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Iñigo Alfonso, periodista de RNE: 

"Al Gobierno le ha faltado la 
percepción de tener que rendir 

más cuentas" 
 

 
 
70150.- Jesús Barcos le ha entrevistado 
para noticiasdenavarra.com: Íñigo Alfonso 
(Pamplona, 1979) cree en una radio 
sosegada. Convencido de que su audiencia 
le pide "un panorama honesto del día", no 
"lo que tiene que pensar, como en otras 
ocasiones ha ocurrido, también en mi 
radio". Este navarro, conectado a sus 
raíces, a pesar de los 21 años que lleva en 
Madrid, destaca la pluralidad ideológica de 
sus oyentes, un "tesoro" que quiere cuidar. 
"Yo no me levantaría diariamente a las dos 
de la madrugada para manipular", 
concluye. 
 
- "Es una maldición vivir tiempos 
interesantes", dice en Twitter. 
– Es una frase que se atribuye a Hannah 
Arendt, que realmente proviene de la 
cultura oriental. Un haiku que refleja muy 
bien el tiempo que le tocó a Arendt, y el 
que en cierta forma nos toca a nosotros , 
muy contradictorio y complejo, en el que 
uno necesita una mirada lo más clara 
posible, pero sufre casi una adicción por 
cómo se producen las cosas y cómo 
necesitas explicarlas y tienes que 
contarlas. A veces es una maldición. 
Probablemente, en el fondo, sea una gran 
oportunidad, porque lo que estamos 
viviendo pocas generaciones de periodistas 
lo han podido vivir. 
 
- ¿Qué entiende por "una radio pública sin 
complejos"? 
– A la radio pública se le atribuye un punto 
de vista cercano al poder, a uno u otro 
Gobierno, alineada políticamente. Tenemos 
que trabajar en una Radio Televisión 
Española muy alineada con los intereses 
de la sociedad, y por tanto, muy exigente 

con el poder. Deberíamos conseguir ser el 
reservorio del buen periodismo, como 
ocurre en otros países, y crear alrededor de 
la marca una sensación de institución, 
inapelable para un montón de personas 
que comparten esa idea de fiarse y confiar 
en esta marca, y al mismo tiempo para el 
poder ser una reserva de profesionalidad y 
capacidad de control. Es lo que intentamos 
hacer cada mañana. 
 
- Si le pregunto por el minuto y resultado de 
la legislatura 
– Creo que es muy compleja. Me gustaría 
hablar en términos colectivos. El Gobierno 
de coalición es un experimento en sí 
mismo, y un reto para la oposición. Ha 
habido tantos hechos y tan relevantes, 
como una pandemia, una guerra, dos 
problemas económicos muy potentes€ 
Probablemente, de todas las legislaturas 
que yo recuerdo es la más convulsa, y por 
tanto, vamos a necesitar un poco más de 
tiempo para saber exactamente cómo han 
podido moverse cada uno de los actores 
políticos ante este panorama. Solo le tengo 
que recordar que hasta ha cambiado el 
líder de la oposición. Fíjese si ha sido 
convulsa para todos. 
 
- El giro de guion con la guerra es terrible, 
en una sociedad que imaginaba mucho 
más optimismo. 
– Aquí tenemos dos grandes retos de 
legislatura. Uno tiene que ser 
necesariamente el tema de la desigualdad. 
Un asunto que debe ser prioritario en la 
atención de los políticos. No puede haber 
tantos trabajadores pobres, familias que 
ahora mismo lo están pasando tan mal. 
Hay que movilizar muchos recursos para 
atender esto, porque si no se atiende la 
desigualdad, se deteriora la vida 
democrática en cuestión de minutos. Y ese 
es un problema que nos afecta a todos. 
También este país tiene una cuenta 
pendiente con la convivencia. En una 
dinámica de polarización, de permanente 
campaña electoral, creo que los medios de 
comunicación deberíamos intentar quitar 
tensión, pasión, poner un poco más de 
cabeza, y reivindicar algo que hasta este 
momento ha sido razonablemente posible 
en este país, una convivencia entre 
diferentes. Eso es una democracia. Y sin 
embargo hora mismo da la sensación de 
que los bloques se excluyen. Y a mí eso 
me preocupa, la verdad. 
 



- Se han conocido espionajes, intentos de 
influir en resultados electorales en la última 
década... Un panorama ético y estético 
pestilente. 
– La calidad democrática nos tiene que 
preocupar a todos. No me gustaría ver una 
involución democrática en mi país, y no 
somos ajenos a este riesgo. El hecho de 
que pueda haber un espionaje 
descontrolado es un mal síntoma. Creo que 
como ciudadanía tenemos que exigir la 
máxima transparencia posible y una toma 
de decisiones correctas por parte del 
Gobierno, que tiene que rendir cuentas y 
estar sometido al control parlamentario. 
Tenemos que tener mucho cuidado con 
actitudes que pueden poner en peligro o 
deteriorar las instituciones y el sistema de 
convivencia en común, que es la 
democracia, que es nuestro país. 
 
- Pedro Sánchez está a punto de cumplir 
cuatro años en la Moncloa. ¿Qué balance 
hace de este trayecto? 
– La moción de censura fue en sí misma un 
experimento, que llevó a una convocatoria 
de elecciones rápida dentro de una 
normalidad democrática. Un mal indicio del 
comienzo de la legislatura fue la necesidad 
de repetir elecciones. Ahí nos dimos cuenta 
de que el diálogo no estaba engrasado. En 
el fondo esto es algo que nos ha 
perseguido a lo largo de toda la legislatura, 
más allá del reto descomunal que ha sido 
enfrentarse a la pandemia, que lo ha 
marcado todo, y ahora la guerra, dos hitos 
de los que no podemos prescindir a la hora 
de analizar honestamente qué ha ocurrido. 
Me parece que el Gobierno ha desplegado 
en el ámbito social mucha capacidad. Le ha 
faltado desde mi punto de vista, ahormar 
un diálogo con la oposición más efectivo. A 
veces este Gobierno de coalición ha 
pecado por olvido de que carece de una 
mayoría absoluta. 
 
- Esta semana entrevistó a Andoni Ortuzar, 
que reclamaba mimar a los socios de 
legislatura. 
– Cuando hablo de oposición incluyo 
también a los socios. Lo recomendable 
sería establecer algún tipo de puente y de 
estabilidad de las alianzas, pero 
sinceramente, creo que le ha faltado al 
Gobierno esa percepción de que tiene que 
dialogar y rendir cuentas de forma mucho 
más frecuente. Es palmario, clarísimo, lo 
que ha ocurrido con el bloque de 
investidura, y los acuerdos de Estado de un 
momento tan complicado como una 

pandemia y una guerra son reducidísimos. 
Esto hay que ponerlo en el debe del 
Gobierno. También de la oposición, pero el 
Gobierno tiene una responsabilidad 
específica porque es quien debe impulsar 
la política de acuerdos. 
 
- Salvo Calvo-Sotelo, Suárez, González, 
Zapatero y Rajoy revalidaron en las urnas 
su primer mandato. Pero en una situación 
tan novedosa la estadística se puede 
romper. 
– La política de hoy tiene que tener en 
cuenta el estado de ánimo de la gente. La 
política se ha sentimentalizado mucho, y a 
la hora de hacer el balance de la legislatura 
no es igual que lleguemos en un estado de 
ánimo más sosegado que más nervioso. 
Esto el Gobierno y la oposición deben 
tenerlo muy en cuenta, porque si llegamos 
crispados, desbocados y muy polarizados 
esto se va a notar en el resultado electoral. 
Por eso yo llamaría a todo el mundo a tener 
una posición un poco constructiva. Me 
parece preocupante el exceso de 
sentimentalismo, dramatismo y ruido que 
vive la legislatura. Y la 'foto finish' se 
determinará desgraciadamente por cómo 
lleguemos al día de elecciones y con qué 
sensación. 
 
- Madrid es un territorio lleno de minas. ¿Le 
augura a Núñez Feijóo tropiezos o ciertas 
dificultades para ahormar a su propio 
partido? 
– Núñez Feijóo llega a la presidencia del 
Partido Popular con una legislatura muy 
lanzada y con referencias electorales 
prácticamente continuas. A esta velocidad 
va a tener que acostumbrarse a manejarse. 
 
- Igual también eso es una ventaja. 
– Puede. Creo que Núñez Feijóo tiene que 
tener claro es qué proyecto de país quiere 
y con quién quiere desarrollarlo. Hasta este 
momento, con las formas sí que está 
demostrando que quiere plantear una 
alternativa distinta. Habrá que esperar un 
poco para ver si en el fondo ha cambiado. 
Pero no sé si vamos a vivir un tiempo 
suficientemente tranquilo como para poder 
verlo en perspectiva. Estamos ya en una 
dinámica de elecciones en Andalucía, el 
año que viene va a haber municipales y 
autonómicas y luego vendrán las 
Generales. 
 
- ¿Yolanda Díaz es un mirlo blanco para la 
izquierda o empieza a tener 
complicaciones? 



– Me parece muy interesante su 
movimiento, porque es un experimento 
para quien nos gusta la política ver si 
puede haber un proyecto transversal de 
unidad entre muchas fuerzas políticas con 
sensibilidades muy diferentes. ¿De ahí 
saldrá un proyecto de país a la izquierda 
del Partido Socialista? Esa es la gran 
pregunta. Me parece también muy 
interesante la forma en la que va convivir 
con el PSOE , porque Unidas Podemos es 
muy distinto a Yolanda Díaz. Y el 
presidente del Gobierno, si quiere revalidar 
la presidencia, va a necesitar que ese 
proyecto de Yolanda Díaz se consolide 
como alternativa. No lo suficiente como 
para amenazarle, pero sí para consolidar 
un bloque que le pueda ayudar a revalidar. 
 
- ¿Qué imagen detecta de Navarra en 
Madrid? ¿Qué cree que transmite la 
Comunidad Foral cuando se asoma a la 
agenda informativa? 
– Navarra despierta en Madrid sobre todo 
afecto en el sentido de considerarnos una 
comunidad con mucha historia, apacible, 
confiable, de personas trabajadoras. La 
verdad es que los atributos que se 
escuchan de Navarra son siempre muy 
positivos . Navarra está asociada a una 
marca de calidad. También el País Vasco y 
otros lugares en el norte. En muchas 
ocasiones, en Madrid, aunque sea un 
tópico, el norte está asociado con cierta 
fiabilidad. Por otra parte, en el encaje 
turístico no sabe la progresión exponencial 
que hemos tenido. La cantidad de personas 
que escuchas que van a Navarra y la 
aprecian. Ha sido un esfuerzo muy bien 
hecho desde Navarra, desde diversos 
colectivos, y creo que eso hay que ponerlo 
en valor. 
 
- ¿Y desde el punto de vista político? 
– Trasciende a veces una imagen mucho 
más crispada que la realidad navarra. 
Cuando llamo por teléfono para preguntar 
cómo va esto, me recuerdan la condición 
de una tierra muy plural y diversa, 
probablemente mucho más que el resto de 
territorios del país, y con equilibrios mucho 
más delicados pero muy efectivos. Creo 
que en la lógica de la polarización de 
Madrid se transmite en muchas ocasiones 
una crispación en Navarra que a la hora de 
la verdad, afortunadamente, y lo 
compruebo con gusto, trasciende de los 
políticos y no empapa a la sociedad. Me 
parece muy interesante que la gente pueda 
sobrevivir a la diferencia política porque 

hay algo más que les une, por más que en 
Navarra la diferencia política esté muy 
presente porque es una tierra muy diversa. 
Ese es un buen mensaje para la 
convivencia, con todos los fallos que puede 
haber y con toda la necesidad de que se 
superen también bloques en Navarra. Pero 
creo que allí se vive bien porque la gente 
quiere vivir bien. Todo esto lo veo en mi 
grupo de amigos. Esa realidad hay que 
preservarla, porque desgraciadamente en 
Navarra ha habido momentos en los que ha 
sufrido la violencia, momentos muy duros, y 
eso ha podido estar en peligro. Pues 
vamos a intentar fortalecerlo en lugar de 
debilitarlo. 
 
