
escena y el público sea una gran fiesta.
Franc Lluís Giró y Mariona Batalla,
ayudados por todo el equipo del programa
"Els Experts", conducirán la noche, que se
podrá seguir en el FM por iCat, en vídeo
streaming en la web icat.cat y que se
retransmitirá en diferido al 33.
El Desconcierto 2022
Ginestà vs. Joan Dausà / Flashy Ice Cream
vs. Gerard Quintana / Julen vs. Els Amics
de les Arts / Aiala vs. Yacine Belahcene /
Bounce Twice vs. P.A.W.N. Gang
Baya Baye vs. Los Manolos / Ariox vs.
Miqui Puig / Maria Jame vs. Da Souza /
Flora vs. La Queency / Sexenni vs. Pep
Sala / Yung Rajola + El Noi de Tona + Sr.
Chen
La Ludwig Band / El Pony Pisador
Martes, 10 de mayo 21 h. Sala Apolo,
Barcelona.

RAC 1 emite un "El món a RAC 1’
contra el ‘bullying’ desde la
Fundación ColaCao
69662.- Después de dos años en el
congelador, la quinta edición de la fiesta de
cumpleaños de la emisora ya tiene fecha:
la noche del martes 10 de mayo, la Sala
Apolo acogerá la reunión entre la escena y
el público.
Se abre el telón y salen Manel y la
P.A.W.N. Gang en el escenario a cantar
juntos, y funciona; Los Amigos de las Artes
arden el Apolo con una versión de Rage
Against The Machine; Koers se lanzan a
los brazos de los Beatles y Oques Grasses

69674.- Con motivo del Día Mundial contra
el Acoso Escolar, el lunes 2 de mayo "El

món a RAC 1" con Jordi Basté hará el
programa en directo desde la sede de la
Fundación ColaCao en Barcelona.

La final del concurso de DJs de
Catalunya de Europa FM ya tiene
fecha

Un programa especial protagonizado por
los expertos de Fundación ColaCao, que
trabajan cada día para sensibilizar a la
sociedad contra el acoso escolar y que nos
darán las herramientas para combatirlo.
Hablaremos con responsables de la
Fundación, con expertos y con personas
que, cuando eran pequeños e iban a la
escuela, sufrieron bullying.
El lunes 2 de mayo añadimos una
cucharada de ColaCao en El mundo en
RAC1 por la lucha contra el acoso escolar
desde las oficinas de la Fundación
ColaCao (calle de Lepant, 410, 08025,
Barcelona).

'Tu diràs' especial Baxi Manresa
en RAC 1

69657.- DJ Trappella, Jaidek y Pontti DJ se
disputan el título a Mejor Dj de Catalunya
del año 2021. La cita para nombre al
ganador del concurso de DJs de Europa
FM tendrá lugar el próximo 4 de mayo en la
sala Sutton de Barcelona.
Después de un parón recomendado por la
Generalitat por la situación sanitaria que
vivía Catalunya a finales de 2021, Europa
FM vuelve a poner en marcha la final del
concurso de DJs.
DJ Trappella, Jaidek y Pontti DJ son los
finalistas que se juegan el título de Mejor Dj
de Catalunya.

69754.- A tres días de la final tour de la
Champions FIBA, el Baxi Manresa será el
gran protagonista del "Tu diràs", con Aleix
Parisé.
El martes, 3 de mayo, a las 22.30 h, en el
espacio Plana de l'Om, "Tu diràs"
reivindicará la gran temporada del club
dando voz a sus principales actores. Por el
programa pasarán el entrenador del Baxi
Manresa, Pedro Martínez Sánchez, los
jugadores de la plantilla y personalidades
manresanas destacadas.
No te pierdas "Tu dirás", con Aleix Parisé
desde el espacio Plana del Olmo. Un
programa especial de cestas y radio donde
todo el mundo está invitado; el primero que
llega, el primero que se sienta.

¿Cuándo y dónde será la final? Fecha: 4 de
mayo. Horario: a partir de las 00:30h
Lugar: Sutton Barcelona (Carrer de Tuset,
13, 08006 Barcelona) Entrada libre para
titulares del Carnet Jove
DJ Trappella, Jaidek y Pontti DJ pincharán
su sesión, pero tampoco faltará la música
de los miembros del jurado encargado de
valorar las actuaciones. Bulma Beat, Roger
Freedom y Xavi Alfaro animarán este
evento tan especial de la mano de Europa
FM.

Javier Vizcaino (Onda Vasca): "La
radio debe evolucionar sin olvidar
lo que es: compañía sonora"

69652.- Noticiasdegipuzkoa.eus
entrevistado:

le

ha

- ¿Todavía se le escapa algún 'Egun on'
por la tarde?
– Sí, alguno cae de vez en cuando. Al
principio más de los deseables, me
enfadaba muuucho cuando se me
escapaban. Ahora ya no.
- ¿Qué echa de menos de 'El primero'?
– La importancia de ser El Primero en
contar lo que pasa. Saber que eres lo
primero que escucha la audiencia al
despertarse y formar parte de la banda
sonora del renacer matinal del país es
importante. ¡Ah! y la rutina de los
desayunos: a las 3.45 de la madrugada,
antes de salir de casa, tazón de café
cortado y luego, tras el programa, a las
7.30 de la mañana, taza de café con leche,
zumo de naranja y bollo de mantequilla
leyendo la prensa.
- ¿Qué disfruta especialmente de 'De
vuelta'?
– La serenidad de la radio por la tarde, las
colaboraciones y entrevistas sin prisas,
pero también la actualidad en tiempo real.
¡Por la tarde también pasan cosas! y en
estos tiempos... ¡Qué te voy a contar!
- Hay algo que, independientemente del
horario o el formato, siempre está ahí: las y
los oyentes...
– ¡Y que no falten, sin audiencia no hay
radio!
- ¿Qué tiene que pasar para que salga
contento del estudio?
– Dar buenas noticias, esto por desgracia
es cada vez más raro... También es bueno
que fluya la comunicación, la producción,
los contenidos y la participación de la
audiencia. ¡En un programa de radio todo
debe ir encajando con precisión quirúrgica!

– No, pero la radio debe evolucionar sin
olvidar lo que es, compañía sonora. La
radio puede adaptarse a Internet, pero no
creo que deba ser esos sucedáneos de
tele-vídeo que vemos por ahí. La radio, el
consumo de radio para la audiencia, debe
ser siempre compatible con cualquier otra
actividad, esa es la grandeza de la radio
¡La radio debe ser radio! y puede seguir
siéndolo en el universo digital, en ese
sentido el audio en directo online e incluso
el podcast tienen mucho que decir.
- Colecciona radios antiguas. ¿Los
aparatos actuales serán coleccionables en
el futuro?
– Sí, totalmente. ¡Ya se coleccionan
ordenadores y teléfonos móviles!
- También es piloto de vuelo. ¿Podría elegir
entre radio o aviación?
– Sí, y elijo la radio sin duda, pero cabe
decir que radio y aviación están muy
relacionadas y cuando llevas un avión,
hablas mucho por la radio con los
controladores; de hecho, llevas el micro
incorporado. Además, la radio y la aviación
prácticamente tienen la misma edad y han
evolucionado de forma paralela. ¿Sabias
que los sistemas tradicionales de
navegación aérea se basan en las mismas
técnicas que la radiodifusión?
- ¿Qué programa le gustaría hacer antes
de jubilarse?
– Uno sobre la radio: que trate el pasado, el
presente y el futuro de la radio.

Abierta la inscripción para la
primera prueba del Torneo de
Golf COPE Galicia 2022

- Y alguna vez saldrá menos contento, ¿por
qué?
– Cuando notas que no han ligado los
ingredientes del programa o cuando tienes
mal día. Sí, también hay días malos en la
radio y tienen lo suyo, ya que eso no se
debe notar cuando estás hablando para la
audiencia. Lo cierto es que hay menos días
malos que buenos.

69765.- Golf Balneario de Mondariz acoge
los días 13 y 14 de mayo el arranque de
esta cita consolidada ya en el calendario
golfístico gallego.

- El vídeo no mató a la estrella de la radio.
¿La matarán las tecnologías digitales?

En apenas 15 días arrancará una nueva
edición del Torneo de Golf COPE Galicia.

Este 2022, la cita deportiva auspiciada por
esta emisora tendrá su primera parada en
uno de los campos que se unió desde la
primera edición, el Golf Balneario de
Mondariz. Desde este viernes, 29 de abril,
se pueden realizar ya las inscripciones.
Hoy tuvo lugar la presentación del Torneo
en
las
inmejorables
instalaciones
pontevedresas y los estudios de COPE se
trasladaron a la espectacular terraza del
complejo, que está ubicado a orillas del río
Tea.

Cadena 100 y Radio Galega
Música, cara y cruz de la radio
musical en Galicia

69706.- En extradigital.es leemos que
aunque el liderato genérico de la Radio y
Radio Fórmula en Galicia sigue estando en
manos de Los40 con 422.000 oyentes,
destaca la progresión de Cadena 100 que
en el último EGM consigue sumar más de
18.000 nuevos oyentes en nuestra
comunidad
En el lado opuesto se encuentra Radio
Galega Música que se perfila como la
musical que más audiencia pierde con
12.000 oyentes menos, en negativo
también se encuentran Los 40 (-3.000), Los
40 Classic (-5.000), Los 40 Urban (-5.000)
y Radio Clásica RNE (-5.000)
Gracias al informe del 1er Acumulado Móvil
de 2022 elaborado por Avante Evolumedia,
en ExtraDixital podemos hacer un análisis
de la situación actual de consumo de la
radio musical en Galicia. Un ranking que
continúa liderando Los40 de forma
incontestable con más de 422.000 oyentes,
aunque pierde 3.000. Además de ser la
líder de la radio fórmula en nuestra
comunidad, la emisora del Grupo Prisa
vuelve a arrebatarle la primera posición
absoluta a la Cadena SER. Recordemos
que esta última se lo había quitado en la
tercera ola del EGM de 2021. En el puesto
de plata de la radio musical repite Cadena
100 con 334.000 oyentes, mientras que el

de bronce continúa en manos de Cadena
Dial gracias a sus 191.000 oyentes.
Cadena 100 suma 18.000 nuevos oyentes
Puestos de honor a parte, la emisora del
Grupo COPE es la musical que más
aumenta su consumo en Galicia. Lo hace
en nada menos que 18.000 nuevos
seguidores. Cadena Dial, con 4.000
oyentes más, adelanta a Onda Cero en el
ranking de las emisoras más escuchadas.
Con números de consumo en positivo
también encontramos a la 4ª, 5ª y 6ª
emisora musical en nuestra comunidad:
Rock FM (4.000), Europa FM (2.000) y Kiss
FM (1.000).
Radio Galega Música pierde 12.000
oyentes
En la posición número siete de la tabla nos
encontramos a Los 40 Classic, que pierde
5.000 seguidores. Justo detrás de esta se
posiciona Radio Galega Música, que en
esta primera ola de 2022 y en su 1er
acumulado móvil es la emisora musical que
más audiencia pierde tras dejarse por el
camino a 12.000 oyentes.
Completan el Top 10 RNE Radio 3 (+3.000)
y Los 40 Urban, que al igual que sus
hermanas de Prisa, pierde oyentes (5.000).

Telemadrid y Onda Madrid
celebran el 2 de mayo con una
programación especial

69736.- María Rey y Víctor Arribas
conducirán el próximo lunes, desde la
Puerta del Sol, la programación especial de
Telemadrid con motivo del Día de la
Comunidad. A partir de las 10:00 de la
mañana, un programa informativo especial
seguirá en directo el acto institucional y la
entrega de medallas del 2 de mayo.
Como es habitual, las cámaras de
Telemadrid cubrirán la parada militar y la
recepción de autoridades en la Real Casa

de Correos. Telenoticias 1 también se
realizará de manera excepcional desde la
Puerta del Sol.
A las seis y media de la tarde viviremos
emociones fuertes en la tradicional Corrida
Goyesca de Las Ventas con dos toreros
madrileños y uno de los matadores que
más ha triunfado en la primera plaza del
mundo durante los últimos años. Francisco
de Manuel confirmará alternativa con
Uceda Leal como padrino y el extremeño
Antonio Ferrera haciendo las veces de
testigo. La presencia del toro está
asegurada con la ganadería de El Cortijillo,
de encaste Núñez y propiedad de la familia
Lozano. Todo está listo para una gran tarde
de toros, Francisco de Manuel afronta una
de las tardes más especiales de su vida
frente a dos maestros, Uceda Leal con la
intención de volver a poner su nombre en
primera página y Antonio Ferrera, que
buscará su cuarta puerta grande como
matador de toros en Las Ventas.
Y tras la emisión de Telenoticias 2, a las
21:30 llega el estreno de “Enamorados de
Madrid”, programa que presenta María
Gracia, dedicado en su debut al Madrid
castizo. La periodista recorre la Comunidad
de Madrid para conocer historias y lugares
que demuestran por qué todos estamos un
poco “Enamorados de Madrid”.
La noche llega a su fin en Telemadrid de la
mano de otro especial dedicado al 2 de
mayo, presentado por la historiadora
Carlota Pérez Reverte, que nos muestra
cómo habría sido ese día si lo hubiéramos
vivido en la actualidad, por ejemplo, si
hubiera habido redes sociales.
Onda Madrid por su parte, se vuelca en los
actos de celebración de la fiesta de nuestra
Comunidad también con contenidos
especiales: A lo largo de la mañana,
“Buenos Días Madrid”, presentado por Ely
del Valle, retransmitirá en directo los actos
institucionales, con invitados relevantes,
entrevistas a los galardonados con las
medallas y conexiones con Móstoles, otro
de los puntos de referencia del día.
A partir de las cuatro de la tarde Nieves
Herrero, en “Madrid Directo”, retomará la
actualidad de la celebración del 2 de mayo.
“El Enfoque” de Félix Madero, seguirá con
la valoración del desarrollo de la jornada
festiva a partir de las siete de la tarde. Y
como colofón, un especial de “El Toril” de

once a doce de la noche, en el que Javier
Mardomingo dará cuenta del desarrollo de
los festejos taurinos del día de la
Comunidad de Madrid.

Onda Madrid ya tiene al sustituto
de Juan Pablo Colmenarejo al
frente de ‘Buenos días, Madrid’:
Carlos Ibáñez Nieto

69746.- El pasado 23 de febrero, el locutor
de Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo,
falleció a los 54 años de edad tras sufrir un
repentino infarto cerebral. El periodista era
el presentador y director del informativo
matinal ‘Buenos días, Madrid’, en Onda
Madrid, tras una larga carrera en las
principales emisoras del país: RNE, Onda
Cero y Cadena COPE, además de ser
columnista en el diario ABC.
Meses después, la dirección de Telemadrid
ha decidido un sustituto que tomará las
riendas de forma definitiva del espacio
radiofónico de las mañanas de la radio
autonómica. Según ha podido saber
Confidencial Digital, el presentador de
‘Buenos días, Madrid’ será Carlos Ibáñez.
Este periodista lleva años en la
Corporación pública madrileña. Antiguo
número dos de Juan Pablo Colmenarejo,
tomó las riendas de forma provisional del
programa informativo de actualidad y
opinión. Fuentes de Telemadrid explican a
ECD que esa designación fue porque era
su sustituto “natural”.
No obstante, con el trabajo de estos dos
meses, Ibáñez se ha ganado el puesto de
forma definitiva y será el presentador de
este formato también a partir de la próxima
semana. Este programa, que se emite de
lunes a viernes de 06:00 de la mañana a
13:00 del mediodía, incluye también un
magacín liderado por Ely del Valle.
En este programa de actualidad madrileña,
Ibáñez suele contar con tertulianos del

panorama nacional. Entre ellos hay figuras
destacadas como Iñaki Gil, director adjunto
de El Mundo, o Ramón Pérez-Maura,
director de Opinión de El Debate.
Fuentes de la redacción de Onda Madrid
explican que Carlos Ibáñez se ha ganado el
favor de la directiva de la corporación
pública gracias a su “excelente trabajo”
estos meses. Gracias a su desempeño,
será el responsable del matinal de Onda
Madrid de forma definitiva después de ser
el sustituto provisional de Juan Pablo
Colmenarejo.

Un programa de radio muy
especial de APQ Radio pone el
broche de oro al Curso de
Comunicación

ÁMBITO LOCAL
APQ Radio, la Radio del Colegio
San Fernando de Avilés dona
5.200 euros para Ucrania

69733.- La Nueva España informa que el
alumnado del colegio San Fernando
desplegó ayer una intensa actividad
extraescolar
en
diferentes
niveles
educativos. Mientras los pequeños de 3º de
Primaria asistían a una charla sobre las
especies animales en peligro de extinción,
el respeto al medio ambiente y la
naturaleza. La charla online dirigida a los
pequeños estuvo impartida por el director
del Fondo Asturiano para la Protección de
los Animales Salvajes (FAPAS), Roberto
Hartasánchez, y forma parte del proyecto
que el alumnado de 3º de Primaria estudia
en el aula denominado "Cómo compartimos
el planeta".
Horas más tarde, el centro donaba 5.200
euros recaudados en un festival solidario
celebrado el 8 de abril para ayudar a los
refugiados ucranianos. La entrega se
realizó en la sala de juntas del San
Fernando al mediodía.
Ya por la tarde, poco después de las 16.00
horas, los alumnos de 1º de Bachillerato
pusieron fin a las jornadas de su curso de
comunicación con un programa de radio en
unos estudios radiofónicos situados en el
barrio de Sabugo.