- El seísmo que generaron Sergio Sayas y 
Carlos García Adanero en el Congreso 
provocó un efecto cascada y un sector 
mediático cargó contra Javier Esparza. 
¿Este episodio ha alimentado tópicos? 
– En Madrid sorprendió a muchos. No les 
cuadraba con la imagen que tenían de los 
navarros. Se utilizó mucho ese tópico que 
no lo estoy reivindicando, porque no entro 
en que somos mejores ni peores, pero 
realmente ahí se abundó en un contraste 
con el imaginario que despierta Navarra. 
Oye, que estos habían dicho que iban a 
votar una cosa y han votado otra. Esto no 
me pega. Eso me lo dijeron muchos, gente 
incluso que no está a favor del Partido 
Socialista ni de la reforma laboral. Se 
generó un contraste que me llamó mucho 
la atención. Más allá de eso, la necesidad 
de levantar la voz para posicionarse 
políticamente me parece comprensible en 
este momento, pero un mal síntoma de 
cómo van las cosas. Esto evidentemente 
ha tenido sus consecuencias y las han 
pagado Adanero y Sayas, en primer nivel. 
La política así no se conduce por territorios 
de ejemplaridad. Hay que reconocerlo, y 
creo que deberíamos abundar más en esa 
línea de denunciar la no ejemplaridad que 
aplaudirla. 
 
- Para un medio público como RNE en una 
legislatura donde Vox tiene 52 escaños y 
derecho a presencia, ¿esto ha sido asunto 
delicado o generado quejas? 
– La radio en la que creo está distanciada 
del poder y de los políticos, pero exigente 
con el poder político. Confrontar a Vox con 
sus contradicciones, como lo hacemos con 
el Partido Popular, el Partido Socialista o 
Unidas Podemos, no es complicado. En 
ese sentido Vox es un partido como los 
demás, tiene contradicciones y nosotros las 



destacamos. Creo que es más llamativo 
cuando uno pone el micrófono a Vox es la 
reacción visceral a favor y en contra que se 
genera. A favor del entrevistado y en contra 
del entrevistador, o en contra de ambos. Se 
genera una especie de espiral en la que se 
alteran los ánimos. Radio Nacional tiene 
que entrevistar a Vox porque es la tercera 
fuerza del Congreso de los Diputados. Y a 
Vox se le trata igual que al resto, se le 
comenta sus contradicciones y se le pide 
concreción, porque en el fondo, cuando 
tenemos un ambiente tan sumamente 
sentimental como este, no es difícil estar a 
la contra de los demás, lo más complicado 
es concretar un proyecto político viable, y 
yo lo que pido a los entrevistados de todos 
los partidos es que concreten su programa 
político. Y pido detalles y datos. Ahí es 
cuando vemos exactamente qué capacidad 
de Gobierno tienen unos y otros, o una 
alternativa viable. Me parece que este es el 
trabajo que tiene que tener la radio pública. 
Hay veces que esto no es fácil, se lo 
admito, pero desde mi punto de vista es el 
camino correcto. 
 
- El jueves criticó la programada falta de 
discreción de Juan Carlos Sanxenxo. 
Parece que el emérito no ha asumido lo 
ocurrido. 
– A la hora de analizar lo que está 
ocurriendo con el rey Juan Carlos estamos 
planteando si es correcto para un atributo 
de jefe de Estado el regreso en esas 
condiciones. Creo que la discreción es un 
elemento que es mejor salvaguardarlo y 
blindarlo. Uno no puede devaluarse. Al 
final, estar sometido a una espiral de 
expectación pública mediática, 
retransmitida al minuto de lo que podía 
ocurrir o no en Sanxenxo me parece que 
no es bueno para una persona que ha 
ocupado la jefatura del Estado. Las formas 
en democracia son muy importantes, y la 
ética y estética tienen que estar en muchas 
ocasiones unidas. Eso es algo que a veces 
en política se nos olvida, y también a la 
hora de evaluar las instituciones. 
 

RNE se vuelca con la final de la 
Champions League 2022: 
Liverpool - Real Madrid 

 
70204.- El viernes, ‘Radiogaceta de los 
deportes’ se emitirá en directo de 21:00 a 
22:00 horas desde la Plaza del 
Ayuntamiento de París, con José María 
Rubí acompañado de invitados especiales. 
Y el sábado 28 de mayo ‘Tablero deportivo’ 

será en directo desde el estadio de Saint-
Denis desde las 18:00 hasta las 00:00 
horas, presentado por Manu Martínez. 
Además, durante todo el día se contará la 
última hora de la final en los informativos, 
con conexiones desde París y Liverpool. 
 

 
 
Radio Nacional de España desplaza a un 
equipo de 8 enviados especiales para 
cubrir los preparativos y el partido. En los 
programas deportivos de RNE se podrá 
escuchar el análisis de expertos y 
exjugadores del Real Madrid, como Emilio 
Amavisca o Fernando Hierro. 
 
Además, viajarán a Colombia y Egipto para 
conocer los orígenes de Salah y Luis Díaz, 
dos de las estrellas del Liverpool. Estarán 
también con las peñas madridistas 
desplazadas a París y conversarán con 
ilustres del fútbol mundial y de la historia de 
ambos clubes como John Benjamin 
Toshack. 
 

Programación especial de RNE 
desde su estudio móvil, instalado 

en el Parque del Retiro durante 
toda la Feria del Libro de Madrid 

 

 
 
70228.- Del 27 de mayo al 12 de junio el 
Parque del Retiro de Madrid vuelve a ser el 
lugar de encuentro entre autores y público 
a través de las páginas de los libros. La 
Feria del Libro de Madrid celebra su 81ª 
edición, esta vez sin restricciones tras dos 
años de pandemia, y RTVE se une a la 
cita: emitirá su programación desde el 
parque madrileño, conectará en directo con 



todas las casetas en las que pase algo 
relevante y abrirá ventanas a la literatura 
en todos sus canales y plataformas. 
 
RNE: programación especial desde la Feria 
El estudio móvil de Radio Nacional de 
España se instalará en el Parque del Retiro 
para emitir en directo y grabar gran parte 
de su programación durante la Feria del 
Libro. 
 
Este viernes, emitirán en directo ‘De pe a 
pa’ (Radio Nacional, 10:00 horas), ‘El ojo 
crítico’ (Radio Nacional, 18:00) y ‘Efecto 
Doppler’ (Radio 3, 20:00). ‘No es un día 
cualquiera’ realizará desde el Retiro sus 
ediciones del sábado 28 y domingo 29 de 
mayo (Radio Nacional, desde las 08:30 
horas). Ambos días habrá también emisión 
en directo de ‘Buen finde’ (Radio Nacional, 
a las 16:00). Y el domingo, estará en el 
estudio móvil ‘España rural’ (Radio 
Nacional, 13:00). 
 
El lunes 30 de mayo abrirá la programación 
en directo de RNE desde la Feria ‘Hoy 
empieza todo 2’ (Radio 3, 09:00 horas) y la 
cerrará ‘Tarde lo que tarde’ (Radio 
Nacional, 15:00). El martes 31, será el 
turno del Informativo Territorial de RNE en 
Madrid (Radio Nacional y Radio 5, desde 
las 13:10 horas) y de ‘Por tres razones’ 
(Radio Nacional, 19:00 horas). El miércoles 
1 de junio, dos programas de Radio 
Exterior de España: ‘A golpe de bit’ (11:30 
horas) y ‘Artesfera’ (12:30 horas). Y el 
domingo 12 de junio finalizará con la 
emisión en directo de ‘La estación azul’ 
(Radio Nacional, 12:00 horas) y ‘Territorio 
9’ (Radio 3, 16:00 horas). 
 
Además, la Feria del Libro acogerá las 
grabaciones de otros espacios, también 
con contenidos dedicados a los autores y 
sus obras: destaca el especial ‘Un viaje por 
la feria’, presentado por Lara Hermoso, que 
se grabará el sábado 28 a las 19:00 horas 
con autores y libreros. Y, además, 
‘España.com’ (domingo 29, a las 19:00); 
‘La estación azul’ (lunes 30, a las 12:00); 
‘Libros de arena’ (martes 31, a las 11:00); 
‘La estación azul de los niños (LEAN)’ 
(martes 31, a las 17:30); ‘Nómadas’ 
(miércoles 1 de junio, a las 17:00 horas); y 
‘Arte compacto’ (miércoles 1, 19:00 horas). 
 
 
 

RNE emite 'No es un día 
cualquiera', desde la Feria del 

Libro de Madrid 
 

 
 
70239.- Este fin de semana, sábado y 
domingo, el programa No es un día 
cualquiera, con Carles Mesa, estará 
rodeado de libros, en directo desde la 81ª 
Feria del Libro Madrid. 
 
El sábado (de 08.30 a 13.00 h), iniciaremos 
el programa junto al director general de 
Metroscopia, Andrés Medina, y la 
responsable de Maldita.es, Clara Jiménez 
Cruz. Con ambos, analizaremos el coste 
electoral de las mentiras en política. Y con 
Patricia Fernández de Lis, en el “Planeta 
2050”, nos sumergiremos en el libro Homus 
imperfectus. ¿Por qué seguimos 
enfermando a pesar de la evolución? (Ed. 
Destino), de la paleoantropóloga María 
Martinón-Torres, directora del Centro 
Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH) de Burgos. 
 
Nos tomaremos “El café de las 9” con la 
periodista Teresa Viejo, conductora del 
programa La observadora de Radio 
Nacional, que nos contará las claves de su 
nuevo libro, La niña que todo lo quería 
saber. La curiosidad: claves para una vida 
más inteligente y feliz (Ed. Harper Collins). 
 
A las diez, Paco Tomás nos dará cinco 
razones por las que ha invitado al 
dramaturgo Guillem Clua, que está en la 
feria firmando ejemplares del texto teatral 
Justicia (Arola Editores). Después, 
dedicaremos “La tertulia” a los lectores. Sin 
ellos, los libros no tendrían vida. Lo 
abordaremos con el escritor y periodista 
Guillermo Busutil, Premio Nacional de 
Periodismo Cultural en 2021; Laura Riñón, 
responsable de la librería Amapolas en 
octubre de Madrid, y Cristina Pineda, 
directora literaria de las editoriales Tres 
Hermanas y Silona Libros. 
 



A las once, conversaremos con el músico 
Rubén Pozo, que nos presentará su cuarto 
disco en solitario, Vampiro (Sony Music), 
en el que cuenta con la participación, en 
una de las canciones, de Miguel Ríos. Y el 
“Mano a Mano” lo compartiremos con el 
actor Sergio Peris-Mencheta, director de la 
obra teatral Ladies football club del 
dramaturgo italiano Stefano Massini. 
 
A las doce, situaremos frente a “La 
pantalla” de Elisenda Roca a la periodista y 
también escritora Raquel Martos, 
conductora del programa El condensador 
de fluzo de La 2 de TVE, para analizar la 
actualidad de la tele y de las plataformas 
digitales. 
 
En “El podio” de Olga Viza, y a muy pocas 
horas para la final de la Champions, 
conversaremos con el escritor Benjamín 
Prado, un declarado madridista. Acaba de 
publicar el libro Los dos reyes, la sexta 
aventura del detective Juan Urbano. Y 
despediremos el sábado a ritmo de rumba 
con la actuación en directo del grupo 
musical Makaú. 
 
Más libros y música en directo   
El domingo (de 08.30 a 12.00h), 
empezaremos el programa junto a 
Fernando Arancón, Blas Moreno y Eduardo 
Saldaña, del portal El Orden Mundial, que 
han invitado a la politóloga y analista 
Estefanía Molina, autora del libro El 
berrinche político (2015-2020). Los años 
que sacudieron la democracia española 
(Ed. Destino). 
 
Después, en “Regreso al presente”, junto a 
David Zurdo, conversaremos con el escritor 
Javier Sierra sobre la publicación en 
formato cómic de su novela La pirámide 
inmortal (Norma Editorial). Y “El café de las 
9” nos lo tomaremos con el biólogo Lluís 
Montoliu, investigador del CSIC en el 
Centro Nacional de Biotecnología, que nos 
presenta el libro Genes de colores (Next 
Door Publishers), con ilustraciones de 
Jesús Romero. 
 
En el espacio “Todo es lenguaje” de 
Estrella Montolío charlaremos con el 
fundador de la compañía de comunicación 
Prodigioso Volcán, el periodista Mario 
Tascón, que ha recibido hace solo unos 
días el Premio Internet 2022 en la categoría 
Trayectoria Personal. 
 

Junto a Antonio Lucas, visitaremos la 
mítica librería madrileña Pérgamo, fundada 
en 1946, junto a su actual responsable, el 
periodista y columnista del diario El País 
Jorge Fernández Hernández. 
 
En la “Vida sana con Julio Basulto" 
conversaremos con la periodista Mónica de 
la Fuente, creadora de la comunidad 
Madresfera, que acaba de publicar el libro 
Adiós expectativas, hola realidad. Mitos y 
verdades de la maternidad real (Ed. 
Zenith). 
 
El “Mano a mano” lo compartiremos con el 
actor Pablo Rivero, que nos presenta su 
cuarta novela, el thriller La cría (Ed. Suma 
de Letras). Y finalizaremos el domingo en 
“La platea” de Andrés Salado, que ha 
invitado al trompetista solista internacional 
Manuel Blanco, profesor de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, de la 
Universidad Alfonso X el Sabio y del 
Conservatorio Superior del Liceu de 
Barcelona. 
 

RNE y Filmoteca Española 
homenajean a Juan Antonio 

Bardem con la ficción sonora 
'Regreso a la Calle Mayor' 

 

 
 
70264.- Radio Nacional de España (RNE) y 
Filmoteca Española han presentado este 
viernes 'Regreso a la Calle Mayor', una 
ficción sonora para homenajear a Juan 
Antonio Bardem en el centenario de su 
nacimiento el 2 de junio de 2022. 
 
Así lo ha dado a conocer la emisora 
pública, que ha informado de que la ficción 
sonora está basada en el guion inédito 
escrito por el cineasta y un reconocimiento 
a una de sus películas más destacadas, 
'Calle Mayor' (1956). 
 
En este sentido, RNE ha detallado que la 
obra está protagonizada por Lola Herrera, 
Joaquín Notario, Carolina Lapausa, Nico 
Romero y Juan Súarez. Décadas más tarde 



de la realización de 'Calle Mayor', Juan 
Antonio Bardem ideó una segunda parte en 
la que retomaba los personajes de la obra 
original e imaginaba qué había sido de 
ellos con el paso de los años. 
 
El nuevo guion, escrito por el propio Juan 
Antonio Bardem con el título 'Regreso a la 
Calle Mayor', nunca encontró la 
financiación necesaria y se quedó en el 
cajón de los proyectos no culminados 
cuando falleció en 2002. 
 
En la presentación de la ficción sonora, el 
director de la Filmoteca, Josetxo Cerdán, 
ha mostrado su satisfacción por la 
colaboración con RNE, para ser 
"compañeros de viaje, compinches en esta 
tarea de seguir reivindicando el patrimonio 
cinematográfico del país". 
 
Una colaboración con la que el director de 
Programas de RNE, Alfredo Laín, espera 
lograr "una nueva obra maestra de la 
ficción sonora" y que se convierta, además, 
en el "acto central de RNE por el centenario 
de Juan Antonio Bardem". Se trata de 
"poner en antena lo que él no pudo sacar a 
la luz, en un proyecto ambicioso que ha 
crecido en las dificultades", ha subrayado 
en el acto celebrado en el Cine Doré de 
Madrid, sede de Filmoteca Española. 
 
Para Benigno Moreno, director de la ficción 
sonora, "'Regreso a la Calle Mayor' es una 
forma de darle vigencia a la película de 
1956" y un juego que ideó el propio 
Bardem: "Pasados 50 años, él quiere ver 
cómo ha cambiado la sociedad", y ese es el 
mensaje que lanza el cineasta con la 
revisión de 'Calle Mayor': "Que los que 
vean su cine reflexionen sobre la sociedad 
como ciudadanos críticos y libres", ha 
señalado. 
 
La ficción sonora está protagonizada por 
Lola Herrera en el papel de la Isabel del 
año 2000, a quien también da vida, pero en 
su versión de 1956, Carolina Lapausa. La 
actriz ha destacado "cómo se recompone 
esta mujer 40 años después; cómo la 
humillación la hace más fuerte y ayuda a 
otras mujeres a serlo", y especialmente, la 
vigencia de la obra de Bardem: 
"Reconocemos esos mismos problemas 
hoy en día, y hay que revindicar el poder 
educador de la cultura". 
 
Joaquín Notario interpreta a Federico, la 
"voz de la conciencia" de esta obra. "Un 

cronista, un corresponsal de otro lugar que 
recaba noticias e intenta mejorar las vidas 
de los demás, aunque no lo consigue hasta 
que toma partido", ha explicado sobre su 
personaje. 
 
La ficción sonora 'Regreso a la Calle 
Mayor', en definitiva, trasladará "el mensaje 
que no pudo lanzar Bardem, y que en 2022 
sigue teniendo mucha importancia", ha 
concluido Benigno Moreno. 
 
'Regreso a la Calle Mayor' se estrenará en 
el cine Doré de Madrid el jueves 2 de junio 
a las 21.00 horas, el mismo día que se 
cumplen 100 años del nacimiento de Juan 
Antonio Bardem. Las entradas online 
estarán disponibles de forma gratuita a 
partir del 30 de mayo a las 17.00 horas, y 
en las taquillas del cine Doré desde las 
16.30 horas del mismo día de sesión. La 
representación podrá seguirse en directo 
en Radio 3 y en streaming en RTVE Play. 
 

Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
70158.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 23 al 30 de mayo en Fila cero, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
 
Lunes 23 
17 h (CET) - Programa de mano - UER  
Concierto celebrado en la Philarmonie de 
Berlín. Grabación de la RBBB, Alemania. 
MAHLER: Sinf. Nº 2 (“Resurrección”).  
Con Nadine Sierra, (soprano). Okka von 
der Damerau, (mezzo-soprano). Orq. Fil. Y 
coro de Radio Berlín. Dir.: Gustavo 
Dudamel.   
20 h (CET) - Fila cero - UER 
VERDI: Messa da Requiem 
Con Susanne Bernhard, soprano. Marina 
Prudenskaya, mezzo-soprano. Michael 
Spyres, tenor. Tareq Nazmi, bass, el Coro 
de la Orquesta de la Radio de Berlin y la 
Orquesta Filarmónica de Berlín con Daniel 
Barenboim a la batuta. 
 
Martes 24 
17 h (CET) - Programa de mano - ORCAM 
Escuchamos obras de Schubert, Mozart, 
Soutullo y Atterberg  
Con la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, André Cebrián, flauta, Nicolás 
Tulliez, arpa, y Guillermo García Calvo, 
director. 
 



Miércoles 25 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Transmisión directa desde la Fundación 
Juan March de Madrid. Poéticas 
encontradas: la música española en el 
período de entreguerras (1918-1939). III 
Poesía vs Música.  
Escuchamos obras de Esplá, García Leoz, 
Guridi, Nin, Turina...  
Con Raquel Lojendio, soprano, Aurelio 
Viribay, piano, y Alberto San Juan, 
narración. 
 
Jueves 26 
17 h (CET) -  Programa de mano - ODC 
Escuchamos obras de Schnittke, Mozart y 
Haydn  
Con la Orquesta de Córdoba y Virginia 
Martínez a la batuta. 
 
Viernes 27 
17 h (CET) - Programa de mano - UER 
Concierto celebrado en el Residenz de 
Munich. Grabación de la BR, Alemania. 
HOLST: Los planetas.  
STRAVINSKY: Petrushka.  
Orquesta Sinfónica de la BR. y Daniel 
Harding a la dirección 
20 H (CET) - Fila cero - OCRTVE  
Jóvenes Músicos IV: Concierto de 
galardonados del Concurso Juventudes 
Musicales -  
Escuchamos obras de Dvorak, Sierra y 
Borodin  
Orquesta de RTVE, Luis Miguel Méndez, 
dir., David Martín, violonchelo y Luis 
Alejandro García, guitarra 
 
Sábado 28 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica 
Solistas del siglo XXI (XXX) 
Escuchamos obras de Chopin, Debussy, 
Albéniz, Colomina, Ravel y Granados 
Con Nicolás Bordouncle, piano y Juan 
Barahona, piano 
 
19 h (CET) - Maestros cantores - UER 
BELLINI: I Puritani. Ópera en tres actos. 
Con Jessica Pratt, soprano, Lady Elvira 
Valton, betrothed to Arturo Lawrence 
Brownlee, tenor, Lord Arturo Talbot. 
Francesco Demuro, tenor, Lord Arturo 
Talbot (alternative, TBC). Franco Vassallo, 
baritone, Sir Riccardo Forth, the Puritan 
leader in love with Elvira. Nicola Ulivieri, 
bass, Sir Giorgio Walton, Elvira's uncle. 
Roberto Lorenzi, bass, Lord Gualtiero 
Walton, Elvira's father and Giorgio's 
brother. Rome Opera Chorus. Roberto 

Gabbiani, chorus director. Rome Opera 
Orchestra. Roberto Abbado, conductor. 
 
Domingo 29 
11.30 h (CET) - OCNE 
Solistas españoles laureados en concursos 
internacionales. 
Escuchamos obras de Ravel, Chopin, 
Prokofiev y Debussy 
Con la Orquesta Nacional de España, 
David Afkham, dir., Martín García, piano y 
Javier Comesaña, violín. 
20 h (CET) - FILA CERO - OBC 
Escuchamos obras de Takemitsu, Cervelló, 
Strauss 
OBC, Kazushi Ono, dir. y José Mor, 
violonchelo 
 
Lunes 30 
17 h (CET) - Programa de mano - UER 
Concierto celebrado en el auditorio Arturo 
Toscanini de la RAI en Turín. Grabación de 
la RAI, Italia. 
WAGNER: Idilio de Sigfrido. Wesendonck 
Lieder.Mihoko Fujimura, (mezzo-soprano).  
BRAHMS: Cuatro últimas canciones.  
Con Matthias Goerne, (barítono). 
Variaciones sobre un tema de Haydn. Orq. 
Sinf. Nal. De la RAI. Dir.: Gergely Madaras.  
20 h (CET) - Fila cero - UER 
TCHAIKOVSKY: Francesca da Rimini, op. 
32, symphonic poem. Concierto para piano 
nº 2, op. 44. Sinfonía nº 6 ('Patética'). 
Con la Orquesta Philharmonia,  Santtu-
Matias Rouvali, director, y Bruce Liu, piano. 
 