69755.- El espacio se podrá escuchar el
próximo lunes, 2 de mayo, en APQ Radio,
en el 106.1 y el 91.5 de la FM. También en
la
página
web
de
la
emisora,
www.apqradio.es.
Los nervios, la emoción y la ilusión se
notaban a partes iguales en la tarde de
ayer en los estudios de APQ Radio en
Avilés, apenas minutos antes del inicio del
programa que iba a poner el punto final a
una nueva edición del Curso de
Comunicación de 1º de Bachillerato. Ana
Fernández Mera, que durante las últimas
dos semanas ha acompañado a nuestros
jóvenes en este taller, y el alumno
Alejandro López se metieron en el estudio
mientras el resto de compañeros y público
veía la grabación en una sala anexa a
través de una gran pantalla. La sintonía del
programa comenzó a sonar, Ana saludó a
la audiencia... y la magia comenzó a fluir.
Por espacio de una hora, once alumnos
voluntarios fueron pasando por los
micrófonos de 'Teasombro radio' en una
edición especial dedicada a nuestros
jóvenes. Ellos fueron los grandes
protagonistas del programa, haciéndose
cargo de sus diferentes secciones y
demostrando todas las habilidades que
fueron capaces de aprender en este Curso
de Comunicación. Hablar en público, y
hacerlo de manera apropiada, es una
herramienta que en el Colegio se trabaja en
todos los niveles y que con este taller se
impulsa de manera espectacular. Los
alumnos aprenden a controlar los nervios, a
modular la voz, a dominar el lenguaje
corporal... en definitiva, aprenden a
comunicar. Y así lo demostraron en el
estudio con la tranquilizadora guía de Ana
Fernández Mera, que condujo el programa

cediendo los micrófonos a nuestros chicos
y echándoles un capote siempre que lo
necesitaron.

concedido la insignia de oro al periodista,
Antonio Villarroel, con más de 40 años de
profesión. Manuela Lillo y Remigio Rueda

Y continuación viene 'SPOILER', así que
absténganse de leer quienes quieran
escuchar el programa el lunes 2 de mayo, a
las 19:00h, en las frecuencias de APQ
Radio (106.1 y 91.5 de la FM) o en su
página web (www.apqradio.es).
Alejandro López fue el primero en debutar
ante los micrófonos, encargándose de
presentar el primer tema musical de la
tarde: 'From side to side', de la banda
asturiana Body and the Soulers. A
continuación fue el turno de Alicia Fidalgo y
Paula Menéndez, quienes leyeron el
poema 'La gente que me gusta', atribuido a
Benedetti. Laura Paíno y Javier Pérez
tomaron el relevo para comentar sus
experiencias a lo largo del Curso de
Comunicación. Al finalizar su intervención
sonó la canción de Pico 'Giros del azar', y
el intérprete se sumó como invitado al
programa. Tras la presentación de Emilio
Giraudo y Sara Prieto, Hugo Granda y
Nicolás Fernández charlaron con Pico
acerca de su nuevo disco. El cantante,
acompañado por su guitarra, compartió con
los chicos sus canciones antes de que
Álvaro González le dedicara una bonita
despedida. Sonó entonces el tema 'Bye
bye' y se dio paso a uno de los apartados
habituales de 'Teasombro', 'Recetas
asombrosas', dedicado en esta ocasión a
las fabas con chipirones. Fue Llara Coro la
encargada de explicar a la audiencia
diversas curiosidades sobre las fabas y su
relación con Asturias. El programa finalizó
con un nuevo repaso de las principales
enseñanzas del taller de comunicación a
cargo de Álvaro.
Todos los alumnos coincidieron a la hora
de destacar la oportunidad que ha
supuesto para ellos esta experiencia y el
gran bagaje conseguido en esta nueva
edición del Curso de Comunicación. El
curso que viene, más.

La Asociación de Periodistas de
Ciudad Real en sus premios
anuales concede una mención
especial a COPE Ciudad Real
69744.Fran
Solis
publica
lanzadigital.com que durante el acto
entrega de los premios de la Asociación
Periodistas de Ciudad Real se

en
de
de
ha

han recogido el XVII Premio APCR de
Periodismo por su reportaje ‘La intensa
lucha por la vida’. Por su parte, la Cadena
COPE ha recibido una mención especial al
cumplirse sesenta años de la apertura de
su emisora en Ciudad Real.
La Asociación de Periodistas de Ciudad
Real (APCR) ha entregado este mediodía
en el Antiguo Casino sus premios anuales
dentro de un acto al que ha asistido una
nutrida representación de la sociedad civil y
militar de la provincia y de Castilla-La
Mancha, y que ha estado conducido por el
secretario de la APCR, David Centellas,
contado con la presencia de la consejera
de Igualdad y portavoz del Gobierno
regional, Blanca Fernández; el presidente
de la Diputación provincial, José Manuel
Caballero; la alcaldesa de Ciudad Real,
Eva María Masías; el presidente del Partido
Popular de Castilla-La Mancha, Paco
Núñez; y la coordinadora de Ciudadanos
en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo.
La presidenta de la Asociación de
Periodistas de Ciudad Real, Mar Gómez
Torrijos,
ha querido reivindicar el
periodismo como “servicio esencial”, al
señalar que “incluso lo hemos prestado en
condiciones muy desfavorables”.
También se ha referido a que durante los
últimos
años
muchas
empresas
informativas
“han
perdido
músculo
económico”, una circunstancia que ha
provocado que “los periodistas, fotógrafos,
comunicólogos
y
los
cámaras
se
desenvuelvan ahora en un clima de mayor
precariedad e inestabilidad”.
Asimismo, ha indicado que al estado
general de los periodistas “hay que sumarle
una neumonía bilateral que nos ha traído
una pérdida progresiva de peso específico,
prestigio y reconocimiento” puesto que “lo

queramos ver o no, actualmente no somos
una referencia clara, pues una parte de la
ciudadanía no confía en nosotros para
informarse, sobre todo desde el segmento
juvenil, con lo que cada vez encontramos
más dificultad para ser agentes activos en
la formación de opinión pública”.
Mención especial a la Cadena COPE
La Asociación de Periodistas de Ciudad
Real también ha aprovechado el acto, que
cuenta
con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Ciudad Real, para
conceder a la Cadena COPE una mención
especial al cumplirse sesenta años de la
apertura de su emisora en la provincia.
El director de la emisora, José Manuel
Fernández, ha sido el encargado de
recoger el premio de la mano de la
presidenta de la Asociación de Periodistas.
Durante su intervención, Fernández ha
indicado que “los periodistas no queremos
ser altavoz de nada, sino que queremos
escuchar a todas las personas y a toda la
sociedad para analizar lo que nos cuentan
con el fin de que, posteriormente, de una
forma honesta, contar lo que ocurre a todos
los ciudadanos”.
A su vez se ha referido al problema del
intrusismo
laboral
que
sufren
los
periodistas, también dentro de la provincia
de Ciudad Real.
«Todo aquello que no aparece en la
prensa, no existe»
Acto seguido ha tomado la palabra la
alcaldesa de Ciudad Real, Eva María
Masías, quien ha recordado que en la
sociedad actual “todo aquello que no
aparece en la prensa no existe”, motivo por
el cual ha destacado la importancia del
trabajo de los profesionales de la prensa de
la provincia que “siempre están interesados
en saber lo que ocurre, por qué sucede y
las consecuencias para poder contarlo a
toda la ciudadanía”.
Para la alcaldesa “ninguna sociedad
democrática puede existir sin una prensa
libre, independiente y plural” a lo que ha
añadido que “la prensa es el dedo indicador
de la ruta del progreso”, por lo que “desde
el
Ayuntamiento
de
Ciudad
Real
respetamos y valoramos el trabajo diario de
todos los profesionales de la información”.
Premio APCR de Periodismo

También han subido al escenario la
periodista Manuela Lillo y el fotógrafo
Remigio Rueda para recoger el XVII
Premio APCR de Periodismo patrocinado
por Félix Solís Avantis por su reportaje
titulado ‘La intensa lucha por la vida’
publicado en La Tribuna y que refleja el
trabajo de los profesionales de la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital
General Universitario de Ciudad Real en
plena tercera ola de la pandemia de
coronavirus tras compartir una jornada de
siete horas de trabajo con ellos.
La periodista Manuela Lillo, ha señalado
que en la época en la que elaboraron el
reportaje “entrar en la UCI imponía respeto,
pero no miedo”, señalando que “teníamos
claro que era un reportaje que queríamos
hacer y que había que hacer”.
Asimismo, ha aclarado como desde el
primer momento “sabíamos que tenía que
ser un reportaje muy humano”, pues “si
algo ha traído el virus ha sido la
incertidumbre y la vulnerabilidad de todos
ante la Covid”.
Por su parte, el director de marketing de
Félix Solís Avantis, Gerardo Alonso, ha
puesto en valor el trabajo desarrollado por
los periodistas, en especial en un momento
“extremadamente
difícil”
como
consecuencia de la pandemia.
«Los periodistas son imprescindibles para
fortalecer la democracia»
El presidente del Diputación provincial de
Ciudad Real, José Manuel Caballero, que
ha puesto en valor la labor desempeñada
por los medios de comunicación, ha
señalado que “el mayor peligro que tiene la
profesión periodística en estos momentos
es la mentira, los bulos y las falsedades,
con ese deseo de engañar e intoxicar a los
consumidores de información”.
Por todo ello ha destacado como el rigor
“resulta imprescindible en todas las
actividades de la vida, pero de manera
particular para los periodistas, porque son
imprescindibles
para
fortalecer
la
democracia”.
También ha agradecido el trabajo que se
realiza en el periodismo de provincias,
matizando que “resulta fundamental que
hasta en el último rincón haya la posibilidad
de informar”.

Insignia de oro
El periodista Antonio Villarroel (Talavera de
la Reina, 1958) ha recibido la segunda
insignia de oro que concede la centenaria
asociación. La distinción –patrocinada por
la Diputación Provincial- y con la que se ha
querido reconocer la trayectoria de un
profesional que deja atrás más de 40 años
de oficio, 31 de ellos en Ciudad Real.
El jurado ha querido poner en valor el
bagaje de este profesional que aterrizó en
1990 en la provincia para dirigir las
emisoras de Radio Nacional de España.
Desde entonces, ha ejercido su profesión
muchos años dirigiendo la Unidad
Informativa de RTVE y otros como
redactor, en pleno contacto con la
actualidad y con los oyentes, hasta que el
pasado mayo le llegó la jubilación.
El propio Villarroel, quien ha confesado que
se le agolpaban las emociones y los
sentimientos
por
el
reconocimiento
conseguido, ha hecho un repaso de su
trayectoria profesional y de su periplo
periodístico por la provincia de Ciudad
Real.
También ha agradecido el esfuerzo
realizado en su día por sus padres por
permitirle llegar a ser quien ha sido,
profesionalmente hablando.
Ha señalado que su trayectoria profesional
“es un maratón que comenzó en 1975 en la
Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid”. Y
así hasta ejercer un periodismo local de
provincia, “esa que está formada por la
infantería que lucha la noticia día a día,
cuerpo a cuerpo, cara a cara y en las
distancias cortas”.
Villarroel ha apelado durante su discurso
por “combatir la desinformación y de salir al
paso de las noticias falsas” con el fin de
“recuperar a los tradicionales medios de
comunicación como principales fuentes
para informarse”.
La información y la desinformación
El acto de entrega de premios de la
Asociación de Periodistas de Ciudad Real
lo ha cerrado la portavoz del Gobierno
regional y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández, quien ha recordado que el
próximo 3 de mayo se celebra el Día
Internacional de la Libertad de Prensa, a lo
que ha indicado que “posiblemente hoy

haya pocas armas más poderosas que la
información y la desinformación”.
A este respecto ha señalado como en la
actualidad “hay una guerra en suelo
europeo muy cruel y que se está librando
con armas, con bombas y que está
matando a gente. Pero una guerra que
también
tiene
como
aliada
la
desinformación, la propaganda, los bulos y
la represión de la libertad de prensa. Y en
2021 fueron cerca de 500 los periodistas en
el mundo que fueron apresados, la cifra
más alta de toda la historia desde que hay
estadísticas, simplemente por informar o
por dar su opinión”.
La consejera ha señalado que los
periodistas “también pueden dar su opinión
siendo
grandes
profesionales
del
periodismo. Y hay que hacerlo, ya que
cada medio tiene su línea editorial, aspecto
que hace que la democracia sea grande y
fuerte”.
Desde su punto de vista “una democracia
no se puede considerar como tal si no hay
contrapoderes como el periodístico o el
judicial, así como otros tantos, que
controlan la acción de un gobierno o la
general de la política. Por ello, los medios
de comunicación son imprescindibles para
mantener la democracia en España”.

Fallece el periodista José García
Martínez (ex COPE) a los 81 años

69656.- Orm.es informa que el diario La
Verdad de Murcia informaba este lunes por
la mañana de la muerte del periodista José
García Martínez a los 81 años de edad.
Nació en octubre de 1940 en Jumilla,
localidad que en 2018 lo nombró hijo
predilecto, y estuvo más de 50 años
vinculados al periodismo.
A los diez años García Martínez ya
participaba en programas de la Emisora
Parroquial del pueblo, inicios que contaba

el propio García Martínez en una entrevista
en Onda Regional de Murcia que puedes
volver a escuchar pinchando en este
enlace.
50 años dedicados al periodismo de los
que gran parte de ellos han estado ligados
a La Verdad, diario del que fue subdirector.
Alli creó La Verdad Joven, que recibió el
Premio Nacional de Periodismo, y contó la
historia de esta Región a través de
columnas como 'La Zarabanda'. Así nos lo
ha recordado en una entrevista en el
programa 'Plaza Pública' el director de La
Verdad, Alberto Aguirre de Cárcer, que nos
ha contado cómo la última columna que
firmó fue del lunes pasado, ya que García
Martínez "seguía escribiendo diariamente,
incluso estando en el hospital", donde
ingresó hace un par de semanas por una
insuficiencia respiratoria.
"Es un día muy triste, era todo un símbolo
del periódico, además de una institución del
periodismo", ha indicado Aguirre de Cárcer.
En similares términos se ha expresado
Mariano Caballero Carpena, director de
Radiotelevisión de la Región de Murcia y
durante muchos años compañero del
periodista jumillano en La Verdad más de
30 años. "Es un mazazo en lo personal
pero también para esta Región y para
Murcia. Ha sido el mejor periodista de los
últimos 50-60 años. Maestro de periodistas,
ha sido mucho más que La Zarabanda, ha
contado la historia de esta Región. Era un
periodista muy humano. No se puede
entender la historia de La Verdad sin la
historia de Pepe García Martínez", ha
relatado en una entrevista en Onda
Regional.
En sus tiempos de estudiante de
Periodismo en Madrid, José García
Martínez colaboró con el diario Ya, realizó
entrevistas,
para
periódicos
como
Informaciones y Madrid, y revistas como
Fotos y La Gaceta Ilustrada. Otras fueron
para la radio, por lo que, en los inicios de la
COPE, ideó y llevó a buen término un
programa
nacional
de
variedades.
Entrevistó para el mismo a personajes
famosos como Joaquín Rodrigo, Lola
Membrives, La Duquesa de Alba, Cocha
Velasco, Luis Prendes o José María
Rodero, entre otros.
José García Martínez es autor de varios
libros de temas relacionados muy
directamente con Murcia, como 'A estribor',

'Avisos a Monseñor', 'Tabernas de Murcia',
'Gente de Murcia', 'El Limón y la Sardina' o
'La Zarabanda'.

"La Mañana en Cantabria" de
COPE Santander inaugurando el
Programa URBAN en Santander

69747.- La explanada de los Campos de
Sport de El Sardinero, acoge hasta el 1 de
mayo, el Programa Urban, una exposición
sobre la e-Movilidad y el modelo de Ciudad
30 que ofrece a los visitantes experiencias
de realidad virtual, como un viaje y la
conducción de vehículos. Permanecerá
abierto al público de forma gratuita de
11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 ( domingo
hasta las 19.00).
Por este motivo el equipo de la Mañana en
Cantabria se ha desplazado hasta El
Sardinero para realizar desde allí su
programa. Un programa muy especial que
ha contado con las intervenciones del
director del Programa Urban, Jesús
Ramos, quien nos ha explicado todos los
entresijos de la exposición, así como todo
lo que el visitante va a poder encontrar.
También hemos contado con Jesús Presa,
director de asuntos públicos, impacto social
y comunicación de Renault. La marca es
organizadora del evento y permitirá a los
asistentes conducir un vehículo cien por
cien eléctrico que no está disponible en el
mercado. Una experiencia con gafas de
realidad virtual donde se podrá ver la
evolución vial de las ciudades desde la
década de los 80, colapsadas por el tráfico
hasta la actualidad.
La Dirección General de Tráfico también es
organizadora . El jefe provincial de tráfico
en Cantabria, José Miguel Tolosa, nos ha
acompañado para hablar de las campañas
de la DGT, de la nueva ley de tráfico y de
las nuevas normas para los patinetes
eléctricos.