Emilio Del Río (RNE) presenta su 

libro "Locos por los clásicos" 
 

 
 
70186.- Nos reunimos en nuestro auditorio 
para conocer el nuevo libro de Emilio del 
Río, Locos por los clásicos (Espasa, 2022) 
acompañado de la periodista Pepa 
Fernández, el tenor, creador y 
conferenciante José Manuel Zapata y el 
director de Educación, Diversidad, Cultura 
e Internacional en RTVE Ignacio Elguero. 
Juntos hablarán de la importancia de la 
cultura clásica, imprescindible para 



entender mejor el mundo en el que vivimos 
y también para comunicarnos mejor al 
arrojar luz sobre nuestras raíces y sobre 
nuestra lengua. ‘Locos por los clásicos’ no 
es un manual de literatura ni un diccionario 
de autores de Grecia y Roma, sino una 
invitación a descubrirlos y disfrutarlos. 
 
Hay un momento mágico de la historia de 
la humanidad en el que se crean las bases 
de nuestra democracia, nuestra civilización 
y nuestra cultura; ese momento es de las 
culturas griega y romana, hace miles de 
años. Nuestra manera de ver el mundo y 
afrontar la vida vienen de ahí. La poesía, la 
filosofía, el teatro, la oratoria, la novela, la 
historia, la sátira, la fábula, el cuento…, 
todas estas formas de comunicación las 
inventan y las escriben por vez primera 
unos autores geniales, divertidos, 
inspiradores y estimulantes, llenos de vida, 
magia y energía: los autores grecolatinos. 
Este libro es una invitación a descubrirlos y 
disfrutarlos, para los que no han leído en su 
vida a Homero ni a Ovidio y también para 
quienes los han leído y disfrutado. 
 
Este encuentro será interpretado a LSE, se 
podrá seguir en streaming en abierto en 
esta web y en redes con el hashtag 
#LocosPorLosClásicos. Posteriormente, se 
podrá disfrutar en nuestra mediateca y 
también como pódcast en las principales 
plataformas. 
 
Emilio del Río Sanz nació en Logroño. Es 
doctor en Filología Clásica por la 
Universidad Complutense de Madrid (por 
su tesis doctoral obtuvo el Premio Nacional 
de Estudios Clásicos en 1994) y profesor 
en la Universidad Complutense. Autor de 
numerosas publicaciones de investigación, 
en especial sobre comunicación y oratoria 
clásicas, y director de tesis doctorales, ha 
realizado estancias de investigación en 
universidades extranjeras. En 2019 el 
Gobierno de España le concedió la Cruz de 
Alfonso X el Sabio «por los méritos 
contraídos en los campos de la educación, 
la ciencia, la cultura, la docencia y la 
investigación». Su mujer dijo que ya era 
hora de que reconocieran que es una cruz. 
Desde 2012 se encarga, con un enorme 
éxito de audiencia, de la sección de latín y 
cultura clásica «Verba Volant», primero en 
No es un día cualquiera y en la actualidad 
en De pe a pa en Las mañanas de Radio 
Nacional, dirigidos y presentados ambos 
por Pepa Fernández. Es el autor del 
podcast Locos por los clásicos, uno de los 

más populares de RNE. Por su labor de 
difusión y promoción de la cultura clásica 
ha recibido los Premios Nacionales de la 
Sociedad Española de Estudios Latinos en 
2011 y de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos en 2015. En 2019 
publicó Latín Lovers y en 2020, Calamares 
a la romana, que han tenido una 
extraordinaria acogida y con los que ha 
recorrido más de cien ciudades (y pueblos) 
de Hispania en una nueva misión 
pedagógica a favor de las humanidades 
clásicas. 
 
Pepa Fernández (@DePeaPaRNE) 
Es periodista licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Comenzó su trayectoria 
profesional en la cadena catalana de 
emisoras Cadena 13. Ha trabajado en 
Catalunya Ràdio, Cadena Nova y Radio 4 
(RNE en Cataluña) dirigiendo y 
presentando diversos programas 
magazine. En televisión, ha presentado 
concursos, programas especiales, espacios 
de gastronomía y debates en TV3, TVE y 
BTV (Televisión de Barcelona). De 1999 a 
2019 dirigió y presentó el programa No es 
un día cualquiera en RNE, un magazine de 
fin de semana que en 2003 fue distinguido 
con el Premio Ondas al mejor programa de 
radio de difusión estatal, entre muchos 
otros premios. Desde septiembre de 2019 
dirige y presenta Las mañanas de RNE. Su 
trabajo ha sido reconocido con numerosos 
galardones, entre los que destaca un 
premio Ondas a la Trayectoria Profesional 
(2008) «por hacer una radio abierta, plural, 
no excluyente, entretenida, culta y en la 
que lo tradicional y lo nuevo se abrazan 
con sorprendente coherencia». Es 
profesora en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Ramon 
Llull de Barcelona y en 2008 publicó su 
primer libro, Lo que la vida enseña (La 
Esfera de los Libros). 
 
José Manuel Zapata (@zapatatenor) 
Lleva más de 20 de años subido encima de 
un escenario, y durante todo ese tiempo ha 
tenido el honor de cantar en teatros como 
el Metropolitan Opera House de Nueva 
York, Teatro Real de Madrid, Teatro Liceo 
de Barcelona, Rossini Opera Festival, 
Ópera de Berlín, Teatro Chatêlet de París, 
Semperoper de Dresden, Teatro Massimo 
de Palermo, Theater an der Wien de Viena, 
Deutsche Oper Rhein, o el Palais de Beaux 
Arts de Bruselas. Lo ha hecho siempre 
junto a compañeros a los que admira 



profundamente y de los que ha aprendido 
todo lo que sabe hoy. Además de cantar 
ópera, crea espectáculos, hace 
colaboraciones radiofónicas y televisivas, y, 
por si faltase algo, da conferencias para 
empresas. 
 
Ignacio Elguero 
Director de Educación, Diversidad, Cultura 
e Internacional en RTVE. Licenciado en 
Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid, está 
vinculado a RNE desde hace 24 años, 
donde ha sido director de Programas 
(2013-2018), director de Radio 1 (2010-
2013) y responsable de cultura en 
Programas (2008-2010). 
Ha dirigido el programa ‘La estación azul’ y 
ha ejercido como subdirector del magacín 
de tarde ‘Lo que es la vida’, el magacín de 
noche ‘El ombligo de la luna’ y el programa 
de madrugada ‘El último gato’. Igualmente 
ha sido guionista de los espacios ‘Fil de 
siglo’ y ‘Documentos’. Su contribución al 
fomento de la cultura desde RNE le han 
valido el Premio Ondas 2002, el Premio 
Galicia de Comunicación 2007, la mención 
especial del Premio Ondas Internacional 
2010, el Premio Nacional de fomento a la 
lectura 2011 y el Premio fomento de la 
lectura del gremio de editores de España 
2012 y la Antena de Oro. Se inició en el 
periodismo primero como reportero junto a 
Iñaki Gabilondo, en ‘Iñaki los jueves’ (Forta) 
y después como colaborador en ‘Hoy por 
hoy’ de la SER. Regresó a televisión como 
reportero y coordinador de ‘Cita con la vida’ 
(Antena 3). Ejerció de coordinador en el 
magacín de Canal Sur ‘De tarde en tarde’, 
y fue subdirector de ‘Hoy es posible’ de 
TVE. Como escritor ha publicado una 
docena de libros entre poesía, novela y 
ensayo. 
 

Radio 3 emite un programa 
especial desde LIPA en Liverpool 
 

 
 
70144.- Radio 3 vuelve a a Liverpool. El 
viernes 27 de mayo a las 17.00 h. te 

ofrecemos un programa especial de Turbo 
3 que recogerá un año más el intercambio 
musical entre un artista español y los 
alumnos de LIPA (Liverpool Institute for 
Performing Arts), un encuentro organizado 
por AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y 
Ejecutantes). 
 
En esta edición, la prestigiosa escuela 
universitaria de artes escénica fundada por 
Paul McCartney ha invitado a Luis Albert 
Segura (L.A.) para preparar una gira por 
Inglaterra y España. Del 22 al 28 de mayo 
impartirá clases magistrales a un grupo de 
alumnos con los que ensayará un 
repertorio para dar seis conciertos. 
 
El músico mallorquín nos contará esta 
experiencia en una entrevista que podrás 
escuchar en Turbo 3 el 27 de mayo, donde 
además interpretará varias canciones en 
directo y charlará sobre los detalles de su 
último álbum, ‘Evergreen Oak’, un exquisito 
trabajo en el que el autor ha querido que 
“siempre prevaleciera la guitarra y la voz, 
con la intención de que fuese fácil de 
distinguir que la canción se compuso con 
un único Instrumento, manteniendo así la 
pureza de este proceso”. 
 
Además, en este especial de Turbo 3 nos 
visitará una de las últimas revelaciones del 
rock británico, The Mysterines. El grupo 
originario de Liverpool se pasará por LIPA 
para charlar con nosotros de su potente 
debut, ‘Reeling’ (te gustará si eres fan de 
Wolf Alice, PJ Harveyo Black Rebel 
Motorcycle Club) y mostrarnos en directo 
su faceta más acústica. 
 
The Liverpool Institute for Performing Arts, 
LIPA, es la escuela universitaria fundada 
en 1995 por Paul McCartney. Aquí también 
estudió George Harrison y en el edifico 
contiguo, adquirido en 2016, se ubicaba la 
escuela de arte donde estudiaba John 
Lennon. Imparte un programa de estudios 
especializado en las artes escénicas 
ofreciendo licenciaturas en Artes 
Dramáticas, Danza, Diseño para el 
Espectáculo, Animación Cultural, Gestión 
para las Industrias Culturales y Música 
Moderna. LIPA lleva colaborando con la 
AIE desde 1996 a través de su programa 
de Becas de Estudios Musicales y el 
programa AIEnRUTa Artistas, con la 
finalidad global estimular la formación 
profesional musical y fomentar la 



difusión del repertorio y la movilidad 
internacional artística entre intérpretes 
españoles y alumnos de LIPA. 
 
En ediciones anteriores del intercambio han 
participado artistas como Depedro, Coque 
Malla, Víctor Coyote, Zahara, Julián Maeso, 
Maika Makovski, Jacobo Serra, Diego 
García ‘El Twanguero’, Juan Zelada o 
Soledad Vélez. 
 

Especial Radio 3 con la música 
canaria en directo desde el 

Aguere Espacio Cultural de La 
Laguna 

 

 
 
70156.- A las 19h hora peninsular, las 18h 
en Canarias, con las actuaciones de Mel 
Ömana, The Good Company, Fajardo, 
Avernessus, Mento, El Faro, SexSodio 
Sullivan, The Conqueror Project y Highkili 
entre otros muchos 
En videostreaming en nuestras web y app. 
 
Queremos tomarle el pulso a la música 
joven canaria. Y para eso emitiremos un 
especial desde la Sala Aguere Cultura de 
La Laguna. Entre las 19h hora peninsular, 
las 18h en Canarias, en directo y 
presentado por Ángel Carmona. 
 
Con las actuaciones de Mel Ömana 
cantautora con su guitarra y su ukelele 
embriagada por el folclore cubano y la 
noche lisboeta con una macedonia musical. 
The Good Company una de las bandas con 
más proyección del panorama alternativo 
canario. El grupo nació cuando el canario 
Victor Ordóñez se unió a Sergio Pueyo. 
 
También estará Fajardo que realiza un folk 
rock alternativo con una sólida base rítmica 
y letras encriptadas que abordan el miedo, 
la frustración y el desengaño con una 
poesía rocosa, gris, como su Fuerteventura 
natal. Y Avernessus, de la isla de La 
Palma. Mento hacen rock sentimental e 
intimista, lleno de claroscuros. Sobre la 
juventud, tristeza, redención y épica. 

 
El pop más orgánico y emocional define a 
la banda El Faro. Sex Sodio Sullivan es 
una banda de rock canaria liderada por 
Manu Hernández, apostando por un sonido 
a trío lleno de variantes melódicas e 
intensidades que suben y bajan. The 
Conqueror Project es una banda de Dub 
con base en Tenerife desarrolla su sonido 
tras un proceso de experimentación. Kilian 
González es conocido como Highkili mc, o 
Hi-Ki en su faceta de Dj. Natural de Gran 
Canaria, conocido musicalmente por formar 
parte del colectivo y un clásico en las raves 
de la isla. 
 
Podrás escucharlo en directo, a las 19h 
hora peninsular, las 18h en Canarias, y 
también verlo en videostreaming en nuestra 
web y app. Lo haremos en Aguere Espacio 
Cultural (Herradores, 47, 38204 San 
Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife). La entrada será gratuita con 
invitación. Se pueden obtener en: 
https://ticketytaas.casfid.es/event/la-fiesta-
de-radio3-en-canarias 
 
Radio 3 emite una programación 
especial con motivo de la Feria 

del Libro del 27 de mayo al 12 de 
junio en Madrid 

 

 
 
70179.- Ya sabes que en Radio 3 somos 
muy de cultura. Y también de fiestas. Por 
eso no nos podíamos perder una cita que 
aúna ambas vertientes. Hablamos de la 
Feria del Libro de Madrid. 
 
Del 27 de mayo al 12 de junio se celebra, 
en el Parque del Retiro de la ciudad, la 
edición número 81 de una feria que te 
propone la lectura por tierra, mar y aire. Un 
reto que recogerán tres programas de la 
emisora, en distintos momentos: 
 
El día de la inauguración, el viernes 27, de 
20 a 21h, Efecto Doppler, con el escritor 
Andrés Neuman y la música de Jordana B, 
entre otros. 



El lunes 30, de 9 a 11h, Hoy empieza todo 
2, con el historietista José María Gallego o 
la cantante y escritora Nat Simons. 
Y el domingo 12, jornada de cierre, 
Territorio 9, de 16 a 17h, en la celebración 
del Día del Cómic. 
Habrá más. Todo aquello que te 
encuentras, como reza el dicho, al abrir un 
libro -que no es otra cosa que un cerebro 
que habla y, cerrado, un amigo que espera-
. Vive la fiesta de los libros en Radio 3. 
 

Radio 3 premiada por la 
innovación 

 

 
 
70194.- Radio 3 apuesta por la innovación. 
Investigando en nuevos formatos, 
lenguages y herramientas tecnológicas. 
Hemos recibido el premio Innovación 2022 
por el especial de Radio 3 Extra con Maria 
Arnal i Marcel Bagés realizado en la sala 
del El Jardin de las Delicias del Bosco en el 
Museo del Prado con tecnología Dolby 
Atmos. 
 
ZONA EXTRA 
El uso pionero de esta tecnología, en un 
lugar tan especial y con una banda que 
aportó su magia y talento ha merecido, a 
juicio del jurado, este galardón. Señalando 
“queremos reconocer a Radio 3 de RTVE 
por su continua apuesta por la innovación 
en los medios audiovisuales. Y más 
concretamente por su exquisita producción 
en directo del concierto del Museo del 
Prado. El lanzamiento del nuevo álbum de 
María Arnal i Marcel Bagés...la singularidad 
de llevarlo a cabo en la sala del Jardín de 
las Delicias del Bosco añadió una serie de 
dificultades, no sólo a nivel acústico sino 
también de maniobrabilidad, por lo delicado 
“del entorno artístico” a la hora de manejar 
todo el equipamiento necesario. Sin lugar a 
duda, todo un hito”. 
 
Esta misma producción de Radio 3 Extra 
ha sido también reconocida por la revista 
especializada TM Broadcast como el Mejor 
Proyecto. El uso de la tecnología de sonido 

inmersivo fue un desafío en un lugar tan 
especial como el Museo del Prado 
proporcionando un escucha convencional y 
otra con Atmos que exigió un esfuerzo 
inédito y apasionante. 
 
En los premios des esta misma revista 
especializada también se ha reconocido 
otro proyecto de Radio3 Extra, el especial 
sobre nueva música latinoamericana que 
hicimos en directo desde Casa América.  
 
Aquí el reto fue realizar un streaming con 
tecnología de realización en la nube y con 
salida multiformato para diferentes 
plataformas de manera simultánea y en 
directo. Con seis salidas para la web, la 
app y también en los 
canales de Twitter, Youtube, Facebook, 
Instagram y las conexiones de la televisión, 
el canal 24h. Cada uno con sus formatos 
de imagen propio. En palabas del jurado 
“un proyecto en el que se han usado las 
capacidades del 5G, haciendo uso del 
Edge computing mejorando los flujos de 
trabajo”. 
 
Radio 3 emite con alta calidad en su canal 
en la TDT, Radio 3 HQ, con fin formación 
de los contenidos en el EPG, producimos 
videos que se distribuyen en nuestra web 
app y en el canal de Radio 3 en las Smart 
tv. Investigando nuevas tecnologías para 
incorporarlo a nuestros contenidos. 
 
PRISA RADIO 
 

Arnedillo acoge la segunda 
edición de 'La España 

Despoblada' de la Cadena SER en 
La Rioja 

 

 
 
70162.- En el Hotel Balneario de Arnedillo, 
el próximo 17 de junio, ahondaremos en la 
innovación social en el medio rural. 
 
Vuelve a La Rioja el programa nacional de 
la Cadena SER La España Despoblada. 



Arnedillo ha sido el lugar elegido para 
hablar de despoblación y Reto Demográfico 
desde el punto de vista del impulso de las 
Nuevas Ruralidades a través de la 
innovación social. El escenario estará 
ubicado en el Hotel Balneario de Arnedillo y 
por él pasarán muchos de los agentes 
implicados en el impulso de nuestro 
territorio para dar cuenta desde aquí de 
todo lo que está ocurriendo en nuestra 
Comunidad y de las oportunidades que 
ofrece La Rioja. Una apuesta por nuestros 
territorios contada a través de sus 
protagonistas, las personas que viven en 
ellos. 
 
Nueva Ruralidad 
Diferentes ponencias nos harán una 
radiografía del Reto Demográfico en La 
Rioja y a través de interesantes 
conversaciones conoceremos múltiples 
experiencias, que nos hacen ver cómo el 
medio rural está vivo y lleno de 
emprendedores. En estos momentos, hay 
pequeños proyectos, pero a la vez muy 
importantes, que están siendo muy 
innovadores en el medio rural y que tienen 
una gran capacidad de ser replicados en 
otros lugares para completar la acciones y 
poder así ofrecer mejores servicios y 
conectividad en todo el territorio a favor de 
la cohesión social y territorial. Un 
emprendimiento que abanderan también 
muchos jóvenes riojanos, que tendrán voz 
en esta cita, para transmitir la experiencias 
en proyectos tan participativos como el 
#G30Juventud La Rioja o el Erasmus 
rURal. 
 
Los municipios 
Además en este programa nacional de la 
Cadena SER contaremos con una mesa 
específica de alcaldes para dar cuenta de 
la realidad que se está viviendo en los 
municipios y cómo las administraciones 
más cercanas están esforzándose por 
conseguir el mayor número de servicios en 
sus territorios para atraer población. 
Conversaremos con alcaldes de pequeños 
municipios y con mayores dificultades, y 
también con aquellos otros regidores de 
lugares más grandes que, como territorios 
intermedios, tienen que servir de 
locomotora de su comarca, manteniendo el 
pulso de la actividad laboral y social. 
 
Esta segunda edición de La España 
Despoblada en La Rioja es posible con el 
impulso de Feníe Energía y el patrocinio 
del Gobierno de La Rioja. Apoyan también 

patrocinando esta iniciativa : DOCa Rioja, 
Laboral Kutxa, Universidad de la Rioja y 
Ayuntamiento de Arnedillo. 
 

Àngels Barceló (Cadena SER): 
“Soy hipercompetitiva e 

hiperambiciosa” 
 

 
 
70217.- Luz Sánchez Mellado le ha 
entrevistado para El País: Se despierta a 
las 3.59 horas de la madrugada para 
escuchar el “boleto” de las 4 de la SER, 
que tantas veces le ha tumbado el guion de 
Hoy por Hoy, el matinal que dirige desde 
hace tres años.  
Viene de clase de pilates, su “única hora 
libre” al día, en la que desconecta de la 
actualidad y solo piensa en “inspirar, 
exhalar y controlar el cuerpo”.  
En medio de la conversación recibe una 
llamada de móvil del trabajo, que despacha 
rápido, pero que le cambia el rictus.  
Le recuerdo la última vez que hablamos, en 
2008, cuando asumió la dirección del 
espacio nocturno Hora 25.  
Venía entonces de dirigir el “apacible” 
magacín A vivir que son dos días, en el fin 
de semana, y se confesaba “relajada”, al 
haber descubierto que hay vida más allá 
del trabajo.  
Ha llovido desde entonces. Incluso piedras. 
 
- Después del oasis del fin de semana 
volvió a galeras. ¿Cómo llevó el cambio? 
- Volví a la información diaria, lo que llevo 
haciendo toda la vida. No me costó nada 
coger músculo, porque soy muy feliz 
haciendo esto. Llevo examinándome a 
diario desde los 20 años. Lo nuevo es que 
he aprendido a desconectar y a calmarme. 
Eso me lo ha dado la edad. No puedes 
estar toda la vida con este nivel de estrés. 
Estoy en una edad muy peligrosa, mucha 
gente alrededor ha tenido sustos serios de 
salud, y cada vez pienso más en eso.  
Francino</a> [Carles, director de La 
Ventana, me lo dice mucho: cada vez 
disparan más cerca. 
 



- Pandemia. ‘Filomena’. Volcán de La 
Palma. Ucrania. Estos tres años han sido 
de infarto. 
- Y te dejas el hackeo que sufrimos en la 
radio y que nos dejó trabajando a pedales. 
Ha sido vertiginoso. Tres años de Hoy por 
Hoy me han envejecido 30. He encanecido 
en directo. Bromeo con Emilio Arellano, 
nuestro técnico de exteriores, con que cada 
cana nueva que nos sale tiene el nombre 
de una crisis. Ahora es cuando empiezo a 
hacer el programa que quiero. 
 
- ¿Su Hoy por hoy está en mantillas? 
- Totalmente. Hasta ahora hemos hecho 
programas de supervivencia, de ansiedad. 
También es verdad que, si puedes con 
esto, puedes con todo. Ha habido días de 
estar seis horas sola en el estudio. Hemos 
estado a pico y pala, y seguimos picando 
para que el niño crezca fuerte y sano. 
 
- Dice que le gusta que le tumben el guion 
in extremis. ¿Cómo metaboliza tanto 
cortisol? 
- Eso es maravilloso. Me gusta entrar en el 
estudio sin nada. Son los programas más 
fáciles de hacer, cuando todo está 
pasando, todo está vivo, entra la gente en 
directo. Pasó con Ucrania. A las 4 me 
enteré de la invasión, con el boleto. Y 
empezó a venir gente, a organizarnos y a 
contarlo todo en vivo. 
 
- ¿No dudó al irse a cubrir esa crisis sobre 
el terreno? 
- Al revés. Había estado en otras guerras, 
pero no en una así. Hacer coberturas es lo 
que más me gusta. En la guerra o abajo del 
estudio, en la Gran Vía. Llevo años atada a 
una mesa, pero no se me ha pasado esa 
pulsión. Si por mí fuera estaría todo el día 
contando las cosas desde fuera. 
 