Ángel González, jefe de ventas de Vidal de
la Peña, nos ha hablado del "Plan
Cantabria" que finaliza ya y que permite
descuentos en la obtención de los
vehículos. También nos ha explicado toda
la actividad de Renault en los cuatro
centros que tiene en la región.
Como broche final nuestro crítico de cine,
Roberto Macho-Quevedo, nos ha hablado
de las películas más interesantes que hay
ahora en cartelera asi como de los estrenos
de este viernes.
Si quieres escuchar el programa entero
pincha en los siguientes enlaces:
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/ca
ntabria-provincia/santander/audios/ctv-qkwla-maana-en-cantabria-1-renault20220428_1932619
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/ca
ntabriaprovincia/santander/audios/mananacantabria-segunda-parte20220428_1932622

Gobierno de la Nación y al de la Región
para que arbitren ayudas económicas para
los refugiados ucranianos. Todo lo anterior
se pide para que se establezcan estas
ayudas como mejor proceda en derecho,
sin perjuicio de que los representantes del
pueblo de Yecla, tomando lo sustancial de
este escrito, establezcan la fórmula que
más se acomode a la normativa vigente”.
Sin duda será uno de los asuntos de calado
que se tratarán mañana en el radio
maratón solidario de COPE Yecla que se
emitirá de 15 a 19 horas en directo y que,
además del testimonio de los desplazados
residentes en Yecla, contará con la
intervención de las principales entidades
locales involucradas en esta acogida.

El CAC saca a concurso los 100.9
de Sant Pere de Ribes donde
ahora emite Digital Hits

Para obtener la plaza se recomienda
inscribirse
previamente
en
www.programaurban.com
o
hacerlo
directamente en la entrada.

COPE Yecla organiza un maratón
solidario a favor de los
refugiados de Ucrania

69748.- Sietediasyecla.com informa que
coincidiendo con el cierre de esta edición, y
un día antes de que se emita este jueves
28 de abril en COPE Yecla un programa
especial a favor de los refugiados de
Ucrania llegados a nuestra ciudad, las
familias yeclanas de acogida han hecho
público el escrito que han remitido al
Ayuntamiento para su debate en el próximo
pleno que se celebrará el lunes 9 de mayo.
Concretamente solicitan a la Corporación
que alcance un acuerdo para “instar al

69680.- El Consejo del Audiovisual ha
puesto en marcha el concurso público en
cumplimiento de un auto judicial para
adjudicar de una licencia de FM privada en
Sant Pere de Ribes – Montgròs en 100.9.
El plazo para presentarse al concurso
finaliza el 20 de junio.
Se trata de una licencia adjudicada
anteriormente en 2008 a Publicacions
Penedès (El 3 de 8), pero que en 2019 fue
revocada por falta de emisión en la
frecuencia, además de incumplimiento
reiterado del contenido de la licencia, e
impago de las tasas.
Sin embargo, la decisión del CAC fue
recurrida ante la jurisdicción contenciosoadministrativa
y
actualmente
está
pendiente de sentencia en primera
instancia.
Desde hace tiempo en 100.9 venía
emitiendo sin licencia Digital Hits. Montcau
Produccions, en 2016 pidió arrendar la
licencia de Publicacions Penedès, pero el
CAC no atendió la petición ya que antes

había que resolver el expediente de
extinción.

Onda Cero Alcalá emitió "Más de
uno Alcalá" desde Daganzo de
Arriba

Onda Cero Pamplona celebra sus
30 años con un programa
especial de Mas de Uno
Pamplona abierto al público
desde el Palacio del Condestable
69693.- Más de uno Alcalá se desplaza
hasta Daganzo de Arriba, un municipio que
pone en valor su pasado cinematográfico
con la celebración de la III edición del
Festival
de
Cortometrajes
Daganzo
Trascámara. Manuel Jurado y Juan
Fernando Corrales, alcalde y concejal de
Cultura daganceños respectivamente, nos
hablan de esta localidad que durante los
años
70
acogió
unos
estudios
cinematográficos en los que se rodaron
más de 20 películas. Por nuestros
micrófonos pasa también Andrés Torres,
responsable del festival, y Susana
Rodríguez, coordinadora de eventos
deabrez, una de las empresas locales
patrocinadoras del festival. Hasta la Casa
de la Cultura de Daganzo también se
desplaza uno de los miembros de la
Asociación Madrid 70,Javier Cuenca, para
hablarnos de los orígenes del certamen y
algunos de los profesionales del cine que
realizan su labor detrás de las cámaras
como Estrella Caballero, Irene Aguado y
José Rodríguez. Terminamos nuestro
programa con Alejandra, una de las
vecinas
que
participaron
en
las
producciones que se desarrollaron en
Daganzo hasta que en 1.985 un incendio
destruyó sus estudios.

Onda Cero Don Benito Villanueva de la Serena en 104.6
69723.- Hoy es un día importante para
Onda Cero. Nace una nueva emisora en
Extremadura. Los oyentes de Don Benito Villanueva de la Serena ya pueden
escuchar Onda Cero en 104.6 de FM.

69710.- Este mes de abril hace ya 30 años
desde que Onda Cero emitió su primer
programa local en Pamplona en sus
primeros estudios en la Plaza del Castillo.
Para celebrarlo, Onda Cero emite este
viernes 29 de abril una edición especial de
Más de Uno Pamplona de 12.30h a 14.00h,
presentada por Marisa Lacabe, desde el
patio del Palacio del Condestable. Será un
programa coral para celebrar este
aniversario con todos los que nos escuchan
cada día.
Por los micrófonos pasaremos todos lo que
hacemos Onda Cero Pamplona, y muchas
de las voces que conforman nuestra banda
sonora de las últimas tres décadas:
colaboradores,
tertulianos,
becarios,
anunciantes…El programa, patrocinado por
el Ayuntamiento de Pamplona, está abierto
al público hasta completar aforo.
Comprometidos con la sociedad navarra
Desde sus inicios en 1992 la emisora de
Onda Cero, del grupo Atresmedia, se ha
convertido en referente informativo en
Navarra. Estos 30 años de vida son fruto
del trabajo de un equipo, dirigido por Idoia
Altadill, comprometido con un contenido
local, cercano, y volcado en informar y
entretener a los oyentes de una sociedad
plural. Los servicios informativos, con Jorge

Tirapu y Milagros Vidondo; Más de Uno
Pamplona con Marisa Lacabe y La Brújula
de Navarra, con Javier Saralegui y Aitor
Plaza, han sido testigos de los principales
acontecimientos de la comunidad foral. A
los mandos de la técnica están Javier
Gorosquieta y Arturo Armendáriz. El equipo
se completa con los comerciales Diego
García y Sandra Arzoz que, junto al
administrativo Diego Miguel, conectan a los
oyentes con los anunciantes. Un equipo
consolidado y con experiencia que sigue
con la misma ilusión que el primer día.

La emisora Onda Cero Pamplona ha
celebrado este viernes su 30 aniversario
con un programa especial de "Mas de Uno
Pamplona" abierto al público desde el
Palacio del Condestable de la capital
navarra.

A lo largo de estos 30 años Onda Cero se
ha posicionado como la cadena de radio
generalista con un perfil de oyente más
joven. Por sus micrófonos han pasado
buena parte de las voces más relevantes
del panorama radiofónico, atesorando así
una brillante historia dentro de la
comunicación en España.

Para celebrarlo por los micrófonos ha
pasado el equipo que actualmente hace
Onda Cero Pamplona y muchas de las
voces que conforman su banda sonora de
las últimas tres décadas: colaboradores,
tertulianos, becarios o anunciantes.

Onda Cero tiene en la actualidad una de
las programaciones más sólidas y
completas de la radio española, liderada
por profesionales de la talla de Carlos
Alsina, Julia Otero, Juan Ramón Lucas,
Jaime Cantizano, o Edu García, entre
otros.

30 años de Onda Cero en
Pamplona

69760.- Noticiasdenavarra.com publica que
este mes de abril hace ya 30 años desde
que Onda Cero emitió su primer programa
local en Pamplona en sus primeros
estudios en la Plaza del Castillo. La
emisora emitió una edición especial de Más
de Uno Pamplona desde el Condestable.
Los servicios informativos, con Jorge
Tirapu y Milagros Vidondo; Más de Uno
Pamplona con Marisa Lacabe y La Brújula
de Navarra, con Javier Saralegui y Aitor
Plaza, han sido testigos de los principales
acontecimientos de la comunidad foral.

El equipo que dirige la periodista Idoia
Altadill ha recordado que este mes de abril
hace ya 30 años desde que Onda Cero
emitió su primer programa local en
Pamplona en sus primeros estudios en la
Plaza del Castillo.

Desde sus inicios en 1992 la emisora de
Onda Cero, del grupo Atresmedia, se ha
convertido en referente informativo en
Navarra.
Los servicios informativos, con Jorge
Tirapu y Milagros Vidondo; Más de Uno
Pamplona con Marisa Lacabe y La Brújula
de Navarra, con Javier Saralegui, han sido
testigos de los principales acontecimientos
de la comunidad foral.
A los mandos de la técnica están Javier
Gorosquieta y Arturo Armendáriz. El equipo
se completa con los comerciales Diego
García y Sandra Arzoz que, junto al
administrativo Diego Miguel, conectan a los
oyentes con los anunciantes.
A lo largo de estos 30 años, Onda Cero se
ha posicionado como la cadena de radio
generalista con un perfil de oyente más
joven. Por sus micrófonos han pasado
buena parte de las voces más relevantes
del panorama radiofónico.
Onda Cero tiene en la actualidad una de
las programaciones con profesionales
como Carlos Alsina, Julia Otero, Juan
Ramón Lucas, Jaime Cantizano, o Edu
García, entre otros.

"Los Coles en la Onda" de Onda
Cero Segovia desde el CEIP El
Peñascal

69688.- Los alumnos de 5º y 6º de primaria
preguntan a Clara Sanz, coordinadora
pedagógica
de
Serunión.
Programa
patrocinado por Serunión, empresa que
gestiona comedores escolares en Segovia.

69763.- Hoy programa especial, en directo,
desde el IFEVI con motivo del 30
aniversario del Salón de Automóvil de Vigo.

Encuentros SER Benidorm
aborda la despoblación en la
Marina Baixa

Serunión está llevando a cabo un proyecto
en los diferentes coles llamado "La comida
no se tira", con el que pretenden
sensibilizar y ser más conscientes con los
desperdicios que generan con la comida y
alimentos a los niños y familiares, a través
de dinámicas y juegos.

Onda Cero Valencia emite "Más
de Uno Valencia" en directo
desde Forinvest

69711.- El miércoles 4 de mayo, el
programa Más de Uno Valencia se emite
en directo desde Feria Valencia con motivo
de Forinvest el mayor espacio de
networking financiero y empresarial del
país que celebra su 15 aniversario. No te
pierdas este programa especial con Mª Paz
Fernández y Begonya perpiña desde
Forinvest.

Onda Cero Vigo emitió "Más de
Uno Vigo" desde IFEVI

69667.- Radio Benidorm celebra este
miércoles un foro en el que intervendrán el
conseller de Política Territorial, Obra
Pública y Movilidad; el director de la
cátedra AVANT de la Universitat de
Alacant; y los alcaldes de Orxeta, Bolulla,
Sella o Benidorm
El tejido político, económico y social de la
Marina Baixa se dará cita este miércoles 27
de abril en el Hotel Levante Club de
Benidorm durante el primer 'Encuentros
SER' organizado por Radio Benidorm
Cadena SER para tratar el problema de la
despoblación en la comarca.
Arcadi España, conseller de Política
Territorial, Obra Pública y Movilidad;
Antonio Martínez, director de la cátedra
AVANT de la Universitat de Alacant; Jose
Vicente Férriz, alcalde de Orxeta; Mila
Llinares, alcaldesa de Sella y Adrián
Martínez, alcalde de Bolulla participan en
este foro que clausurará el regidor de
Benidorm, Toni Pérez.
La Marina Baixa despoblada: Los retos de
una comarca a dos velocidades
La Marina Baixa tiene 190.000 habitantes.
Es la cuarta comarca más poblada de
Alicante, una comarca que supera en

habitantes a seis provincias, entre ellas,
Zamora, Segovia, Terual o Soria. Y como
en tantas provincias, en la Marina Baixa se
da el fenómeno de que su territorio tiene
dos velocidades.
El alcalde de Polop lamenta la dificultad de
los municipios pequeños para poder estar
al día de las subvenciones
"No podemos acogernos a las ayudas para
salvar el colegio": El alcalde de Bolulla
lanza un SOS para luchar contra la
despoblación
Por un lado, el litoral, con La Vila Joiosa,
capital histórica; Benidorm, el motor
turístico; o L’Alfàs y el Albir, un polo
extraordinario, también de residentes
extranjeros… Pero dentro, en el interior,
una superficie que dobla la de los
municipios costeros, pero no llega a
abarcar una quinta parte de su población.
Aunque ese interior sí posee una enorme
riqueza natural en sus montañas, en sus
valles, en sus ríos: el Amadorio, el Algar, el
Guadalest…
¿Cómo reforzar allí el sector turístico? ¿Es
la única clave para que crezca su
economía, su población o para que
retornen los servicios que han ido
desapareciendo?
¿Cuáles
son,
en
definitiva, los retos de la Marina Baixa en
riesgo de despoblación?

69709.- El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente
Arques, diputado autonómico, y la
concejala de Presidencia y diputada
provincial, Mayte García, en las imágenes
junto al conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España,
y Baldomero Giménez director de Radio
Benidorm SER momentos antes de dar
comienzo el encuentro.
Un encuentro celebrado en el Hotel
Levante Club de Benidorm, donde han
intervenido el conseller de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad; el
director de la cátedra AVANT de la
Universitat d’Alacant y los alcaldes de
Orxeta, Bolulla, Sella y Benidorm, para
abordar los retos que plantea la
despoblación en la Marina Baixa. Sobre la
mesa ha quedado la necesidad de trabajar,
de
manera
conjunta,
todas
las
administraciones con el objetivo de
conseguir la plena igualdad de la
ciudadanía, ofreciendo unos servicios y
atención de calidad sin establecer
diferencias entre las poblaciones costeras y
de interior.

Radio Casares celebra su
20 Aniversario con una fiesta
para sus oyentes

Cómo seguirlo
El acto se podrá ver y escuchar este
miércoles en radiobenidorm.es. Además,
programación especial en los espacios
informativos de la emisora y el programa
Hoy por Hoy Benidorm, que difundirán
durante todo el día sus contenidos y
conclusiones.

L’Alfàs acude al primer Encuentro
SER Radio Benidorm sobre la
despoblación en la Marina Baixa

69678.- La emisora municipal organiza 3
días de eventos musicales con artistas
como Ismael Serrano y Muchachito Bombo
Infierno
Radio Casares llegaba a sus 20 años el
pasado 2021, pero debido a la pandemia
se decidió celebrar el evento en 2022 con
el nombre de Radio Casares 20+1. Una
fiesta dedicada a todos los colaboradores y
oyentes que acompañan a la emisora
desde hace ya más de dos décadas.
Serán 3 días dedicados a la música y a la
convivencia, con conciertos de viernes a
sábado pensados para todos los públicos

pero con un estilo que representa a la línea
editorial y musical de Radio Casares.
Radio Casares 20+1 arranca el viernes 3
de junio con un concierto de Ismael
Serrano en el Llano de la Fuente; además
el sábado 4 de junio se llevará a cabo un
Festival de Música con Muchachito Bombo
Infierno como cabeza de cartel; cerrando el
domingo con la Verbena del Tracatrá, una
fiesta pensada para los oyentes de este
veterano programa que contará con la
actuación de Francisco Javier Ginés “El
Nene”. Radio Casares cumple más de 20
años (20+1) consolidándose como una
emisora cercana y con gran participación
ciudadana;
apostando
por
el
empoderamiento de la población rural a
través de los medios de comunicación
social,
con
programas
y
tertulias
protagonizadas por vecinos y colectivos
ciudadanos. Para celebrar este aniversario,
y tras los tiempos complicados de
pandemia que se han vivido, se ha
apostado por este formato que representa
un
regalo
para
los
que
hacen
verdaderamente posible esta emisora: sus
oyentes y colaboradores.

Radio Ceuta emitió su
"Hoy por Hoy" desde La Casa de
Ceuta en Sevilla

del Club de Labradores y secretario de
Deportes del PP de Andalucía, Antonio
Fuentes León investigador afincado en
Barcelona, Ana Belén Torres, entrenadora
personal y Jesús Morón fotoperiodista
todos ceutíes y residentes lejos de nuestra
querida tierra y donde se ha hablado como
no podía ser de otra forma de nuestra
querida Ceuta.
Ya por la tarde se ha presentado el CD
Festivales de la canción “Perla del
Mediterraneo” cuatro años poniendo
música al verano ceutí. Esta presentación
ha corrido a cargo de Antonio Fuentes
León, investigador ceutí y conocedor del
panorama de la historia de la música
moderna en general y de Ceuta en
particular y Antonio Martín García García,
locutor de la Cadena SER en Ceuta y autor
de otros trabajos de investigación como el
libro CEUTA REPORTAJES Historias en
blanco y negro y la historia de las
Adoratrices en Ceuta.
Durante el acto se han recordado aquellos
cuatro años de vida de un Festival de la
Canción en Ceuta que tuvo importancia
dentro del panorama de los festivales en
España y que desgraciadamente quedó
interrumpida su celebración a pesar de sus
pocos años de andadura llegando a actuar
en el mismo, Mari Trini, José Velez o
Silvana.

Radio Coca SER Ronda entrega
su premio 'Nazareno del Año' a
Miguel Becerra, hermano mayor
del Santo Entierro

69696.- Laverdadeceuta.com informa que
el pasado lunes día 25, se ha celebró en la
Casa de Ceuta dos eventos repartidos
entre la mañana y la tarde.
Por la mañana se ha emitido el programa
de la Cadena SER de Ceuta Hoy por Hoy,
dirigido por Antonio Martín García García,
realizado íntegramente desde la sede de
nuestra Casa de Ceuta en la Calle
Espinosa y Cárcel, y que ha contado con
numerosas entrevistas, concretamente al
presidente de la Casa de Ceuta en Sevilla
Juan Carlos Jiménez Gamero, a los
periodistas ceutíes Salomón Hachuel y
Clara Guzmán, Foad Buchta, entrenador

69654.- También recibieron dos menciones
especiales la Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Ronda y el que fuera
Hermano Mayor de la hermandad de ‘Los
Cristinos’ de Arriate, Santiago Melgar.
Tras años de ausencia, Radio Coca SER
Ronda retomó este domingo su premio
Nazareno del Año, que este 2022 ha

recaído en la figura del Hermano Mayor del
Santo Entierro, Miguel Becerra. La entrega
del galardón tuvo lugar en un acto
celebrado en el conocido como ‘Casino de
Ronda’.
Becerra, conocido popularmente como
Miguel Lorca, su nombre artístico, fue
reconocido 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
principal,
la
organización de este galardón ha decidido
realizar dos menciones especiales a la
Agrupación de Hermandades y Cofradías
de Ronda y al que fuera Hermano Mayor
de la hermandad de ‘Los Cristinos’ de
Arriate, Santiago Melgar.
Esta nueva edición de nombramiento
'Nazareno del Año' cuenta con el patrocinio
de la Fundación Unicaja Ronda. Su
representante,
el
historiador
Rafael
Valentín López, valoró muy positivamente
este premio a un sector “tan importante
para la ciudad como es el cofrade” y
destacó sus “valores intrínsecos sociales e
históricos que comparte con la propia
Fundación Unicaja”.
También asistió la delegada municipal de
Cultura del Ayuntamiento, Alicia López, así
como
numerosos
cofrades
y
representantes de todos los sectores
sociales de la ciudad, mientras que una
representación de músicos de la Banda de
Cornetas y Tambores de Arriate fueron los
encargados de amenizar musicalmente el
acto.

Radio Eibar dedicó un programa
a la Semana contra el Racismo y
la Xenofobia de Ermua

69742.- Ainhoa Lesuen escribe en
elcorreo.com que la Semana contra el
Racismo y la Xenofobia de Ermua contó
ayer con un espacio especial, en una
sesión radiofónica dedicada al tema de la
situación de las personas LGTBI+ que
migran. Organizado por el Departamento
de Inmigración del Ayuntamiento de Ermua,
la emisora de la Cadena SER, Radio Eibar,
dedicó hora y media a la reflexión sobre la
situación de estos colectivos de personas
que migran y buscan refugio lejos de sus
países, donde son perseguidas y
discriminadas por razón de su identidad o
condición sexual. Se contó con la
intervención
de
representantes
de
asociaciones como las ONG ACCEM o
Aldarte, que trabajan con estas personas;
con representantes de Zaporeak y del
consistorio ermuarra.
Desde las asociaciones visibilizaron los
problemas añadidos contra los que deben
luchar las personas que se encuentran en
esta situación «porque nadie elige huir, ni
salir de su casa y todas las causas son
importantes. Por eso, debemos ver que
detrás de esto está que, en muchos sitios
del mundo es muy difícil vivir seguro»,
adelantaba la componente de ACCEM,
Miren Lizeaga.
En el caso de las personas LGTBI los
problemas se acentúan «porque deben
pasar por el reconocimiento propio como
víctimas
y
existe
una
lgtbifobia
interiorizada» que, por diferentes factores,
les impide, a veces, aceptarse y solicitar el
asilo por ser perseguidas por su identidad o
condición sexual.
Gaizka Villar, de Aldarte, destacó que
«existe un rechazo a este colectivo por la
desinformación o ideas falsas que hemos
aprendido, que se manifiesta tanto en la
lgtbifobia institucional, la de la sociedad o la
interiorizada», que provoca que «al hablar
de refugio y asilo las personas lgtbi sean
las olvidadas».
Lizeaga y Villar reconocieron la diferencia
marcada, en la actualidad, por las
instituciones en el asilo o refugio por la
guerra de Ucrania o la de otros países.
Abogan por «la protección temporal que se
ha ofrecido a quien huye de Ucrania, ya
que sería una vía para el resto de personas
y evidencia que las cosas se pueden hacer

de forma diferente», apuntó la componente
de ACCEM.

Radio Huelva de la Cadena SER
celebró su 40 aniversario

Villar, por su parte, también apostó por esta
herramienta para las personas solicitantes
de asilo «ya que se ha visto que si hay
recursos y hay voluntad política se puede
hacer más de lo que se estaba haciendo».
Testimonio de un afectado
En este programa, también ofreció su
testimonio, una persona migrante del
colectivo LGTBI, Cristo Zapa, que lleva 8
meses en Euskadi y que quiso hacer visible
la situación en su país, Colombia,
atestiguando que «en Medellín asesinaron
a seis chavales de 25 a 28 años. Los han
acribillado y torturado». En su testimonio
quiso recalcar que «somos personas,
somos iguales. En mi país estamos
escondidos porque se abren muchos
derechos, pero no se cumplen». Además,
explicó gráficamente el problema que
representa la burocracia «porque cuando
llegas aquí, además de sentir la ansiedad y
la tristeza, sentimos que nos dan con la
puerta en la cara, cuando tratamos de
conseguir el empadronamiento y no
conseguimos ni cita en el sistema»,
expuso.
Por otra parte, Maite Gorrotxategi y Efren
Flores, de Zaporeak, recordaron la
iniciativa, que se desarrolla estos días en
seis municipios de Debabarrena, entre ellos
Ermua, de recogida de alimentos, para dar
de comer a las personas que se
encuentran en campos de refugiados de
Grecia. Aprovecharon su espacio para
criticar y visibilizar la situación que viven
estas personas que, tras seis años,
continúan
en
estos
«campos
de
concentración», como los denomina Flores.
El alcalde, Juan Carlos Abascal, defendió
que «la democracia se articula desde el
respeto al diferente, porque escuchando al
que piensa de forma distinta la sociedad se
enriquece».
La concejala de Inmigración, Harri
Araiztegi, hizo alusión a las jornadas
locales contra el racismo y la xenofobia,
que se celebran en Ermua desde 2011, y
mencionó que el Ayuntamiento ha puesto a
disposición del Gobierno vasco varias
viviendas para acoger a personas
refugiadas ucranianas.

69738.- Diariodehuelva.es informa que en
el Centro de Comunicación Jesús Hermida,
Radio Huelva – Cadena SER, ha celebrado
el 40 aniversario de su fundación en
Huelva, y lo ha hecho reuniendo, en un
acto de lo más entrañable, a personas que
en algún momento hemos pertenecido de
alguna manera a dicha emisora.
Teniendo como conductora del acto a la
encantadora Ana Gil, se fue siguiendo la
trayectoria de Radio Huelva a través de un
video con imágenes de los momentos más
destacados de estas 4 décadas de vida,
destacando la de los trabajadores
realizando su trabajo diario.
A dicho acto que tuvo como un anfitrión
extraordinario al director actual, Miguel
Doña y a su equipo comercial, Víctor Ortiz,
Tete Ramos, Aurora García y Ricardo
Faraco; sin olvidar al técnico Enrique
Domínguez; al equipo de redactores Lucía
Vallellano, Santiago González, Ana Gil y
Fran Barbosa.
Muchas caras de esta emisora que contó
con la presencia de compañeros muy
destacados a lo largo de la historia como
su anterior director Juan Carlos Narváez,
como los primeros jefes de informativos,
Miguel Angel Fernández e Inés Romero,
los técnicos Pedro Galvín y Nacho García,
los deportivos Ignacio Ruiz y Manolo
Salazar, aparte de redactores como Manolo
Vicente y Juan Carlos Álvaro, Toñy
Alfonso, Francisco Javier Ramos, Virginia
Young. Colaboradores de la talla de Pepe
Roca, Rafael Ávila, Francisco J. Martínez,
Juani Carrillo…
Historicos de la música como Miki
Rodríguez Tomé, y del mundo de los toros,
Vicente Parra y José Angel González… y,
la gran Piedad García.

En definitiva, una buena parte de historia
de la Cadena SER, donde el que suscribe
esta crónica social, colaboró con un
programa dedicado al mundo del motor.
En dicho acto se contó con un video de
Paco Herrera, primer director de la
emisora, como el de Sergio González, jefe
nacional de expansión de la Cadena SER,
quien por no citar a compañeros históricos,
lo centró en Onofre López, todo un símbolo
de Radio Huelva. Destacó en dicho acto, la
grabación de las recordadas.

que cumple 40 años de vida y hemos
charlado con Felipe Ruiz, organizador del
festival 'I love too Maig'.
También han pasado por el programa los
representantes de las asociaciones de
mayores de los distintos núcleos urbanos
de Santa Eulària, que reciben la Medalla de
Oro que otorga cada año el Ayuntamiento.

Radio Insular celebra el Día de la
Madre con varios especiales y
sorteos

Reseñar que Radio Huelva a lo largo de
estos 40 años ha contado con 7 directores,
el citado Paco Herrera, Juan Eloy Durán,
Adolfo Arjona. Manolo Yélamo, Pedro
Neble, Juan Carlos Narváez y Miguel Doña.
Sin lugar a dudas una jornada para
recordar, llena de anécdotas y muchas
emociones, Enhorabuena a Radio Huelva –
Cadena SER y a seguir cumpliendo años.

"Hoy por Hoy Ibiza y Formentera"
de Radio Ibiza especial Fiestas
del Primer Domingo de Mayo en
Santa Eulària

69764.- Programación especial con la
alcaldesa y el concejal de fiestas de la Villa
del Río, la música en directo de Island
Thrills, la Colla des Broll, el festival 'I love
you too Maig' y las asociaciones de
mayores galardonadas con la Medalla de
Oro.
Este viernes, hemos sacado la radio a la
calle para celebrar las Fiestas del Primer
Domingo de Mayo en Santa Eulària, en una
programación especial de 'Hoy por Hoy
para Ibiza y Formentera' por la que han
pasado la alcaldesa de la Villa del Río,
Carmen Ferrer y el concejal de Fiestas,
Toni Ramón.
En la segunda parte hemos contado con la
música en directo de la banda ibicenca
Island Thrills, la visita de la Colla des Broll,

69665.- Radio Insular Fuerteventura se
lanza a la calle este fin de semana con tres
programas especiales en directo.
VIERNES: GARDEN CENTER
Este viernes 29 de abril de 10.00 a 13.00 h
Álvaro Veiga y Carolina Llorente se
adelantan a la celebración del Día de la
Madre con un programa especial desde las
instalaciones de Garden Center, ubicado
en el cruce de la circunvalación con la
carretera de Tetir s/n de la capital majorera.
En el transcurso del programa se realizará
el sorteo de 10 fantásticas plantas entre
todos aquellos clientes que realicen sus
compras en este popular establecimiento,
que ofrece una extensa exposición de
plantas, flores de interior y exterior y todo
tipo de árboles, además de accesorios,
tierras, abonos, fertilizantes, herramientas
de jardinería, macetas y jardineras de todos
los estilos y materiales; figuras y elementos
ornamentales para terrazas y jardines,
fuentes, barbacoas, mobiliario de exterior,
junto con una amplia gama de plantas
naturales.
El sorteo se realizará entre todos aquellas
personas que realicen sus compra ese
mismo viernes por la mañana durante el
horario del programa. Para ello solo
tendrás que dejar el ticket de compra en el
set de radio.
SÁBADO: FIESTAS DE TESJUATE

Por otro lado, el sábado 30 de abril El
Programa de Montesdeoca se emitirá en
directo desde las populares Fiestas de
Testuaje, en honor al Día de la Madre, que
este año regresan al calendario festivo, tras
el periodo de restricciones.
La Asociación de Vecinos El Castillejo de
Tesjuate han incorporado a su programa
festivo el directo de Montesdeoca de 09.00
a 14.00 h desde el Centro Cultural.
Consulta el programa de fiestas completo
al final de la noticia.
DOMINGO: MERCADO AGRÍCOLA DE
ANTIGUA
El domingo, 1 de mayo, como viene siendo
habitual, Radio Insular continúa impulsando
el sector primario de la isla y apoyando la
economía circular. Así, José Francisco
Montesdeoca realizará su programa el
primer domingo de mayo, Día de la Madre,
desde el Mercado Agrícola de Antigua, un
espacio donde poder adquirir producto
fresco y de calidad de los ganadores y
productores de la Isla.

Radio La Comarca ofrece un
amplio programa de formación en
comunicación para los
estudiantes en prácticas

69762.- El Grupo de Comunicación La
COMARCA ofrece un amplio programa de
formación multimedia en radio, prensa
escrita, periodismo digital, redes sociales y
audiovisual, que cada verano disfrutan
estudiantes
de
todo
el
territorio
bajoaragonés. Un año más, el medio de
referencia para los habitantes del Bajo
Aragón Histórico, abre el plazo de
presentación de solicitudes para los
alumnos universitarios y de formación
profesional del campo de la comunicación,
con inquietud por el periodismo local
ejercido desde el medio rural. Los
interesados deben enviar su CV y una carta
de
presentación
al
correo
rrhh@lacomarca.net.

Los estudiantes con predilección por las
ondas radiofónicas pueden formarse en
técnicas de locución, redacción de piezas
informativas y entrevistas en directo para
Radio La Comarca, Cadena SER. Para
aquellos que quieran conocer a fondo la
prensa, el periódico La COMARCA y su
corresponsalía en Heraldo de Aragón
ofrecen la posibilidad de redactar noticias,
reportajes, y cubrir toda la actualidad del
verano bajo la supervisión de los
profesionales de la redacción, que cuenta
con 9 periodistas licenciados.
El Área Digital es el lugar idóneo para los
estudiantes que quieran conocer a fondo
las nuevas narrativas periodísticas y
copywriting de los soportes digitales.
Aprenderán a utilizar el gestor de
contenidos WordPress y a gestionar los
contenidos de las diferentes redes sociales
de un medio de comunicación. También los
estudiantes de comunicación audiovisual
tienen su espacio en este departamento:
podrán grabar y editar piezas informativas,
así como vídeos específicos adaptados a
redes sociales como Instagram.
Las prácticas se convenian con las
universidades a través de los protocolos
oficiales o también se pueden formalizar
directamente. Se establece un horario y un
calendario de trabajo adaptado al futuro
periodista para que pueda compaginarlo
con sus necesidades.
Periódico
El periódico La COMARCA nació en 1987 y
actualmente se editan 6.000 ejemplares
semanales que se distribuyen en quioscos
y diferentes puntos de venta. Además,
cuenta con más de 2.000 suscriptores que
reciben en su domicilio la edición de papel
todos los martes y viernes. Se imprime a
todo color. Dentro del mismo, ocupan un
papel
destacado
las
publicaciones
especiales. Hay más de 15 cada año sobre
temas tan variados como agricultura, salud,
turismo y Semana Santa, entre otros.
Radio
Grupo La COMARCA cuenta con una red
de emisoras asociadas a la Cadena SER
con sedes en Alcañiz, Caspe, Valderrobres
y Utrillas: Radio La Comarca, Radio Caspe,
Matarraña Radio y Radio Utrillas. Las
emisoras cuentan con programación propia
que consta de un magazine diario de 12.30
a 14.00 y de cuatro boletines informativos.
Asimismo, la red de emisoras se completa

con varias fórmulas musicales del mismo
grupo Prisa: Los 40, Cadena Dial y Los 40
Classic.
Periódico digital
El medio cuenta con un periódico digital
con edición diaria, boletines informativos
(newsletter) con el resumen de los
principales temas que marcan la jornada y
publicaciones diarias y alertas de última
hora en redes sociales. Este soporte ofrece
información inmediata en todos los
dispositivos e interacción directa con la
audiencia a través de noticias, podcasts,
radio streaming, vídeos y otros contenidos
multimedia.