- ¿Cómo elige a sus colaboradores? 
- Tengo olfato para detectar el talento. 
Prefiero al que tenga ganas de trabajar que 
al que cree que lo sabe todo. Primero, 
porque así los puedo moldear a mi 
manera... 
 
- Usted lo que quiere son "barceloners". 
- Llámalo así, sí: que aprendan a trabajar 
como me gusta y así nos entenderemos. 
Un jefe me dijo que, más que mi equipo, 
era mi secta. Lo compro. Quiero a gente 
que le guste trabajar conmigo. No soy ni 
mejor ni peor que otro, pero tengo mis 
cosas, y me gusta que mi gente dé la vida 
por mí. En sentido figurado, claro. 

 
- Así son tan jóvenes, la mayoría. 
- Durante mucho tiempo fui la pequeña de 
los equipos. Empecé a presentar un 
informativo en la tele con 20 años. Luego, 
todo el mundo se fue haciendo más joven. 
Necesito de la juventud porque son más 
ocurrentes, tienen más ideas, menos miedo 
a las cosas, dominan la tecnología. De mi 
edad quedamos pocos profesionales en los 
medios, y eso también es un error. 
 
- ¿Ser la mayor fastidia? 
- No, porque la gente que ahora empieza 
en la profesión no va a vivir lo que yo he 
vivido. Poder ejercer el periodismo con 
medios, y cuando la relación con el poder 
era distinta. Lo tendrán más fácil en otras 
cosas, pero no en ejercer el periodismo 
como yo lo entiendo. Yo lo he hecho desde 
el rigor, la decencia y la honestidad. No 
tengo ningún mal sabor de boca. Aquí 
estoy, con 58 años. 
 
- ¿Cómo es ahora esa relación con el 
poder? 
- Pues en no pocos casos, de amistad, 
cuando no connivencia. Casi toda la culpa 
del descrédito del oficio es nuestra. Hemos 
metido al periodismo en un bucle de 
hooliganismo que no es para el que yo me 
preparé. Ahora vemos a periodistas que se 
pasan a la política y viceversa. Se han 
cruzado fronteras en uno y otro sentido y 
eso ha hecho un flaco favor a la profesión. 
Yo no soy amiga de ningún político. Creo 
que esa distancia es buena para el 
periodismo. 
 
- ¿Algunos se le van crudos de las 
entrevistas? 
- Muchos. Cada vez más saben cómo irse 
crudos. Si no quieren, no contestan. Da 
igual si les repreguntas, si les pones en 
evidencia, no responden. Al principio me 
cabreaba mucho más que ahora. No es 
que me haya rendido, pero creo que no lo 
vamos a conseguir. 
 
- ¿Se la han metido doblada? 
- Sí. Y no hace tanto. Lo sabes, te lo 
niegan, y se la guardas para la próxima vez 
saber por dónde van. 
 
- A veces se le nota todo en el tono en la 
radio. Editorializa con la voz, además de 
con la palabra. 
- La voz es la herramienta que tenemos en 
la radio para todo. Para editorializar y, 
sobre todo, para transmitir emociones. Es 



la única manera que tienes. Y yo no hago 
nada por suavizar mis emociones. Ni en el 
trabajo ni en la vida. Ahora mismo, por 
ejemplo, me he cabreado con la llamada 
que he recibido. Por eso he colgado pronto. 
Estoy contando hasta cien. 
 
- ¿Y el silencio, de qué sirve? 
- El silencio para mí es la emoción en la 
radio. La radio es muy, muy emotiva. 
Mucho más que la tele, y te lo dice alguien 
que ha estado muchos años en la tele. 
Nunca me ha gustado la gente que llora o 
se quiebra en antena, pero en esta época 
de pandemia ha sido muy, muy complicado 
no romperme. Eso, sí, a veces sales del 
programa como si te hubiera atropellado un 
camión. 
 
- ¿Se siente presionada por el dato de 
audiencia? 
- Sí. Tanto, que dejé la tele por eso. No 
quería vivir bajo el mandato de la 
audiencia, y me vi, en un momento 
determinando, configurando la escaleta en 
función de ella y no de mi criterio 
periodístico. En la radio, claro que lo tienes 
en cuenta, pero también puedes decir que 
no. Creo que hacemos una radio honesta, 
rigurosa, no gritamos. Yo solo sé hacer 
esto, y si algún día alguien piensa que para 
tener más audiencia hay que hacer otras 
cosas, haré lo mismo que en la tele: me iré. 
 
- ¿Y la competencia, le influye? 
- No la ignoro, nunca. Siempre miro lo que 
hacen, y si veo que hay algo que les 
funciona, pienso. ¿por qué? Habrá cosas 
que no me interesen y allá ellos, pero habrá 
otras de las que puedo aprender. 
 
- ¿Cuánto escuecen las críticas? 
- El insulto. La ultraderecha de Vox, 
llamándome roja, activista y ese tipo de 
cosas, cero. La crítica que insulta en las 
redes, no. Solo participo en debates con la 
gente que quiero, y en donde la gente 
insulta no me interesa lo más mínimo. La 
crítica de la gente que considero que tiene 
criterio me influye y, sobre todo, me jode, 
me cabreo conmigo misma, porque yo no 
quiero hacer nunca nada malo. 
 
- ¿Tiene mal perder? 
- Soy hipercompetitiva e hiperambiciosa. 
Pero eso no tiene por qué ser negativo. 
Quiero ser la mejor en todo lo que hago, en 
todo. 
 
- ¿También en pilates? 

- También. Y cuando deje de hacer cosas, 
quiero ser la mejor en no hacer nada. Si 
hago algo, lo hago. Si no, no me pongo. 
Pero si lo hago, quiero ser la mejor. 
 
- Reconózcame un error. 
- Mmm. Soy tan buena... [ríe] 
 
- Una imperfección. 
- Soy demasiado obsesiva con el trabajo, y 
eso a veces me ha impedido el disfrute de 
otras cosas, y aparcar mi vida personal, 
dejarla en segundo plano. 
 
- ¿Añora haber pasado más tiempo con su 
hija, por ejemplo? 
- Yo "abandoné" a mi hija con tres años, 
esa palabra tan fuerte que a veces he 
tenido que oír, y me vine a trabajar a 
Madrid y ella se quedó en Barcelona, y nos 
veíamos los fines de semana. A veces 
pienso cómo hubiera sido la vida si hubiera 
hecho otra cosa, y llego a la conclusión de 
que yo no hubiera sido tan feliz, ni 
probablemente mi familia tampoco. 
Pasamos el confinamiento juntas, y ella, 
que estaba teletrabajando en casa, se 
cobró la factura por todos los años que yo 
fui una madre ausente, por todas las veces 
que no fui a por ella al cole, al carnaval. 
Fue maravilloso. 
 
- Lleva casi 40 años trabajando en los 
medios delante y detrás de la pantalla. 
¿Alguna vez ha vivido situaciones 
incómodas por el hecho de ser mujer? 
- Sí. Empecé muy joven y, entonces, mujer 
joven era igual a objetivo para según qué 
políticos, fuentes, jefes y compañeros. 
Claro que he vivido situaciones incómodas. 
Siempre piensan que te pueden camelar de 
forma más fácil que a los hombres, que te 
la pueden meter aún más doblada que a 
ellos. 
 
- Es la única mujer directora de un 
programa de radio en el tramo de 
información pura y dura de la mañana. 
¿Cree que hay un sesgo de género en esa 
franja? 
- No, si hay sesgo, es ideológico. Hemos 
oído a mujeres progresistas decir cosas 
que jamás hubiera pensado que pudieran 
decir. Me cabrea mucho volver a arrancar 
debates que ya habíamos superado y que 
yo creía que solo podíamos ir avanzando. 
El otro día empecé el editorial de las 8 
diciendo: no demos por conquistado ningún 
derecho, en general, ni ninguno de las 
mujeres en particular, tal y como van en 



este país las cosas con el auge de la 
ultraderecha. Ahí no disimulo mi cabreo. 
Nunca. 
 
'HOY POR HOY' Y MAÑANA 
Ángels Barceló (Barcelona, 58 años) lleva 
desde los 20 años "examinándose" a diario 
ante la audiencia, desde que empezara a 
presentar un informativo en televisión en 
Catalunya, sin haber terminado siquiera la 
carrera de Periodismo. Desde entonces, 
está "atada" a la mesa de la presentación y 
dirección de programas de tele y radio, 
aunque también ha cubierto crisis 
nacionales e internacionales, lo que más le 
gusta de la profesión. Confiesa que la peor 
noticia que le ha tocado dar en directo fue 
la muerte de su colega y amigo José 
Couso, en Irak, y la mejor, el fin de los 
atentados terroristas de ETA. 
 
Asumió la dirección de 'Hoy por Hoy', el 
gran programa matinal de la Cadena SER 
en otoño de 2019. Al poco, estalló la 
pandemia y todas las hecatombes que la 
han sucedido. Solo ahora, confiesa, 
empieza a hacer el programa que había 
soñado. 
 

Lluvia de críticas a Angels 
Barceló (Cadena SER) por 
calificar de "flojos" a los 

periodistas jóvenes 
 

 
 
70245.- Marta Corral escribe en 
elespanol.com que la veterana periodista 
Angels Barceló está siendo tendencia en 
Twitter por unas desafortunadas 
declaraciones sobre los periodistas 
jóvenes, a los que ha calificado como 
"flojos" sin ningún tipo de reparo en las 
páginas de El País. Lo ha hecho durante 
una entrevista con Luz Sánchez-Mellado 
que se publicó el pasado 22 de mayo, pero 
no ha sido hasta este jueves cuando las 
palabras de la conductora de Hoy por Hoy 
se han hecho virales en Twitter. 
 

En el formato rápido de preguntas y 
respuestas grabadas en sorporte audivisual 
que se incorpora a la entrevista bajo el 
nombre de Videomatón, Barceló contesta 
cuestiones muy diferentes. Admite, por 
ejemplo, que algún entrevistado se le va 
"crudo" de las entrevistas porque es una 
tendencia común entre los políticos, 
confiesa que es ambiciosa porque "quiero 
ser la mejor en lo que hago" y reconoce 
también que no le da demasiada 
importancia a los insultos en las redes 
sociales, siempre que no se conviertan en 
agresiones, porque tiene "callo".  
 
Asimismo, ha comentado que, durante sus 
primeros pasos en la profesión, siendo 
mujer y joven, ha vivido situaciones 
incómodas con "entrevistados, compañeros 
y fuentes que piensan que te pueden 
camelar". Sin embargo, parece que esto es 
lo único que recuerda de aquellos primeros 
años en los que, suponemos que como 
todos los periodistas, Angels Barceló las 
habrá pasado canutas hasta hacerse un 
hueco, cobrando poco y trabajando sin 
descanso aun sin existir todavía la tiranía 
de la inmediatez y de los clics que ahora ha 
impuesto Internet al periodismo. 
 
"Se equivocaron de profesión" 
La carrera de Periodismo, según el último 
informe de Infoempleo y Adecco, es una de 
las que tienen una empleabilidad más baja, 
puesto que el porcentaje de titulados es 
superior a su demanda en el mercado 
laboral. No obstante, a pesar de saber que 
no les espera un futuro prometedor, miles 
de estudiantes se decantan por ella y la 
nota de corte sigue siendo de las más altas 
en nuestro país. Las prácticas, que no 
siempre son remuneradas, suponen una 
competición entre compañeros para 
destacar, poniendo toda la carne en el 
asador a cambio de muy poco. 
 