Programa especial de
Radio Medina desde Arévalo

69729.- La celebración del VI Encuentro de
la Red de Conjuntos Históricos ha sido una
de las excusas para que Radio Medina
Cadena SER realizase este jueves su
programación desde Arévalo.
Historia, cultura, empleo, gastronomía y
proyectos de futuro se han ido repasando
con la intervención de varios invitados. El
primero en pasar por los micrófonos de la
SER ha sido el alcalde, Francisco León
Gómez, mostrándose ilusionado con este
momento
de
recuperación
que
experimentan todas las localidades tras lo
peor de la pandemia. Ha recordado
algunos de los logros que han conseguido
en este mandato como son las casi 40
obras de asfaltado, mejora de saneamiento
y accesibilidad en varias calles del
municipio. Además ha avanzado que con
los 7.800.000 euros de presupuesto se
centrarán en trabajar en materia de
empleo,
renovación
de
lugares
emblemáticos y recuperación de zonas
degradadas. Por otra parte, ha repasado
los contenidos de la Feria de Muestras que
se celebrará durante el fin de semana en
tres espacios diferenciados.

También se ha contado con la participación
del presidente de la Red de Conjuntos
Históricos, David Esteban, para explicar los
objetivos de este proyecto nacido en 2016
y que aglutina a 40 municipios de la
Comunidad.
Todos
ellos
están
representados en el encuentro que se
celebra en Arévalo y que sirve para
establecer lazos de cooperación y
desarrollo entre todas las localidades a
través de sus recursos históricos,
patrimoniales, naturales, turísticos o
gastronómicos.
Hablando de gastronomía no se podía
obviar el "tostón de Arévalo" y sobre ello
habló Javier Jiménez, presidente de
Asadhos. Esta asociación convoca cada
año unas jornadas para promocionar el
cochinillo arevalense y la legumbre de "La
Moraña", jornadas que atraen a miles de
visitantes que vuelven al municipio.
También ha desvelado el secreto de un
"buen tostón" y no es otro que "un buen
producto" como el que encuentran en la
zona.
Otro de los capítulos abordados en la
programación se ha centrado en el empleo
y todo el trabajo que se desarrolla en esta
materia. Victoria Zancajo, técnico de la
Cámara de Comercio, repasaba la
situación del comercio arevalense y las
ayudas de la Cámara para los que ya están
establecidos y para aquellos que quieran
emprender un proyecto. Por su parte, el
edil de Empleo, Julio López, se ha
mosgtrado satisfecho por la proyección de
futuro del Polígono Industrial que, en tan
solo dos meses, cuenta con el compromiso
de 35 o 40 parcelas. Además, algunas
empresas ya han anunciado su instalación
en el municipio y se sigue trabajando a
través de dos Programas Mixtos de Empleo
que se desarrollan en la actualidad.
No se podía olvidar el apartado cultural
cuando está a punto de culminar la
celebración del V Centenario de Juan
Velázquez de Cuéllar. Juan Carlos López,
de la asociación cultural La Alhóndiga, ha
anunciado que van a centrar su trabajo
futuro en dar a conocer más personajes o
capítulos históricos de Arévalo, "qué son
muchos", ha dicho. También ha participado
la edil de Cultura, Mª Luisa Pérez,
recordando la apuesta de este grupo de
Gobierno con la recuperación del Teatro
Castilla o el proyecto del Museo de Arte
Contemporáneo.

La Carrera Nocturna Ciudad de
Palencia de Radio Palencia
Cadena SER ya tiene camiseta

69689.- Esta mañana se ha presentado
oficialmente la nueva camiseta que los
participantes en la Carrera Nocturna
Monumental Ciudad de Palencia podrán
lucir en la séptima edición de la prueba
organizada por Radio Palencia de la
Cadena SER.
La prenda, que es la de más calidad de
todas las ediciones de la carrera, es
también sostenible e incluye un mensaje
muy especial para esta casa. Se trata del
claim "Orgullos@ de SER de Palencia",
que nos remite a un conocido slogan que
utilizó la Cadena Ser en sus primeros años
en la provincia y que en forma de pegatina
llevaron muchos palentinos en los cristales
de sus coches, en escaparates y otros
lugares visibles. De esta forma, Radio
Palencia quiere compartir este recuerdo
con los palentinos en este 2022 en que se
celebra el 40 aniversario de la emisora en
la provincia.
La camiseta estará disponible en diferentes
tallas, tanto en el modelo para hombre
como en el de mujer y se puede conseguir
con la inscripción a la carrera que se puede
cumplimentar
en
este
enlace:
atletismocuatrocantones.com y también de
forma presencial en Deportes Artiza y
Dequip.
Se entregarán a todos los inscritos la
víspera de la carrera y el mismo día, 18 de
junio, en la Balastera.

"Hoy por Hoy Palencia" de Radio
Palencia se emite este jueves
desde la Escuela de Arte Mariano
Timón que cumple su centenario

69712.- La Escuela de Arte y Superior de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales 'Mariano Timón' será la
protagonista este jueves, 28 de abril de la
programación de Radio Palencia de la
Cadena SER. El programa líder de la
radiodifusión palentina, Hoy por Hoy, se
emite desde dicho centro de 12:20 a 14:00
horas con Alberto Calleja y Juan Francisco
Rojo.
Hasta 17 invitados pasarán por los
micrófonos de la emisora que ha refirmado
su liderazgo en el último EGM y que
cumple 40 años. El programa especial de
hoy se enmarca en esa conmemoraración,
en una gira que tendrá continuidad en
próximas semanas.
Junto a Elisa Timón, hija de Mariano
Timón, estarán, entre otros invitados, Pilar
Herrero, escultora y ex alumna o Luis
Alonso, artisra y ex director del centro.
Naturalmente,
no
faltarán
Aránzazu
Rebollo, directora, y Javier Gómez García,
secretario. A partir de ahí, irán desfilando
alumnos y profesores actuales de
especialidades
como
Ilustración,
Ebanistería, Joyería o arquitectura Efímera.
También habrá un hueco para antiguos
alumnos
y
para
representantes
institucionales.
El objetivo es dar a conocer un centro que
cumple su centenario con una ambiciosa
oferta educativa de gran calidad y prestigio.
La escuela busca algo tan importante como
que el talento no se marche fuera de
Palencia. Para ello ha ido enriqueciendo su
oferta educativa con nuevas y sugerentes
propuestas que la han convertido en un
referente.

Programa especial "Hoy por Hoy
Navarra" inaugurando
oficialmente la nueva emsiora de
Radio Pamplona en
Calle Arrieta 10

69727.- Edición especial de Hoy por Hoy
Navarra con Mamen García al frente en el
marco del acto de inauguración oficial,
conociendo todos los entresijos de Radio
Pamplona a lo largo de su historia y con
protagonistas que han pasado por los
micrófonos de la emisora.

Radio Pamplona estrena nueva
sede en el centro de la ciudad

Barceló ha recibido a la presidenta navarra
María Chivite y posteriormente ha repasado
sonidos y ubicaciones de la historia de la
radio en la comunidad. Ha habido
protagonismo para sonidos de Sanfermines
y su vuelta este año tras dos suspensiones
o saludo a Miguel Indurain, el ciclista que
ha llevado el nombre de su tierra por todo
el mundo y que ha recordado el papel de la
radio en la narración de sus triunfos en el
Tour de Francia y la relación personal con
sus profesionales.
El acto de apertura oficial de la emisora se
ha realizado al terminar el 'Hoy por Hoy'
nacional y en él, el director territorial de
Prisaradio en Navarra y Rioja, Javier
Hoyos, ha recuperado una frase del técnico
deportivo Eusebio Unzué, "no hay que
agotar a los valientes", para agradecer el
respaldo del Grupo Prisa a la apuesta por
recuperar una ubicación céntrica para la
emisora. Estreno de ubicación que, ha
afirmado Hoyos, no puede "hacernos
olvidar contar lo que sucede en todo
nuestro entorno porque todo cuanto pasa
en Navarra, debe sonar con la fuerza de la
voz que nos caracteriza".
Por su parte, el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, ha dado la bienvenida a la
radio de nuevo a la ciudad y ha reconocido
que siempre se ha considerado "un hombre
de radio". Por ello, ha instado a los
profesionales de la SER a "sacar la radio a
la calle y escuchar lo que quiere contar la
ciudadanía".

69745.- Navarra.com informa que la
Cadena SER ha inaugurado este viernes
los nuevos estudios de Radio Pamplona en
el centro de la ciudad que da nombre a la
emisora. Nacida en 1933, la emisora
decana de Navarra ha estrenado su nueva
sede en el número 10 de la calle Arrieta,
junto a la principal arteria peatonal de la
ciudad, Carlos III.
Después de 19 años en el polígono
Plazaola de Aizoain, la Cadena SER ha
decidido apostar por recuperar una
ubicación céntrica y tratar así de estar más
accesible a su audiencia y sus inquietudes.
La jornada inaugural ha comenzado a
primera hora con la realización del
programa 'Hoy por Hoy', en el que Ángels
Barceló y su equipo han estrenado el
Estudio 1 de la nueva emisora.

Asimismo, el director general de la Cadena
SER, Ignacio Soto, ha destacado la
apuesta de Prisa por el audio: "La voz es
una tendencia a nivel mundial y cada vez
aumenta el consumo de este medio, que es
mayor pero plenamente actual". Soto ha
recordado que el último EGM ha alcanzado
el récord histórico de audiencia de la radio
como medio.
La presidenta del Gobierno foral, María
Chivite, por su parte, ha recordado que su
primer contacto con los medios de
comunicación
fue
en
la
tertulia
parlamentaria de 'Hoy por Hoy Navarra' y
ha agradecido "la pluralidad política" que
recoge ese foro y además ha respaldado la
apuesta por reforzar el carácter local y
regional que supone la inversión en la
nueva emisora para que "la comunicación
vaya más allá de la M-30" a nivel nacional.

Una apuesta que "como presidenta de una
comunidad que no es Madrid" ha
agradecido. "El futuro lo escucharemos en
la radio", ha concluído la presidenta.
Radio Pamplona mantiene el indicativo EAJ
6 con el que se creó en 1933 Radio
Navarra en su primera ubicación, en el
número 43 de la calle Mayor. Tras el golpe
de Estado contra la II República la emisora
fue incautada por la dictadura y pasó a
llamarse Radio Requeté de Navarra.
Posteriormente, en 1984, pasó a llamarse
Radio Pamplona, en consonancia con la
denominación habitual de las emisoras de
la Cadena SER. Actualmente, la SER es la
emisora líder de la radio en Navarra con
94.000 oyentes según la última ola del
Estudio General de Medios.

Comienza la emisión oficial de
Radio Rambla, la radio municipal
de San Juan de la Rambla

69682.Elperiodicodeycondendaute.es
informa que el Consejo de Emisiones da
luz verde a que la emisora pública local
abandone el periodo en pruebas y
comience con su programación regular
El alcalde de la villa de San Juan de la
Rambla, Ezequiel Domínguez, celebra que
ayer lunes arrancara de manera oficial la
programación de Radio Rambla. La
Municipal, una vez que el Consejo de
Emisiones eligiera esta fecha como la
idónea para abandonar el periodo de
emisión en pruebas.
“Ayer fue un día para señalar en rojo en el
calendario. El inicio de las emisiones
oficiales de nuestra recuperada radio local
es un hito que marca cualquier gestión
municipal. Un medio de comunicación local
siempre es una herramienta que da fuerza
como municipio, que une y que ofrece
pluralidad, transparencia y participación
ciudadana, al servicio de los vecinos,
sirviendo una programación a la carta, que

será creada por todos y cada uno de los
rambleros”, señala Domínguez reiterando
su compromiso en la línea de que “desde la
alcaldía y desde la presidencia del Consejo
de Emisiones, se velará para que esta
radio sea un referente de municipalidad y
comunicación”.
Desde la frecuencia modulada 107.6, la
emisora local emprende esta nueva
andadura con un total de cuatro programas,
dos de lunes a viernes y dos para el fin de
semana. Cada día de la semana cuenta
con un magacín mañanero que se centrará
en la actualidad de la jornada con
entrevistas, reseñas y contenido de
entretenimiento, mientras que por la tarde
ofrecerá “Vivencias de una época”, una
radiofórmula centrada en una época
musical concreta. Los fines de semana
“Mondo Canary” se adentrará en el mundo
del cine y el audiovisual mientras que
“Horizonte Rock” hará lo propio con este
género musical. “La parrilla se mantiene
abierta a la propuesta de programas que
ideen nuestros vecinos, colectivos y
asociaciones. Queremos crear una radio
participativa y colaborativa. Además, se
pone a disposición de los vecinos el
teléfono 922 35 02 04 para intervenir en
directo”, expone el acalde.
Todo lo que acontece a la radio será
supervisado por el citado Consejo de
Emisiones
que,
según
expone
el
Reglamento Interno aprobado en 2012,
está compuesto por el alcalde, que ostenta
la presidencia, el director de la emisora,
tres concejales de la Corporación
Municipal, uno del PSOE y dos del Grupo
Mixto, una animadora sociocultural, una
técnica de Juventud y dos colaboradores
externos a la administración local.
Radio Rambla, La Municipal está ubicada
en el piso superior del edificio de las
Oficinas Municipales de San Juan,
contando con un estudio de emisión y
grabación completo, un despacho de
dirección, un office y una sala de juntas.
Comenzó las emisiones regulares en 2012
hasta que fue clausurada al año siguiente.

Radio Rioja comienza un
recorrido sonoro por los
principales municipios de la
región, de la Universidad
Internacional de La Rioja.

69739.- La Cadena SER de La Rioja, de la
mano
de
UNIR,
la
Universidad
Internacional de La Rioja comienza un
recorrido por los principales municipios de
la región. Queremos conocer su historia,
sus tradiciones y a sus gentes. Contarles la
vida de una comunidad, que traspasa los
límites de sus fronteras para consolidarse
como un territorio de referencia en cultura,
patrimonio y talento. En este primer
episodio les invitamos a descubrir Haro.
De la mano de la historiadora del Arte y
profesora de UNIR, Myriam Ferreira,
ahondamos en cómo Haro se transformó
en una de las ciudades más prósperas de
España gracias a la fuerza de las
comunicaciones por tren, nos introducimos
en su barrio de bodegas, que empezó a
dibujarse con la llegada de los bodegueros
franceses cuando sus viñas fueron
arrasadas por la filoxera y Manuel Ruiz,
ingeniero agrícola y enólogo, nos cuenta su
paso por la Estación Enológica de Haro
durante 44 años.
Durante este recorrido sonoro por la ciudad
nos topamos también con personalidades
que han llevado el nombre de Haro fuera
de La Rioja y descubrimos cómo la jarrera
Lucrecia Arana llegó al Teatro de la
Zarzuela. También pasó por la capital del
Rioja el político, pensador y literato de
España, Gaspar Melchor de Jovellanos. Su
estancia en Haro fue casi de casualidad
pero también dejó su impronta en la ciudad.
Museo al aire libre
Las calles de Haro hacen además un
homenaje a sus oficios tradicionales, en
algunos casos ya desaparecidos, pero que
a través de esas figuras de bronce
repartidas por los rincones de la ciudad se
quiere mantener el legado de esta tierra.

En los soportales del ayuntamiento de Haro
nos atiende su alcaldesa, Laura Rivado,
quien nos cuenta que esta ciudad "nunca
olvida su historia, ni su cultura... pero mira
al futuro, con el afán de crecer, de innovar,
apoyándose en el legado de quienes
hicieron de Haro, una ciudad privilegiada".
Y precisamente, a escasos metros del
consistorio hacemos otra parada obligatoria
en La Herradura, así se conocen a las dos
calles que uniendo la plaza de la Paz con la
plaza de iglesia de San Tomás configuran
la forma de una herradura. El lugar es cita
diaria para ir de vinos. Estrechas
callejuelas en las que encontramos bares
de tapas, pinchos y restaurantes.

Apúntate al Encuentro
'SER Fútbol' de Radio Rioja

69740.- Marcelino García Toral, De Burgos
Bengoetxea, Lola Romero, Olga García,
Xabi Larraya y Javier de la Chica
compartirán experiencias el próximo martes
3 de mayo.
Con el objetivo de ayudar a los clubes y
equipos de fútbol riojanos, la Cadena SER
de La Rioja organiza el I Encuentro ‘SER
Fútbol’. Dirigidos a presidentes, directivos,
entrenadores,
monitores,
jugadores,
árbitros… en definitiva, a todos los que
forman parte de la gran familia del fútbol
riojano, se celebrarán, el próximo 3 de
mayo, de 16.00 a 20.00 horas, en el Aula
Magna de la Universidad de La Rioja. Una
oportunidad única para hablar de fútbol con
los que más saben.
"Hemos intentado dar respuesta a algunas
de las necesidades que nos trasladaron
varios clubes, de diferentes categorías, con
los que hablamos: arbitraje, entrenadores,
fútbol femenino y algo tan importante como
es saber cómo conseguir ingresos,”, señala
Alberto Aparicio, director de Radio Rioja

Cadena SER, organizadora de la jornada
futbolística.
El sistema será muy sencillo. Tras
escuchar a cada ponente, durante un
tiempo de unos 10 minutos, los asistentes
podrán preguntar y participar en este
encuentro deportivo en el que van a
intervenir ponentes de máximo nivel.
Como entrenador, los encuentros contarán
con la presencia de Marcelino García Toral
(Athletic Club). También participará el
colegiado internacional, Ricardo de Burgos
Bengoetxea (árbitro VAR en la última final
de la Copa del Rey);
Dentro del capítulo dedicado al fútbol
femenino: Lola Romero, directora general
del Club Atlético de Madrid Femenino y
vicepresidenta primera de la Asociaciones
de Clubes de Fútbol Femenino y Olga
García Pérez, delantera en el DUX, 34
veces internacional, con tres Ligas y cuatro
copas de la Reina.
Y para explicar cómo conseguir recursos a
los clubes, nadie mejor que Xabi Larraya,
director de Marketing de Osasuna (que ha
servido como ejemplo, con su Fundación,
para muchos equipos de Primera División)
y Javier de la Chica, ex responsable de
Marketing de la Liga de Fútbol Profesional
y de la ACB, que explicará estrategias de
comunicación acertadas para llegar a más
aficionados.
Una cita organizada por Radio Rioja
Cadena SER y patrocinada por Fundación
Rioja Deporte, Logroño Deporte, Gesitma,
Universidad de La Rioja y Federación
Riojana de Fútbol, a la que está convocado
todo el fútbol riojano.
La entrada será totalmente gratuita, aunque
el foro será limitado. Por eso, para poder
asistir se ha de reservar la plaza,
remitiendo un correo electrónico a la
dirección radiorioja@cadenaser.com.

El polideportivo de Altza
protagonista en "Hoy por Hoy
San Sebastián" de Radio San
Sebastián
69686.- La Copa de la Reina de balonmano
que se disputa desde este viernes en
Donostia ha sido también uno de los focos
principales de este programa especial.

Hoy el nuevo polideportivo de Altza ha sido
el escenario, y también el protagonista, de
una nueva edición especial de Hoy por Hoy
San Sebastián. El polideportivo abrió sus
puertas el pasado miércoles, es decir, dos
meses antes de lo previsto inicialmente.
Entre otras cosas, el polideportivo cuenta
con un amplio gimnasio, pistas deportivas,
gradas y diferentes salas para la práctica
de actividades como pilates o zumba,
piscina interior y una piscina exterior
todavía en construcción cuya obra se
espera que finalice para verano.
Esta edición especial de Hoy por Hoy San
Sebastián ha girado en torno al deporte. En
concreto, en torno a dos cuestiones
principales,
el
recién
inaugurado
polideportivo y la Copa de la Reina de
balonmano que arranca este viernes en
Donostia. En cuanto al polideportivo de
Altza, el Concejal de Cultura Martin Ibabe
asegura que ha costado "sangre sudor y
lágrimas". Esto se debe a que ha sido un
proceso de construcción largo (de más de
tres años) y muy complicado, tras
detectarse amianto en los terrenos donde
iba a construirse. "Aquí ha habido el reto de
descontaminar un espacio enorme", añade.
Por su parte, la Gerente de Donostia Kirola
Leire Landa, asegura que por el momento
están "bastante contentos" con el número
de usuarios, aunque esperan que crezca a
partir del 1 de mayo. "La previsión es
buena y esperamos llegar a los 5000
abonados en el barrio de Altza", destaca.
Este Polideportivo de Altza se estrenó con
un reto solidario de la mano de Chernóbil
Elkartea. Un reto en el que buscaban
recorrer en bicicleta estática 6.344
kilómetros, que es la distancia de ida y
vuelta entre el polideportivo y Chernóbil.
Finalmente, el reto no pudo completarse
aunque la miembro de la asociación Olatz
Linazisoro, destaca que se quedan "con la
repercusión que ha tenido el reto solidario".
En total, cerca de 3000 euros serán

destinados a ayudar a las aldeas de
Chernóbil.
Por su parte, en lo que a la Copa de la
Reina se refiere, recordamos que se va a
disputar desde este viernes en Illunbe. El
Super Amara Bera Bera se enfrentará en
los cuartos de final al Aula Valladolid. Tati
Garmendia responsable de la sección de
balonmano del Bera Bera, asegura que "no
va a ser fácil". "Estamos convencidas de
que vamos a poner todo para que
lleguemos, al menos, a esa final tan
deseada", destaca.
Además, se ha pasado también por Hoy
por Hoy San Sebastián Rosa Zubeldia, la
presidenta del equipo Txuri Urdin que
acaba de ganar la Copa de la Reina de
Hockey Hielo femenino, consiguiendo así
un doblete histórico. Zubeldia asegura que
confiaba muchísimo en su equipo. "Era
nuestro año y era nuestro momento",
añade.

En la Cadena SER seguimos al Bera Bera
en el evento deportivo más importante del
año
en
nuestra
provincia,
con
programación especial toda la semana y la
retransmisión desde Illunbe de los partidos
del equipo donostiarra, con un amplio
equipo comandado por Roberto Ramajo y
Jorge Beristain.
Sigue toda la Copa de la Reina en este
enlace:
https://cadenaser.com/radio-sansebastian/

"Hoy por Hoy Cantabria" de
Radio Santander celebra en
CCOO el día internacional de la
seguridad y la salud en el trabajo

Radio San Sebastián hará una
cobertura especial de la Copa de
la Reina de balonmano

69730.- En la Cadena SER seguimos al
Bera Bera en el evento deportivo más
importante del año en nuestra provincia,
con programación especial toda la semana
y la retransmisión desde illunbe de los
partidos del equipo donostiarra.
La Copa de la Reina de balonmano es el
evento deportivo más importante del año
en Gipuzkoa. Los ocho mejores equipos del
panorama nacional peleando por levantar
el título copero en el complejo deportivo de
Illunbe. Y entre ellos está el Super Amara
Bera Bera, nuestro equipo, que es uno de
los favoritos para alzarse con la copa, toda
vez que juega en casa y que está siendo el
auténtico dominador de la temporada, al
ser líder solvente en liga sin haber perdido
ningún partido y a sólo dos punto de
convertirse de nuevo en campeón liguero.

69713.Coincidiendo
con
la
conmemoración, el 28 de abril del día
internacional de la seguridad y la salud en
el trabajo, Hoy por Hoy Cantabria se ha
emitido desde el salón de actos de CCOO
en Cantabria. un programa en el que
hemos conocido, con nombres y apellidos,
los relatos de las personas que han sufrido
un accidente de trabajo y hemos podido
comprobar la relación directa entre la
inestabilidad y la precariedad del mercado
de trabajo y el aumento de los accidentes
laborales.
Laura Lombilla, secretaria de salud laboral
del sindicato, ha resaltado que los datos
avalan esta premisa: 13 trabajadores
perdieron la vida en 2021 y 1 trabajador ha
muerto en accidente laboral en lo que va de
año. "El conjunto de accidentes con baja ha
aumentado con respecto a 2017 más de un
8%, tanto en los accidentes in itinere como
en jornada de trabajo, y prácticamente en
todos los sectores de actividad" ha
recalcado al asegurar que ante esa
situación y con motivo del Día Internacional
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
“desde CCOO Cantabria continuamos
reivindicando el trabajo seguro como forma
de garantizar el derecho a la salud de las
personas trabajadoras”.

Durante el programa, además, la secretaria
general de Comisiones Obreras en
Cantabria, Rosa Mantecón, ha destacado
la importancia de la afiliación a un sindicato
para velar por el cumplimiento de los
derechos de los trabajadores.
Entrando al detalle de situaciones
complicadas hemos conocido diversos
casos, como el de Francisco Concha,
trabajador de EULEN, que se dedicaba al
mantenimiento eléctrico en el Puerto de
Santander. Tras sufrir un aneurisma aórtico
grave mientras trabajaba recibe una
Incapacidad
Permanente
Total
por
Accidente de Trabajo. Junto a él,
charlamos con Juan Carlos San Martin,
músico de profesión al que una sentencia
del juzgado de lo social le ha reconocido el
origen laboral de su patología, una
hiperacusia-Alagiacusia derivada de su
actividad laboral por exposición prolongada
a altos niveles de ruido, sin las medidas
preventivas adecuadas para evitar la
exposición.
Del mismo modo, Daniel González,
delegado
de
prevención
en
el
Ayuntamiento de Torrelavega, nos ha
relatado los problemas que llevaron a la
Inspección de Trabajo a paralizar la
actividad del Matadero Municipal para que
se mejorasen las condiciones laborales en
materia
de
seguridad,
tras
varios
accidentes graves.
Otro de los asuntos tratados ha sido el
reconocimiento
á
la
exposición
a
sustancias químicas que marca el trabajo
de algunos profesionales como los que
trabajan en GMI en Reinosa. Álvaro
Martínez, delegado de CCOO en la
compañía nos ha relatado cómo han
conseguido el reconocimiento de esta
circunstancia en su puesto. Del lado
opuesto, José Alberto Navarro. presidente
del comité de empresa del Grupo CTC
Externalización, nos ha explicado cómo en
su caso han sido los tribunales los que han
determinado que deben tener reconocida
por parte de su empresa la exposición a
situaciones de peligrosidadPor último, Aurelio Nieto, Carlota Alonso y
Manuel Abascal nos han explicado el
trabajo del Gabinete técnico y de asesoría
de CCOO, que solo el año pasado atendió
un millar de consultas presenciales.

Además, 3 trabajadoras nos han detallado
los problemas que se encuentra con las
mutuas de trabajo a la hora, por ejemplo,
de tramitar las bajas. Así nos lo han
contado Emilia San Juan, delegada de
prevención en una empresa del sector de la
dependencia, Blanca García, trabajadora
de la limpieza y Elisa Castillo, embarazada
de 7 meses que está a la espera de que se
responde a su solicitud de cambio de
puesto de trabajo ante el riesgo de la labor
que desempeña.

Oliva Soto y Ángel Jiménez
inauguran las tertulias taurinas
de Radio Sevilla

69728.- Tras dos años de ausencia a causa
de la pandemia de covid, Radio Sevilla ha
retomado este jueves sus tradicionales
tertulias taurinas desde el Hotel Gran Meliá
Colón, con el patrocinio de Mesones El
Serranito y Manzanilla La Guita y que una
vez más contarán con la dirección de
Manolo Molés. No obstante, la primera ha
estado presentada por nuestro compañero
Paco García y ha contado, entre otros, con
la presencia de los toreros Alfonso Oliva
Soto y Ángel Jiménez, quienes el pasado
domingo cortaron una oreja cada uno en su
actuación en la Real Maestranza,
convirtiéndose en los primeros triunfadores
de la Feria de Sevilla.
Lógicamente, también ha pasado por
nuestros micrófonos Rosana González,
directora del Hotel Gran Meliá Colón y
anfitriona de nuestras tradicionales tertulias
taurinas. La primera del ciclo se ha
completado, además, con la asistencia del
compañero de Cultoro Pablo López Rioboo.
Escucha aquí la Tertulia Taurina de Radio
Sevilla
Presentada por Manolo Molés, la Tertulia
Taurina de Radio Sevilla se emitirá cada
día hasta el final de la Feria de 17:00 a
18:00 horas, justo antes de que comiencen
nuestras retransmisiones desde la plaza de

toros, en SER+Sevilla
radiosevilla.es.

(96.5

FM)

y

Y ya sabes que, si te la pierdes en directo,
puedes volver a escuchar la Tertulia
Taurina de Radio Sevilla en la sección A la
Carta de nuestra página web.

Radio Valencia prepara un
especial por el 20 aniversario de
la Liga que ganó el Valencia CF

69661.- Este miércoles 4 de mayo a las
18.30h podrás revivir la emoción de la Liga
que ganó el el Valencia CF en 2001-2002,
20 años después.
Recordaremos la Liga conocida como "la
del abanico" con un programa especial con
todos sus protagonistas y las redacciones
de Radio Valencia Cadena SER y Diario
As.
Podrás seguir este programa en directo a
través de SER+ 95.7 FM, radiovalencia.es,
as.com y además por streaming en
nuestras redes sociales y canal de
YouTube.

SER Ciudad Real emitió desde el
Centro Cívico de Pedro Muñoz

69761.- Desde el centro cívico de Pedro
Muñoz y para toda Castilla-La Mancha la
Cadena SER en la región ha realizado su
edición de 'Hoy por Hoy' de la mano de
Carlos Abengózar y Claudia Moreno. La
fiesta del Mayo Manchego de Pedro Muñoz

está reconocida como fiesta de Interés
Turístico Nacional desde 2019.
El alcalde de la localidad, Carlos Alberto
Ortiz, animaba a que se acercase gente de
todo el territorio nacional. "Los que vienen
vuelven a repetir porque la hospitalidad que
se da aquí, en este pueblo, es única". Y es
que, quien llega a Pedro Muñoz se siente
arropado por su gente. Por su parte,
Marisol Izquierdo, concejala de festejos ha
reconocido que preparar esta festividad son
muchos meses de trabajo muy duro y
dedicación. "Le echamos muchas horas a
esta fiesta".
En 2018 se introdujo la figura del rondador.
Como apuntaba Marisol Izquierdo, "sin
rondador no hay mayera y sin mayera no
hay rondador". Uno de ellos es Sergio de 9
años. Para él, ser rondador es "representar
a su pueblo". Lo suyo fue amor a primera
vista. Tras comentarlo con su familia y con
sus amigos se siente feliz y orgulloso de
ser rondador.
Claudia Moreno, pedroteña, ha cogido el
micrófono amarillo para preguntar y
sumergirse en las fiestas de su localidad.
Las mayeras son una parte fundamental de
esta fiesta. Hemos conocido a Ángela
Olmedo que este año, por fin, podrá
celebrar es mayera "es algo que llevamos
dentro todos los pedroteños". Por su parte,
Sonia Hidalgo, que fue mayora en su día y
ahora lo es su hija Cayetana decía que
"Los Mayos se van adaptando a las nuevas
circunstancias. No podía faltar la música en
directo de la mano del grupo folklórico
'Virgen de los Ángeles'.
Ha sido muy aplaudido el fragmento de
Rafa Yuste, ganador del relato breve. Con
18 años recién cumplidos reconoce que
"Los Mayos se siente y que es algo que no
se puede explicar". Este es parte del relato:
"Estoy solo en esta ronda pero a la vez
acompañado. No entiendo por qué, pero
aun no conociendo a nadie siento que a
todos nos mueve lo mismo. En esta noche
'el mayo' nos une y crea el entorno perfecto
para que cada persona, sea quien sea,
sienta la esencia de la identidad manchega
y viva con pasión lo que sus antepasados
cultivaron. Lo que un día fue sencillo hoy es
inmenso(...) Será una larga tarea pero la
memoria y la identidad nos devolverán lo
que fuimos, lo que siempre estuvo ahí".

Vuelve a escuchar 'Hoy por Hoy Castilla-La
Mancha'
desde
Pedro
Muñoz
a
continuación:

SER Málaga celebra su
40 aniversario

Hora 25. Previamente era una delegación
de Radio Algeciras. Tras el inicio de sus
emisiones, poco tiempo después, llegaría el
proyecto de radio musical desde Radio
Torremolinos con la emisión de Los 40
Principales lo que fue toda una revolución
en el ámbito radiofónico.

Víctor R. Alfaro (Sol Radio)
presentó la Gala de la Asociación
de Empresarios y Profesionales
de Alcorcón

69741.- Coincidiendo con el inicio de las
emisiones el próximo seis de mayo, se
realizará una programación especial
durante esa jornada.
SER Málaga celebra el próximo viernes,
seis de mayo, sus 40 años de emisiones.
Con
tal
motivo,
se
emitirá
una
programación especial que supondrá un
recorrido por estas cuatro décadas de radio
con la participación de algunos de los
protagonistas que han pasado por estos
micrófonos como el primer director de la
emisora.
Los oyentes tendrán un papel muy activo
ya que podrán expresar sus recuerdos con
SER Málaga. Lo ha que supuesto para
ellos la radio, los momentos que les
gustaría rememorar.
La hemeroteca de la emisora ha permitido
recuperar algunos de los sonidos que han
marcado estos 40 años de emisión en
antena y que se podrán volver a escuchar
este próximo seis de mayo. Además
volveremos al mismo punto donde se
realizaron las primeras emisiones de SER
Málaga, en un piso de la calle Marín
García, en pleno centro de la capital
malagueña.
Música, memoria, oyentes, protagonistas y
la radio según los ingredientes de esta
jornada de celebración que supondrá
además un pistoletazo de salida a algunos
de los eventos programados por la emisora
para conmemorar, en este año 2022, los 40
años de emisiones.
SER Málaga comenzó su trayectoria la
noche del 6 de mayo de 1982 con una
intervención en el programa nacional de

69697.Alex
Jiménez
escribe
en
alcorconhoy.com
sobre
la
exitosa
ceremonia de AEPA, que reconoció a
varias entidades de la ciudad en un evento
celebrado en Jowke Club. Alcorcón premia
a sus empresas en una gala con grandes
personalidades
Este martes, AEPA, la Asociación de
Empresarios y Profesionales de Alcorcón,
celebró la ceremonia de entrega de sus
Premios 2022 Supervivientes. Un evento
que vivió su décima edición en Jowke Club,
sala de fiestas de Alcorcón y que se vistió
de gala para acoger un evento que pudo
celebrarse después de dos años sin poder
llevarse a cabo por el Covid-19.
La ceremonia, que estuvo conducida por el
presentador Victor R. Alfaro, locutor de la
emisora Sol Radio, premió a ocho
empresas de Alcorcón, cada una de ellas
en una categoría distinta. Entre ellas,
estuvo alcorconhoy.com, que se llevó el
galardón en la categoría Cooperación,
Comunicación y Redes. Una modalidad, en
ese sentido, que “subraya a quienes han
unido fuerzas para hacer fuerte su sector y
a quienes han promovido la activación
empresarial local”, como destacan desde
AEPA. Y en la que fue reconocida este
diario digital.