Con todo, para Angels Barceló los 
periodistas jóvenes son unos vagos. Lo ha 
dicho en la entrevista, con claridad; eso sí, 
no conocemos más contexto alrededor de 
la frase que han destacado en El País, pero 
quizás no sea necesario: "Creo que son un 
poquitín flojos y se equivocaron de 
profesión. No sé qué pensaban que era 
esto del periodismo, las noticias no tienen 
horario". No ha hecho falta nada más (y 
nada menos) para que la indignación se 
hiciese viral: 
 



A juicio de los periodistas que se han 
sentido aludidos y han convertido su 
nombre en trending topic, Barceló obvia por 
completo el contexto, los abusos de 
horarios que se producen por una 
precariedad cada vez mayor y los cambios 
en la profesión, que han sido muchos 
desde que ella fue una periodista joven. 
Para empezar, el entorno digital no solo ha 
traído bondades, sino también nuevos retos 
y un torrente informativo que no se detiene 
nunca, traducido en ediciones que nunca 
echan el cierre y en profesionales 
multitarea que deben saber hacer de todo. 
 
Si antes a un periodista se le presuponían 
las mañas del oficio en cuanto a la 
elaboración de la información, la consulta 
de fuentes, el contraste informativo y la 
llegada a la audiencia, a todo eso ahora 
hay que añadirle además el dominio de las 
redes sociales y de decenas de 
aplicaciones y programas de edición en 
cualquier soporte, entre otras muchas 
cuestiones. Y eso, con mucho menos 
margen de tiempo de publicación y por 
muchísimo menos dinero, como han 
denunciado muchos de ellos: 
 
"La Ventana" de Cadena SER con 

Carles Francino se emite el 
viernes 3 de junio desde San 

Fernando 
 

 
 
70269.- El programa La Ventana, con 
Carles Francino, se emitirá el próximo 3 de 
junio desde San Fernando (Cádiz). El 
espacio radiofónico se emitirá desde el 
Centro de Interpretación Camarón de la Isla 
y servirá para recordar la memoria del 
inolvidable artista casi 30 años después de 
su fallecimiento el 2 de julio de 1992. Quien 
desea acudir como público puede solicitar 
una invitación en este enlace. 
La Ventana arrancará a las 16 horas, como 
es habitual, y en esa primera hora, dará a 
conocer el contenido de este centro de 
interpretación, que, en menos de un año, 
se ha convertido en un lugar de 

peregrinación indispensable entre los miles 
de admiradores que tiene el cantaor isleño 
por el mundo. El espacio expositivo abierto 
por el Ayuntamiento de San Fernando. 
cuenta con la narración oral del propio 
Camarón, exhibe sus coches, sus ropas, 
sus discos y objetos personales, y permite 
un viaje interactivo por su realidad y 
leyenda. 
 
En La Ventana habrá tiempo también para 
la actualidad, la poesía, la filosofía, la 
lengua y la música. 
 
El programa servirá para incidir en la 
memoria viva sobre el legado de Camarón. 
Hace cinco años que La Ventana también 
visitó San Fernando para recordar a 
Camarón. Entonces el programa se emitió 
desde el castillo de San Romualdo, ya que 
aún no se había podido terminar el centro 
de interpretación que preserva su recuerdo. 
 
Tony Aguilar (Los 40) actuará en 
el Weekend Dj Festival Cartagena 
 

 
 
70187.- Murciaplaza.com informa que la 
alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el 
concejal de Juventud, David Martínez, 
recibieron este lunes en el Palacio 
Consistorial a uno de los organizadores del 
Weekend Dj Festival, el periodista y locutor 
radiofónico, Juan Pedro Hurtado, quien ha 
dado los detalles del evento que se celebra 
en la ciudad portuaria desde hace seis 
años. 
 
En el encuentro, Hurtado ha presentado a 
la alcaldesa el cartel de la séptima edición 
de este festival gratuito que se celebrará en 
la explanada del Club de Regatas, en el 
Puerto, el sábado 18 de junio, y en el que 
actuarán dj's de la talla de Tony Aguilar, 
una de las mayores estrellas de la radio 
musical, en Los40, y que en los últimos 
años se ha convertido en la voz de 
Eurovisión de TVE. 
 



Cartageneros y visitantes podrán bailar 
también con Abel The Kid, considerado uno 
de los mejores dj's de nuestro país, o con la 
alicantina Mel Rows, dj oficial del conocido 
rapero Kidd Keo, que tiene millones de 
seguidores. En el cartel habrá otros dj's que 
serán anunciados en los próximos días. 
 
En el Weekend Dj Festival Cartagena, que 
se celebra de la mano del Ayuntamiento y 
que es el broche de oro de las actividades 
del Día Internacional de La Música, que 
organiza la Concejalía de Juventud, han 
actuado en ediciones anteriores 
grandísimos dj's como Albert Neve, Abel 
Ramos, Sergio Blázquez (Cadena 100), 
Carlos Jean, el Dreamteam, Toni Peret, o 
los cartageneros Taao Kross y el televisivo 
Valdi, dj de El Hormiguero, el programa 
más visto de la televisión. 
 
La presentación oficial de esta edición y 
donde se desvelará el cartel definitivo, será 
el próximo día 2 de junio en la zona 
Business del Estadio Cartagonova. El 
Weekend Dj Festival cuenta, además del 
ayuntamiento, con el apoyo de instituciones 
como el Instituto de las Industrias 
Culturales y las Artes (ICA) de la CARM, la 
Autoridad Portuaria de Cartagena o la 
UPCT. 
 
Además, son numerosas las empresas 
involucradas en este evento musical entre 
ellas Ricardo Fuentes, Prevemur, Gesa 
Mediación, Estrella de Levante, Practiser, 
Lhicarsa, Carthagineses y Romanos, 
Dimovil (Mercedes Benz), Inmohogares, 
RK Fincas, Hidrogeam Vica Internacional, 
Distribat, Retramur, Hoteles NH, Complejo 
La Fuente de Fortuna o Jimsa 
Alimentación. 
 
Cristina Boscá: "No soy la chica 

de Los 40, soy una profesional de 
la radio" 

 

 
 
70254.- Noelia Zazo cuenta en Vanitatis: 
Hablamos con la presentadora y escritora 

por sus 40 años, una cifra especial a la que 
llega siendo madre de dos hijos y con 
muchos sueños cumplidos, pero muchos 
otros por cumplir. 
 
Cristina Boscá cumple 40 y lo hace 
orgullosa. Ha cumplido muchas de sus 
metas personales y familiares, pero no deja 
de tener sueños por delante. Una mujer 
luchadora que reconoce que, aunque ella 
de forma particular ha tenido mucha suerte, 
hasta no hace tanto la radio era un mundo 
predominantemente de hombres, con muy 
pocas mujeres de referencia. Ahora, se la 
puede considerar una de ellas. De hecho, 
lo reivindica: "Yo me he tenido que enfadar 
con mucha gente y entrar en un despacho 
para decir que no soy la chica de Los 40, 
soy una profesional de la radio". Ella se 
considera una luchadora y habla sin 
tapujos de los momentos en que tuvo que 
reivindicar aquello que le parecía justo. 
Pero Cristina no es solo esa chica tras los 
micrófonos de Los 40; cuando se apaga el 
pilotito rojo, es escritora, influencer, 
colaboradora de televisión, DJ y sobre 
todo, y antes que nada, madre. Hablamos 
con ella de cómo afronta sus 40 años, de lo 
que ha logrado y de los sueños que le 
quedan por cumplir. Cumples cifra redonda.  
 
- ¿Eres de esas que no les gusta decir la 
edad? 
- Qué va, a tope con la edad, y más esta 
edad: los 40 en Los 40, vamos a tope.  
 
- ¿Son especiales los 40? ¿Vas a 
celebrarlo de forma especial?  
- Pues mira, quería hacer una fiesta 
superespectacular y poco a poco, con el 
tema de los nenes y que nos vamos a 
mudar justamente ahora, he ido bajando el 
nivel y ahora es una fiesta familiar 
merienda-cena en casa. Pero por otra parte 
creo que va a ser maravilloso porque va a 
ser con mis compañeros de trabajo, mi 
familia, viene mi madre, mi hermana y mi 
sobrina… Así que en realidad va a ser lo 
que tiene que ser, más íntimo. 
 
- ¿Es una fecha que te marca, tenías metas 
especiales para los 40? 
- Me marcaron en ese sentido más los 25, 
a nivel retos. A los 35 sí que dije: "Vale, he 
conseguido lo que quería". Era ya directora 
y copresentadora de ‘Anda ya’, no es que 
quisiera eso en concreto, pero sí que 
quería alcanzar algo como muy guay en la 
radio y hacer algo que me gustase mucho y 
¿qué mejor que el 'morning'? Creo que no 



hay nada mejor cuando eres mami. Y 
entonces ahí es cuando me dije: "Ahora 
voy a tener hijos", así que lo que he 
añadido en los 40 es una familia 
superbonita y poder compaginarlo todo.  
 
- Es muy típico preguntarte cómo lo 
compaginas, pero es que en tu caso no es 
solo el ser mamá y tu trabajo en radio, es 
que además estos años has escrito libros, 
has sacado una canción, has hecho tele, 
has hecho crecer tus redes sociales y 
también trabajas en ellas… ¿Cuál es el 
secreto? 
- Pues la verdad es que no es un éxito en 
soledad, tengo un equipo que es mi marido, 
que justo vamos a hacer 20 años juntos y 
creo que con él es todo muchísimo más 
fácil. Por ejemplo, en el tema musical, él es 
músico y cantante, y cuando empecé a 
pinchar por ejemplo me dijo: "¿Por qué no 
pinchamos juntos?", y se creó ahí algo 
diferente a todo lo que habíamos sido 
antes, y crecimos también a nivel musical y 
él me enseñó muchísimo. Porque en 
principio pinchar es sencillo, es tener oído, 
pero él me enseñó a tener muchas más 
cosas en cuenta que solo encajar el ritmo y 
de ahí surgió el crear canciones. Pero él 
compuso y produjo, yo ponía el oído. Yo 
soy de la radio, por así decirlo, soy la que 
ve la parte más comercial de esto. 
 
- La radio es tu eje a pesar de todos los 
demás proyectos, ¿en algún momento te 
has planteado dejarlo? 
- No. Jamás, jamás. Amo la radio, me 
muero sin ella. Muchas veces me dicen que 
si me visualizo viviendo en Valencia porque 
mi familia está allí y podría ser normal que 
en algún momento quisiera irme, pero 
siempre digo que no porque significa dejar 
mi trabajo y no me gustaría en absoluto 
tener que dejarlo. Allí hay radio también, 
pero no sería lo mismo. Si alguna vez lo 
tuviera que hacer lo asumiría, sería una 
etapa diferente, pero no es lo que quiero, 
me encanta mi trabajo y trabajar en Madrid. 
 
- Cada vez vas haciendo más cosas, lo 
último la colaboración en ‘Secret Story’, 
¿cómo te has sentido haciendo algo tan 
diferente? ¿Qué tal la experiencia? 
- Pues al principio cuando me lo ofrecieron 
pensé que se habían equivocado, que no 
sabían a quién llamaban, que yo no 
encajaba, pero me dijeron que no, que me 
llamaban para que sea yo, para que 
comentara y reaccionara como yo soy, que 
no buscaban más. Y muy bien, ha sido 

fácil, porque ha sido igual que cuando me 
entran por ejemplo audios en una sección, 
he sido yo 100% y me encanta la televisión 
y esta forma es muy espectacular, no es 
algo que yo consuma habitualmente porque 
yo no tengo mucho tiempo de ver tele, pero 
me flipa. He tenido unos compañeros 
geniales, se ha portado conmigo todo el 
equipo superbién y ha sido algo diferente y 
fácil y divertido. Ahora que dices ‘diferente’, 
el mundo de la radio también está 
cambiando mucho. 
 