Ingresa en un centro psiquiátrico
tras sabotear varias estaciones
de radio y televisión en Almería

69707.- En ABC leemos que había atacado
casi la totalidad de las televisiones y radios
que operan en Almería, entre ellas Onda
Cero, Cadena COPE, Canal Sur, Cadena
SER o Los 40 Principales
Un juez de Almería ha ordenado el ingreso
en un centro psiquiátrico a un hombre que
fue detenido acusado de ocho delitos de
daños tras sabotear varias estaciones de
transmisión de televisión y radio en
Almería.
Según ha explicado la comisaría en una
nota, el detenido, que presenta un
«trastorno psicológico», había desarrollado
una «fuerte fijación por las antenas de
televisión y radio instaladas en la ciudad»,
por lo desde hace tiempo se había
dedicado a sabotear las mismas cortando
los cables de las antenas.
Así, en el momento de su detención, ya
había atacado a casi la totalidad de las
televisiones y radios que operan en
Almería, entre ellas, Onda Cero, Cadena
COPE, Canal Sur, Cadena SER o los 40
Principales, últimas dos en las que fue
sorprendido por los agentes tras ser
alertados por los servicios de seguridad.
En el momento de la detención, el hombre
portaba entre sus pertenencias varios
guantes, una palanqueta, tres llaves
universales con forma de cruz, dos alicates,
una linterna, un spray, una llave tipo
carraca, dos tubos cilíndricos y cuatro
manuales de funcionamiento eléctrico.
La Policía Nacional fue alertada por la
empresa de seguridad encargada de
proteger el lugar una vez saltó la alarma, ya
que había realizado un corte de casi un
metro de diámetro en la valla metálica que
impide el acceso a las instalaciones.

Las radios escolares de Asturias
visualizan el Día del acoso
escolar con un programa
conjunto en el IES La Ería de
Oviedo.

69732.- Este viernes las radios escolares
de Asturias, que forman la plataforma
RqueR, festejarán el Día de la radio 2022
con un programa conjunto en directo y
presencial en el IES La Ería. El lema de
este año: "Sí a la radio, sí a la confianza.
¡No al acoso escolar!"
Dos de las coordinadoras de esta actividad;
Susana Ortega, del IES Pérez de Ayala y
Gema Merás, profesora del IES de la Ería,
ambos de la capital asturiana, han pasado
por Herrera en COPE Oviedo para
contarnos los secretos de un programa,
que verá la luz este viernes. Cada grupo de
estudiantes, de diferentes edades, tienen
ya preparadas sus intervenciones con
temas variados. El nexo en común es el
acoso escolar, un tema que preocupa
también a los chavales.
La cita es muy esperada por todos los
participantes. “Este encuentro les ofrece
compañerismo, seguridad en sí mismo,
ganas de participar en la vida de los
centros educativos y la posibilidad de
conocer a compañeros de otros Institutos.

Las radios escolares alzan su voz
contra el bullying en Asturias

69757.- Clara G. Santos escribe en
elcomercio.es que a primera hora de la
mañana un silencio sepulcral se cernía
sobre el salón de actos del Instituto de
EnseñanzaSecundaria (IES) de La Ería.
Medio centenar de profesores y alumnos
aguardaban expectantes la señal pactada
por el equipo técnico. Entonces, en medio
del mutismo, la voz tomó las riendas y la
radio hizo su magia.
Estudiantes de diez centros asturianos
participaron ayer en el VII Encuentro de
Radios Escolares, que culminó con la
emisión de un programa en directo desde
el improvisado estudio del centro anfitrión.
Con motivo del Día Internacional contra el
bullying–el próximo lunes 2 de mayo–,
jóvenes de diferentes cursos y edades
enarbolaron sus micrófonos para tomar
partido contra «una de las grandes lacras
de nuestros días».
Cada uno de los centros pusieron en
común sus respectivos guiones, elaborados
bajo el lema 'Sí a la radio, sí a la confianza,
no al acoso escolar'. ¿El resultado final? Un
popurrí de ideas y propuestas que, como
fogonazos, deslumbraron a toda la
comunidad educativa allí presente –
presencial y en remoto–.
Durante la emisión hubo espacio para tocar
todos los palos opinión, noticias de
actualidad, pero también humor porque
cualquier canal es válido para expresar un
firme rechazo contra la violencia en las
aulas. «Este programa es solo una
pequeña muestra de lo que estos chicos
son capaces de hacer cuando se confía en
ellos», celebró Emma Álvarez del Valle,
directora del IES de La Ería.
Potencial pedagógico
Entre la inquietud y el entusiasmo se
encontraba ayer la docente Gemma Merás,
responsable del proyecto 'radio perifERÍA' y
moderadora del programa en directo. Pese
a que en el centro educativo la iniciativa
lleva en marcha apenas un año ya se ha
convertido en una de las actividades
estrella.
Los pequeños aprenden a comunicar, pero,
además, el saberse escuchados les hace
cambiar el chip: «La radio es una
herramienta con un potencial tremendo
porque permite trabajar cualquier contenido
curricular y a los chicos les motiva mucho

más que una clase al uso», agregó la
profesora.

RADIO ONLINE
Radio Serranía “ficha” a la
locutora más joven de España

69677.- “El Tocadiscos de Lucía”,
Miercoles 17.00h y Domingos 11.00h
Es la locutora más joven de España
Debuta un año antes que Letizia Ortíz en
Antena 3 Oviedo
Lucía Crespo Argudo, tiene apenas siete
años y estudia Segundo de Primaria en el
C.R.A. Ojos de Moya de Talayuelas
(Cuenca), donde vive con sus padres y su
hermano pequeño.
Desde pequeña ha manifestado su afición
por la música y está al corriente de las
novedades musicales. Fan declarada de
Aitana y Camilo, de los que ve sus
videoclips en YouTube con su tablet.
“El Tocadiscos de Lucía” es una selección
musical de 30 minutos hecha por ella
misma entre la que se intercalan
adivinanzas,
trabalenguas
y
otros
contenidos.
De mayor se ve como profesora y escritora,
pero no descarta dedicarse a los medios de
comunicación. Pasa la semana deseando
que llegue la hora de hacer “El Tocadiscos
de Lucía”, y si le preguntas si se ve
trabajando en TV, no lo descarta...
En la escuela lleva bien la asignatura de
religión, pero le cuesta más el inglés y las
ciencias.
Su “agenda” empieza a estar llena de
compromisos, entre la escuela, la radio y
diversas actividades, todavía encuentra
tiempo para jugar con su hermano
pequeño, ir en bicicleta y patinar.

A la hora de ponerse a la mesa, Lucía va
contra corriente y disfruta de unas buenas
“judias de lata”, pero pone mala cara si se
tropieza con un plato de lentejas o de
spaguetis.... “Es que son muy largos”...
La Locutora más joven de España
Actualmente Lucía Crespo Argudo es la
más joven en presentar un programa de
radio. En el pasado han habido otros
casos: La más joven fue Alba Enriquez que
en 2002 y con 3 años presentaba en Radio
Tentación de Madrid, Eva Caballero debutó
con 6 en 1984 en Premià de Dalt Ràdio,
ese mismo año Radio Medinilla contaba
con Alicia que tenía 6 años y en 2007 en
Radio Voz Bergantiños, tenía su propio
programa Pepa Arán que entonces tenía 9
años.
En Castilla La Mancha hubo un precedente
en 1984, cuando Mónica Fernández
Monreal, de 7 años, presentaba “Esos
locos bajitos” en Antena 3 Radio de
Albacete.

información detallada de los 36 municipios
de la comarca.
Las estadísticas de escucha demuestran
que además de en la comarca, se escucha
RADIO SERRANÍA prioritariamente en (por
orden de más a menos audiencia): Madrid,
Barcelona, Valencia, Tarragona, Bilbao,
Zaragoza, Málaga, Vigo, etc... y con cifras
significativas en poblaciones cercanas de la
provincia de Valencia como Sinarcas y
Utiel.
A nivel internacional, tras España que tiene
el mayor porcentaje, le siguen: Francia,
Alemania, Andorra, Estados Unidos, Suiza,
Colombia y unos sorprendentes 24 oyentes
(en marzo 22) desde la República Popular
China.

PODCAST
Radio Galega cruza la frontera del
Miño con el podcast
"Pasarse da raia"

Y el más mediatico: En 1980, cuando una
tal Letizia Ortiz Rocasolano, de 8 años,
presentaba “El Columpio” en Antena 3
Radio de Oviedo, donde su padre era el
director.
RADIO SERRANÍA
Es la radio municipal de Talayuelas
(Cuenca) que emite desde octubre de
2020. De momento solo en internet, a la
espera de tramitar todos por permisos
oportunos.
Se
la
puede
escuchar
desde
www.radioserrania.es y cuenta con tres
canales: Uno de radio convencional con
programación diversa, un segundo “ZOOM
25” exclusivamente musical y un tercero
“LA 3 DE RADIO SERRANÍA” para
contenidos culturales y de promoción de la
provincia de Cuenca para el exterior.
RADIO SERRANÍA cuenta también con un
apartado de podcast, donde destaca
“Álvaro de Luna, Condestable de Castilla”,
una “superproducción” de Luis Segarra e
Isabel Nieto en la que también participaron:
Iñaki Gabilondo (Cadena SER), Joaquín
Guzmán (CMMedia), Paco Auñón y Aurora
Duque (SER Cuenca) entre otros.
La página web de RADIO SERRANÍA
ofrece además información prioritariamente
de la Serranía Baja y por extensión de toda
la provincia de Cuenca, además de

69666.- Desde hoy, el corresponsal de la
CRTVG en Portugal, el periodista Alberto
Mancebo, brindará relatos personales,
desmontará mitos y hablará de las
conexiones existentes entre los arraianos.
El proyecto de podcasts de Radio Galega
sigue creciendo con nuevos contenidos,
también disponibles en Spotify e iTunes.
Coincidiendo con la celebración de la fiesta
nacional portuguesa, Radio Galega lanza
este lunes 25 de abril el podcast ‘Pasarse
da raia’. El periodista Alberto Mancebo, que
lleva cinco años reportando para CRTVG
desde Portugal, cruza la frontera con este
podcast para presentar cada semana las
próximas noticias, además de desmontar
leyendas en ambas márgenes del Miño.
'Pasando la línea' navegará el Miño y
caminará por la línea seca, con la intención
de aportar historias y curiosidades de las
que no siempre hay tiempo para hablar en

los espacios informativos. Cada capítulo
tratará aspectos como las conexiones más
singulares entre Galicia y Portugal,
historias personales de los arraianos,
desmontando mitos y estereotipos y, en
definitiva, hablará con claridad de lo que
une y separa a los hermanos de la
Eurorregión, siempre a punto de cruzar el
línea.
En el estreno de 'Pasarse da raia', Alberto
Mancebo explicará la misión de este nuevo
proyecto
de
RadioGalegaPodcast.gal,
donde el periodista buscará desmitificar y,
al mismo tiempo, reivindicar el valor cultural
de Portugal. En este sentido, hablará de la
inexistencia del bilingüismo en Eurocities y
del sorprendente interés que, por otro lado,
existe en los institutos gallegos por el
portugués. La música que acompaña este
primer capítulo es de Fado Bicha.
De esta forma, Radio Galega sigue
consolidando el proyecto de podcast
radiogalegapodcast.gal, nacido a finales de
2021, con la incorporación de nuevos
contenidos y podcasts nativos digitales
fuera de los horarios de la radio y con la
voluntad de llegar a distintos públicos
nidos. Así, al pionero de 'Superar la ficción',
que acaba de estrenar su segunda
temporada, ya se han sumado otros 36
podcasts, como 'A fin do mundo', 'Como
que no?', 'Estudio 3. Desclasificados',
'Moito ollo' e' ¡Oye, ho, vamos!'. La
plataforma también está disponible en
Spotify e iTunes, y con ella se ubica en los
nuevos espacios de consumo de la
audiencia.
Llegar a todas las audiencias en los
canales donde se encuentran es el objetivo
de CRTVG, para lo cual se acerca a los
canales más novedosos, complementando
la comunicación y el diálogo con las
audiencias de la Corporación en las redes
sociales y portales web.

La Jornada Global del Podcast,
organizada en Málaga por Prisa
Audio y la SER, muestra el talento
de creadores y expertos
69671.- SER Málaga, Prisa Audio y la
Universidad de Málaga han reunido este
martes a los responsables de cinco de las
grandes
plataformas
mundiales
del
podcast,
dos
de
los
principales
especialistas de este formato en audio

junto a tres creadores galardonados en la
primera convocatoria de los Premios Ondas

Globales del Podcast, en una jornada
donde se ha analizado el actual mercado
de los contenidos de audio así como la
evolución que ha experimentado este
formato en permanente crecimiento.
La 'Jornada Global del Podcast' se ha
celebrado en el aula magna de la facultad
de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga y que se han
desarrollado a lo largo de tres mesas
redondas. El evento se enmarca en la
celebración en Málaga, el próximo 24 de
mayo, de la Gala de los Premios Ondas
Globales del Podcast. Un acontecimiento
que además se produce cuando SER
Málaga celebra su 40 aniversario y como
uno de los actos que conmemoran el 50
aniversario de la Universidad de Málaga.
La jornada ha sido inaugurada por
Inmaculada Postigo, decana de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga, Juan Antonio
García Galindo, vicerrector de Proyección
Social y Comunicación de la Universidad
de Málaga y José Manuel Atencia, director
de SER Málaga.
La primera mesa de debate ha abordado la
realidad presente del podcast con especial
incidencia en el acercamiento empresarial y
académico que tienen estos formatos. En
este deban han Intervenido María Jesús
Espinosa de los Monteros, directora
general de PRISA AUDIO y Luis Miguel
Pedrero,
catedrático
e
investigador
principal del grupo Innomedia (Innovación
en Comunicación & Medios) de la facultad
de Comunicación y Artes de la Universidad
Nebrija. Este debate ha sido moderado por
Juan
Francisco
Gutiérrez
Lozano,
vicerrector adjunto de Comunicación de la
Universidad de Málaga.
Pedrero ha destacado que "el entorno
digital atribuye al usuario el control del
consumo y desdibuja la programación lineal

de radio y televisión, esencia del modelo
broadcast; ahora manda el contenido. Es el
usuario quien decide el contenido que
quiere ver". Por su parte, Espinosa de los
Monteros ha explicado que, en este
contexto, "cambia la forma en que
producimos cultura y entretenimiento
gracias a la tecnología. Nuevos hábitos una criatura cultural en digital como ha
definido los podcast- y demanda de
contenidos que son un negocio con un
claro aumento de consumo a demanda y
de selecciones de contenidos exclusivos".
"Los nuevos contextos para el ocio y el
entretenimiento
han
potenciado
un
mercado a través de plataformas que junto
al impulso que dan las redes sociales y que
dan lugar al éxito de contenido en un muy
breve plazo de tiempo".
Espinosa de los Monteros ha puesto de
relieve los podcast "bajo demanda y luego
existen los podcast digitales o nativos que
solo se mueven en un entorno digital". "Si
hay algo que comparten todos los podcast
es la especie de sensación de intimidad
que la diferencia bastante del consumo de
radio que es más comunitario. La radio se
oye y el podcast se escucha". La directora
general de Prisa Audio ha insistido en que
"sigue siendo un misterio explicar porque
funciona un podcast, el éxito que tiene y se
convierta en algo viral". "Editar sin piedad
es una de las piezas fundamentales para
que un podcast termine gustando y
funcionando".
Pedrero ha explicado que "la mayor
constatación de que estamos ante un gran
protagonismo del podcast es el hecho de
que la industria ha impulsado fórmulas
publicitarias para aprovechar los mercados.
Esto esta dando lugar a una apuesta por lo
sonoro, con mayores ventanas de
distribución,
incluso
relanzando
los
contenidos de las radios". Desde el punto
de vista de Espinosa de los Monteros "la
radio, de forma tradicional, no había
encontrado espacios específicos para las
mujeres pero gracias al podcast hay
muchas creadoras que han hallado su
espacio, y además con mucho éxito.
España ya esta en niveles cercanos a
EEUU o Australia en la generación de
contenidos y generación del podcast".
Desde el año 2014 hasta 2021, el formato
del audio hablado se ha ido dividiendo
entre podcast, radio y otros elementos o
productos. "El podcast esta rejuveneciendo

mucho al oyente frente a la radio y la
televisión tradicional" detalla Pedrero. Los
grandes operadores de radio (de todos los
ámbitos) están apostando por el podcast.
"Las plataformas no son una competencia",
matiza Espinosa de los Monteros "son
aliadas para que el producto del podcast
pueda llegar a mayor público".
Respecto a los podcast que oferta
actualmente el mercado destacan aquellos
de la categoría "narrativos de no ficción",
seguidos de aquellos centrados en el
periodismo de investigación y, en tercer
lugar, los que cuentan con contenidos
vinculados a la cultura, la ciencia y la
divulgación. "Los podcast no profesionales
van a seguir teniendo una larga vida y van
a convivir con los profesionales. Muchos de
los creados que antes solo tenían sus
propias creaciones, están siendo 'fichados'
y empiezan a vivir su momento" añade
Espinosa de los Monteros.
La segunda mesa redonda ha abordado el
actual panorama de las plataformas y los
podcasts. En ella han intervenido Eduardo
Alonso, director de Spotify Studios en
España (servicio de música, podcasts y
vídeos digitales con acceso a millones de
canciones y otros contenido y colaborador
de los Premios Ondas Globales del
Podcast); Idoia Cantolla, referencia en el
panorama del podcasting español y
encargada de la selección de contenidos
para Podimo (plataforma de podcast y
audiolibros que ofrece recomendaciones y
da a conocer a nuevos creadores); Arantxa
Zunzunegui, productora de contenido
original en España de Audible (servicio de
audiolibros y podcasts de Amazon);
Lourdes Moreno, encargada de la
producción
ejecutiva,
distribución
y
audiencias en Podium Podcast (sitio global
en español de Prisa Radio con contenidos
periodísticos,
de
ficción
y
de
entretenimiento) y Juan Ignacio Solero,
CEO de Ivoox (plataforma donde
reproducir, descargar y compartir audios de
todo tipo de temáticas y géneros). Este
debate ha sido presentado por Paloma
López, profesora de la facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de
Málaga.
¿Cómo localizar a las audiencias entre
tantas plataformas? es una de las claves
que se han abordado en esta mesa. Captar
y reforzar presencia en los mercado
español y latinoamericano es parte de la

respuesta a esta cuestión según coinciden
los integrantes. Parte de la base se crear
podcats originales para atraer mayor
público (que se producen con creadores y
junto a otras productoras) y se confirma la
tendencia de que los jóvenes son los
principales
consumidores
de
estos
formatos. "Es nuestra prioridad, los
jóvenes, no solo como clientes sino como
creadores también" explican desde Audible.
"Hay productos para cada tipo de
audiencia, pero es verdad que además es
parital y que este tipo de formatos tiene
mucho vida por delante" según explica
Eduardo Alonso desde Spotify.
"Producimos contenidos muy variados para
que el usuario nos siga de forma estable,
aspiramos a generar un vínculo con él e
incrementar así su frecuencia de escucha"
detalla Cazalla desde la plataforma Podium
Podcast. "Estamos descubriendo que
algunas creadores generan comunidades
dispuestas a pagar por su contenido, y con
ellos
actuamos
como
discográficas,
adelantando una inversión que sabemos
que se recuperará" matiza Solera desde la
plataforma Ivoox.
"Sí puede ganarse dinero con el podcast"
explica
Moreno
desde
Pomimo
"remuneramos a creadores que generan
consumo" defiende Cantolla. "Hay fórmulas
para generar monetización, y entre todas
las plataformas estamos impulsando el
negocio y la industria" añade Eduardo
Alonso desde Spotify.
La tercera mesa ha abordado los podcasts
desde la perspectiva de la creación. Aquí
han participado Pablo Juanarena, director y
presentador del programa "La vida puede
ser maravillosa" en Radio Marca y Premio
Ondas al podcast revelación por 'Saludos
Cordiales' (podcast que recoge la gran
rivalidad de la radio deportiva española y
que suma más de un millón de descargas);
Molo Cebrián, presentador y productor del
podcast de psicología más escuchado en
español: 'Entiende tu mente' y galardonado
a la trayectoria como podcaster en los
Premios Ondas Globales del Podcast y
Nuria Pérez, creadora de 'Gabinete de
curiosidades', el podcast de narración e
historias y que ha recibido el Premio Ondas
por 'Siguiendo un hilo blanco, siguiendo un
hilo negro', el primer episodio doble de la
tercera temporada.

Nueva temporada de 'Vivir para
Contarla', el podcast de RNE y
Reporteros sin Fronteras sobre
periodismo perseguido

69672.- Radio Nacional de España y
Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzan la
segunda temporada de ‘Vivir para
Contarla’, el podcast sobre periodismo
perseguido que reúne, en cinco episodios,
los testimonios de reporteros que pagan
con su salud física y emocional, y en
ocasiones con su vida, el ejercicio de su
profesión. Javier Hernández, periodista de
RNE, y Edith Rodríguez Cachera,
periodista y vicepresidenta de Reporteros
Sin Fronteras son coautores del podcast, y
lo presentarán en ‘Las Mañanas de RNE’
con Íñigo Alfonso.
Rosaura Romero, viuda de David Beriain,
asesinado el 26 de abril de 2021 en
Burkina Faso junto a su compañero
Roberto Fraile, abrirá esta nueva
temporada con un primer episodio en el
que repasa su profunda unión emocional y
profesional con el reportero, cuya voz
acompaña a la de su mujer, en una suerte
de reflexión conjunta sobre el periodismo,
la vida y la condición humana.
RNE y RSF han querido hacer coincidir el
estreno de ‘Vivir para Contarla’ con el
aniversario del asesinato de David Beriain y
Roberto Fraile, para homenajear su
memoria y, con ella, la de todos los
periodistas
asesinados,
amenazados,
encarcelados, y perseguidos de cualquier
modo, en vísperas del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, que se celebrará el 3
de mayo.
México, Nicaragua, Colombia y Cuba
El segundo episodio del podcast está
dedicado a México, de la mano de Teresa
Montaño, periodista acosada, amenazada,
despedida de su propio medio y
secuestrada por investigar la corrupción de
las autoridades de su Estado. México es el

país sin conflicto bélico más mortífero del
mundo para los periodistas; una tendencia
agravada por los constantes embates del
presidente Andrés Manuel López Obrador
contra la prensa de ese país. Solo en los
dos primeros meses de 2022 han sido
asesinados siete periodistas en México,
superando ya la cifra de todo 2021.
El dramático deterioro del periodismo en
Nicaragua protagonizará el tercer episodio
de ‘Vivir para Contarla’, con el testimonio
de una de las últimas reporteras televisivas
independientes del país, que no puede
facilitar su nombre real por temor a las
represalias. El régimen totalitario de Daniel
Ortega se ha cebado con la prensa
independiente, mayoritariamente silenciada
o exiliada. Los pocos periodistas no afines
al régimen que permanecen en el país
sufren presiones que pasan, como en el
caso de esta reportera, una grave factura
física y emocional, agravada por su
condición de mujer.
Óscar Parra es colombiano, profesor de la
Universidad del Rosario, y fundador y
director de Rutas del Conflicto, un
prestigioso portal independiente que
“mapea”, en el espacio y en el tiempo, las
masacres que se cobran los distintos
conflictos armados de Colombia. Parra se
sincera sobre la violencia descarnada que
asola a su país y sobre la doble carga
traumática que supone ser amenazado por
dar cuenta de ella y, a la vez, por recoger
los testimonios de centenares de víctimas
de atrocidades.
Waldo Fernández, cubano, es uno de los
pocos periodistas independientes que lucha
todos los días contra el hostigamiento, las
amenazas de la Seguridad del Estado o los
cortes de Internet del Gobierno de Miguel
Díaz Canel para tratar de contar la verdad
en el peor país para la libertad de prensa
de América Latina. Su testimonio cierra el
podcast con un inesperado giro de guion,
que ilustra perfectamente la represión que
sufre un periodismo cubano forzado al
exilio.
Los cuatro periodistas forman parte del
Programa de Acogida Temporal de
Periodistas
Latinoamericanos
de
Reporteros Sin Fronteras España, que la
organización pone en marcha cada año con
el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.
‘Vivir para contarla’

‘Vivir para Contarla’ es el título de las
memorias de Gabriel García Márquez,
escritor y periodista, pero también la
expresión literal que adopta el periodismo
en el 75% del planeta y que obliga a
quienes lo ejercen a arriesgar su salud y su
vida para poder contar la verdad.
El podcast ha sido escrito, realizado y
producido por Edith Rodríguez Cachera,
periodista y vicepresidenta de RSF España
y por Javier Hernández, periodista de
Radio Nacional de España.

'Fuera del radar', un podcast con
historias más allá de la noticia

69698.- Elcomercio.es publica que este
jueves se estrena 'Fuera del radar', un
podcast de periodismo narrativo con
historias y personajes recuperados de la
actualidad reciente. Con una cuidada
producción sonora, el podcast está
protagonizado por personas anónimas
cuyas historias representan estados de
ánimo y tendencias de esta época. Hay
héroes, víctimas, relatos de transformación
y cambio, historias de amor, límites que se
cruzan, victorias y derrotas, todas reales. Y
en todas ellas hay un lugar para la
solidaridad y la esperanza. Como se dice
en la presentación disponible desde hoy,
son historias de «personas normales que
cambiaron su mundo para humildemente
cambiar un poco el de todos, que al contar
sus vidas nos hablan de las nuestras».
Cada entrega de 'Fuera del radar' tiene un
punto de partida local pero un atractivo que
va mucho más allá y que permite que
cualquier oyente pueda disfrutar del
podcast. El programa, con episodios
semanales que rondan los 25 minutos, está
realizado por periodistas de los distintos
periódicos de Vocento. La edición y
coordinación del proyecto es de Andrea
Morán, el diseño sonoro de Rodrigo Ortíz
de Zárate y la dirección y producción
ejecutiva de José Ángel Esteban.

La primera temporada de Fuera del radar
puede escucharse desde la web de este
periódico. También está disponible en
Spotify, Podimo, Apple Podcasts, Google
Podcasts, Ivoox, y Amazon Music.

Zona Sur y Engánchate, los
podcast en los que los barrios de
Algeciras toman la palabra

69717.- Algecirasalminuto.es publica que la
Fundación Márgenes y Vínculos pone en
marcha este mes de abril un proyecto de
edición de pódcast protagonizados por
vecinas y vecinos del Campo de Gibraltar,
aprovechando las potencialidades de
difusión que ofrecen las redes sociales y
haciendo un uso educativo de las nuevas
tecnologías. El proyecto se desarrolla a
través de Tu barrio en positivo y los
programas de prevención de adicciones.
Zona sur de Algeciras: voces del barrio es
una de las actividades de Tu barrio en
positivo por la que da voz al vecindario de
las barriadas del sur de Algeciras a través
de entrevistas, con las que la entidad
quiere romper con el estigma social
impuesto a ciertas barriadas de la
localidad. Con estas entrevistas, Márgenes
y Vínculos da a conocer el esfuerzo de
muchas personas que se levantan cada día
para hacer que sus barriadas sean un
ejemplo para todas y todos. Es, por tanto,
un reconocimiento a estos barrios y una
posibilidad
para
destacar
sus
potencialidades.
En el primer episodio de Zona sur de
Algeciras: voces del barrio, la protagonista
es Margot Pinelo, presidenta de la
asociación vecinal de Los Toreros. Margot
cuenta la historia de la barriada, cómo son
sus convecinas y convecinos y qué los
hace especiales.
El segundo pódcast está protagonizado por
el escritor Stewart Mundini. Nacido en

Venezuela en 1980, sus padres se
trasladaron un año más tarde a España y
se establecieron en Algeciras, en concreto
en la barriada de El Saladillo. Es autor de
varios poemarios y cuentos infantiles.
Desde los programas de prevención de las
adiciones, Márgenes y Vínculos ha iniciado
la colección de podcast Engánchate a la
vida. Alumnas y alumnos de Educación
Secundaria,
docentes
de
institutos,
expertos en drogadicciones y las/os
educadoras/es de la fundación abordan
temas como los riesgos que conllevan el
consumo de drogas, las nuevas adicciones
sin sustancias, así como recomendaciones
para prevenirlas. Engánchate a la vida
también incluirá testimonios de personas
que han sido víctimas de las adicciones y
que han podido salir de ellas, además de
las preocupaciones de las/os jóvenes.
Engánchate a la vida ya ha publicado sus
dos primeros pódcast. En el primero de
ellos, las/os monitoras/es de programa,
Javier de Diego y Ana Belén Ballesteros,
presentan el proyecto y en el segundo
conversan sobre las adicciones a la
pornografía.
Bajo el eslogan Sonríe sin droga, la
Fundación Márgenes y Vínculos actúa en la
prevención de las adicciones con y sin
sustancias y lo hace con talleres en los
institutos del Campo de Gibraltar y La
Janda,
sensibilizando
a
menores
escolarizados, de edades comprendidas
entre los 12 y los 18 años.

El colegio Félix Rodríguez De la
Fuente prepara los programas
radiofónicos que presentará al
Concurso Nacional de Podcast
Escolar de RNE

69734.- El Colegio Félix Rodríguez de la
Fuente, con una representación de sus
alumnos, ha estado esta mañana en las
instalaciones de Radio Televisión de Los

Palacios para grabar los dos programas
que presentará el centro al II Concurso
Nacional de Podcast Escolar convocado
por Radio Nacional de España. Para este
colegio de Los Palacios y Villafranca la
Radio está presente como instrumento de
motivación, proyecto que fomenta la
creatividad, el aprendizaje, la diversión y el
trabajo en equipo.
Desde hace ya algún tiempo, los niños del
Colegio Público Félix Rodríguez de la
Fuente, de Los Palacios y Villafranca,
vienen realizando programas de Radio en
los estudios de Radio Unión de Los
Palacios, emisora municipal que cada año
colabora con este centro educativo. Con el
fin de implicar al mayor número de
pequeños en esta experiencia, y motivar al
resto del alumnado, este año se están
llevando a cabo en el propio colegio,
utilizando para ello el equipo de megafonía
del centro.
Atendiendo a las indicaciones de la
Consejería de Educación sobre Promoción
y Mejora de la Expresión Oral, y como base
para el fomento y motivación de la lectura,
se propuso hace algunos años desde el
centro una actividad de eficacia lectora a
través de la Radio Escolar, dando la
oportunidad de participar en ella a niños de
tercero y cuarto de primaria.
De esta manera, la parte escolar, la que se
lleva a cabo en las aulas en horario de
clase, es dirigida por las tutoras María
Saavedra y Conchi Jiménez.
Esta experiencia se lleva a cabo cada
jueves entre las doce y las doce y media de
la mañana, con un resultado muy
satisfactorio por parte del profesorado, que
por la ya visto piensa que la radio escolar
produce gran satisfacción tanto en el
alumnado como en sus familias.
Para hacer posible esta Radio Escolar, el
proyecto cuenta con la implicación y el
compromiso del maestro jubilado y abuelo
del colegio, Manuel Moreno, del director del
centro, Manolo Deco, además de con la
colaboración de Radio-Televisión Los
Palacios. Este año, también, se suma un
nuevo aliciente.
Y es que el colegio Félix Rodríguez de la
Fuente va a participar tanto en el concurso
de Radio Podcast Escolares de Radio
Nacional de España, como en los premios

al Reconocimiento de Centro Públicos con
Buenas Prácticas para el Fomento de la
Lectura y la Biblioteca, convocado por la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

Carolina Iglesias y Victoria Martín
presentarán la gala de los
Premios Ondas Globales del
Podcast

69749.- En huffingtonpost.es leemos que
las creadoras del podcast Estirando el
chicle, Carolina Iglesias y Victoria Martín,
presentarán la primera edición de los
Premios Ondas Globales del Podcast que
se celebra el próximo 24 de mayo en el
Teatro del Soho Caixabank de Málaga.
Iglesias y Marín se encargarán de conducir
la gala bajo el guion elaborado por Joan
Grau y Laura Márquez, miembros del
equipo de El Terrat.
La ceremonia se presenta como un gran
encuentro del sector en el mundo
hispanohablante y están organizados por
PRISA Audio y Cadena SER, en
colaboración con Spotify. También cuenta
con el apoyo de la Diputación y el
Ayuntamiento de Málaga.
La gala se podrá seguir en directo a través
de las páginas webs de El País, Cadena
SER y las principales emisoras del Grupo
en América Latina, como Caracol Radio,
ADN Chile o W Radio México.
Carolina Iglesias y Victoria Martín
presentarán una ceremonia en la que se
hará entrega de 21 estatuillas. El podcast
Caso 63, Marion Reimers con su
producción Fútbol a muerte, la ficción La
Esfera, el podcaster Molo Cebrián o la
productora El Terrat serán algunos de los
protagonistas.
Los premios se dividen en 15 categorías y
se han otorgado 4 ex aequo. Además de

esas estatuillas, los Premios Ondas
Globales del Podcast reconocerán a los
considerados como Mejor Podcast del Año,
escogidos en los Premios Ondas
tradicionales en noviembre del año pasado:
Deforme Semanal Ideal Total, de Lucía
Lijtmaer e Isabel Calderón, y Estirando el
chicle, de Carolina Iglesias y Victoria
Martín.