- Tú llevas muchos años, hay otras mujeres 
que también, pero generalmente ha sido un 
mundo de hombres… Ahora hay más 
variedad, está la radio por internet, los 
podcasts y las mujeres vienen pisando 
fuerte. Por ejemplo, las compañeras de 
‘Estirando el chicle’, que se han llevado un 
Ondas este año… ¿Tú notas que está 
habiendo un cambio en este sentido? 
- Sí, sí, claro. Está habiendo un cambio 
provocado y forzado por todas las mujeres 
que trabajamos en la radio. Por ejemplo, 
con las chicas de ‘Estirando el chicle’ que 
me comentas, con las que hemos 
compartido otros formatos en radio aquí 
primero. Claro que hemos hablado y hemos 
estado indignadas y hemos comentado 
sobre nuestra figura. Yo me he tenido que 
enfadar con mucha gente y entrar en un 
despacho para decir: "No soy la chica de 
Los 40, soy una profesional de la radio". 
Por suerte tengo ahora unos jefes que me 
respetan y lo tienen en cuenta, todo ha ido 
cambiando y por suerte progresando para 
la mujer, es un muy buen momento para la 
voz femenina porque se la escucha, se la 
valora y se la admira, y hay mujeres 
maravillosas. 
 
- ¿O sea que incluso tú, que llevas tantos 
años al frente de tu programa y tu éxito e 
incluso un premio Ondas te avalan, has 
tenido que luchar tu puesto por ser mujer? 
- Sí. Yo en algún momento he tenido que 
escuchar comentarios por los que he tenido 
que luchar en un despacho y decir: "Oye, 
¿por qué tengo que oír esto?, ¿por qué 
tiene que parecer que soy la consorte, la 
pareja de? No, no, yo no soy pareja de 
nadie". Y no hablo de mi actual compañero, 
hablo de hace mucho tiempo y de otros 
jefes que ya no están. Por suerte hemos 
evolucionado. 
 
- O sea, que eres guerrera, eres de las que 
reivindica lo que no le parece justo. 



- Yo sí, yo lo tengo claro, pido que se me 
valore a mí, a mi equipo, y cuando veo una 
injusticia la lucho. También soy muy 
entregada en la radio, para mí el 
sacrificarse y luchar y estar en condiciones 
que a veces no son las ideales para 
conseguir lo que de verdad quieres es 
importante. Y demostrar, siempre hay que 
demostrar, nunca hay que conformarse, 
siempre hay que estar a la altura. 
 
- ¿Tienes algún sueño por cumplir? 
- Claro. Me gustaría explorar otros 
formatos, presentar e igual enfrentarme a 
presentar sola, que no es porque no me 
guste estar en pareja, me encanta y me 
parece superdivertido, pero a lo mejor 
vivirlo en solitario, liderar un proyecto y 
vérmelas sola. También escribir una novela 
que tengo pendiente, que es algo que 
quiero hacer ahora y concentrarme si me 
dejan los peques, que no es que no me 
dejen, pero es que yo amo la crianza y 
quiero estar con ellos, y claro, soy yo la que 
me tengo que conceder el momento de 
ponerme y tener ese tiempo para mí. Y 
liderar otro proyecto no solo a nivel 
presentadora, también detrás. 
 
Cadena Dial graba un "Atrévete" 

en Palma de Mallorca 
 

 
 
70164.- Luis Larrodera, Saray Esteso e 
Isidro Montalvo esperan a todos los 
"atrevidos y atrevidas" que nunca fallan a la 
cita anual con su programa de radio 
favorito. Y es que el noviazgo entre el 
formato y el público de la isla viene de 
largo. 
Son muchas las ocasiones en las que el 
show ha recaído en la capital y todas ellas 
se cuentan por llenos absolutos. 
 
Además del derroche de simpatía y la 
atractiva propuesta de Luis Larrodera y su 
equipo, la música en directo también forma 
parte del espectáculo, este año contamos 
nada más y nada menos que con Antonio 
José que presentará alguna de las 

canciones incluidas en su nuevo disco 
"Fénix". 
 
El acceso al evento es gratuito mediante 
invitación que puede conseguirse a través 
de la web eventbrite.es 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

COPE no organizará debates 
electorales en Andalucía ante los 
vetos cruzados de los partidos 

 

 
 
70183.- Elconfidencialdigital.com informa 
que la cadena propuso dos cara a cara: PP 
contra PSOE y Vox contra Ciudadanos. 
Macarena Olona protestó por no poder 
confrontar con Juanma Moreno. 
 
Finalmente, no habrá debate electoral en la 
cadena COPE entre partidos políticos que 
concurren a las elecciones autonómicas en 
Andalucía. Fuentes periodísticas confirman 
a Confidencial Digital que la emisora ha 
descartado esta posibilidad ante la 
imposibilidad de que se pusieran de 
acuerdo las formaciones políticas en el 
formato para el debate. 
 
En las dos últimas semanas, la emisora de 
radio ha hecho llegar a las formaciones una 
propuesta para organizar unos debates 
durante la campaña para las elecciones del 
19 de junio. 
 
En ella, COPE señalaba que además de 
las entrevistas que iban a realizar de forma 
individual a los principales candidatos, 
quería organizar dos debates electorales 
durante la semana del 6 de junio. 
 
En uno de ellos se enfrentarían cara a cara, 
Juanma Moreno, candidato del Partido 
Popular, y Juan Espadas, líder del PSOE 
andaluz. Posteriormente, se celebraría un 
debate entre Macarena Olona, candidata 
de Vox, y el vicepresidente de Ciudadanos, 
Juanma Marín. Estos debates estarían 
moderados por el presentador de la 



emisora, Carlos Herrera, y se ajustarían al 
formato clásico de debate electoral con 
intervenciones con tiempo cerrado. 
 
Además, ofrecieron que el encuentro se 
celebrara en algún lugar emblemático de la 
ciudad, tendría una hora de duración, de 
09:00 a 10:00 de la mañana, y sería 
emitido para toda España a través de tres 
canales: en Herrera en COPE, en la página 
web del medio y en Trece Televisión. 
 
Respuesta de Vox 
Vox difundió el día 10 de mayo esta misiva, 
firmada por Fernando Giménez 
Barriocanal, presidente de la Cadena 
COPE, a través de sus redes sociales. En 
el mensaje atacaban a la cadena afirmando 
que la emisora estaba “al servicio del PP y 
PSOE” y que trataban “de esconder a 
Macarena Olona en el debate que 
preparan”. La propia candidata añadió que 
“no va a participar en ningún debate con 
censura” y que “sin censura” iría a todos los 
que la invitasen. 
 
Ante esta negativa, COPE trató de negociar 
con PP, PSOE, Vox y Ciudadanos una 
alternativa para tratar de salvar el debate 
electoral. Sin embargo, la imposibilidad de 
“poner de acuerdo” a las formaciones ha 
hecho inviable que el encuentro se realice 
finalmente. 
 
El problema ha estado en el formato 
elegido. Se ha discutido la celebración de 
esos dos cara a cara, un debate a cuatro o 
alguna alternativa que contentara a todos. 
Se debatieron las diferentes posibilidades 
pero la presencia de vetos cruzados entre 
los diferentes partidos políticos ha 
provocado que se haya descartado el 
proyecto. 
 
ECD se ha puesto en contacto con fuentes 
oficiales de la Cadena COPE para recabar 
más información sobre lo sucedido. La 
emisora confirma que la intención en este 
momento es realizar entrevistas 
individuales a los candidatos de las 
principales formaciones políticas. Nada 
más. 
 

Pepe Domingo Castaño cierra 
con la COPE su renovación por 

una temporada más 
 
70202.- Elconfidencialdigital.com publica 
que va a cumplir 80 años en octubre. Es el 
único miembro del equipo de ‘Tiempo de 

juego’ que va revisando su contrato año a 
año 
 

 
 
Una de las noticias del año de la radio 
española acaba de confirmarse. Según ha 
podido saber Confidencial Digital, Pepe 
Domingo Castaño ha decidido renovar su 
contrato con la emisora por un año más. 
 
El histórico locutor de la Cadena COPE ha 
comunicado a su entorno más cercano de 
la cadena que ha decidido prorrogar su 
carrera como mínimo hasta 2023. El 
presentador de ‘Tiempo de Juego’, peso 
pesado de la radio deportiva española que 
va a cumplir 80 años en octubre, asegura 
que se encuentra bien de salud y se siente 
con fuerzas para comprometerse una 
temporada más con el programa de 
Deportes de la Cadena COPE. 
 
Año a año 
Desde que Paco González y numerosos 
miembros del equipo de ‘Carrusel 
Deportivo’ de la Cadena SER aterrizaran 
en COPE, allá por 2010, la continuidad de 
Pepe Domingo ha generado cada año una 
gran expectación. Aunque la mayoría de 
sus compañeros rubricaron un acuerdo por 
cinco años, que se ha ido renovando, 
Castaño llegó a un acuerdo con la cadena 
para acordar una renovación anual. 
 
La posibilidad de que Pepe Domingo 
Castaño no siguiera en su puesto ha 
provocado bastantes comentarios en el 
sector, tanto que la noticia se ha seguido 
con gran interés desde que en el año 
2018reconociera por vez primera 
abiertamente que “estaba agotado, no 
encontraba fuerza, ni potencia física” para 
hacer lo que quería. 
 
Ese mismo año, tal y como adelantó ECD, 
comenzó a valorar la posibilidad de una 
salida de la radio por pasos, alejándose de 
los micrófonos poco a poco y dando el 
relevo a otros profesionales por franjas y 
horarios. En la actualidad, una de sus 
principales intervenciones son las cuñas de 



publicidad, donde ha creado anuncios 
icónicos como “Pepe, un purito”, o al son 
de “el talonario”. 
 
Superó el coronavirus 
En el año 2020, el locutor de ‘Tiempo de 
Cope’ contrajo el coronavirus. Pepe 
Domingo Castaño tuvo fuertes dolores de 
cabeza, sufrió una crisis de gran 
agotamiento y cansancio, y llegó a no 
comer nada durante cuatro días. En total 
estuvo enfermo un total de dos semanas. 
 
No obstante, el presentador pudo 
recuperarse de la enfermedad y seguir con 
su vida normal. Volvió a participar en los 
programas desde el estudio de la radio. 
 
Liderazgo del EGM 
Su programa ‘Tiempo de Juego’ se 
encuentra en un gran estado de forma en 
estos momentos. En el primer estudio del 
EGM del año 2022, el programa deportivo 
amplió su liderazgo en la franja de emisión 
al crecer un 8% respecto a la ola anterior. 
 
La tertulia que lideran Paco González, 
Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama fue 
seguida por 1.668.000 oyentes en este 
primer trimestre de 2022. El sábado 
sumaron 1.611.000 de audiencia media y el 
domingo llegaron hasta los 1.724.000 
oyentes. 
 
Eva Fernández (COPE), ganadora 
del 'Premio ¡Bravo!': “Me siento 
una recién licenciada con ganas 

de comerme el mundo" 
 
70207.- Desde 2016, la corresponsal de 
COPE en el Vaticano ha compartido 
cientos de historias que muestran el 
verdadero rostro de la Iglesia: "Veo tantas 
cosas buenas..." 
 
La corresponsal de COPE en Italia y el 
Vaticano, Eva Fernández, recibe este 
jueves el 'Premio ¡Bravo!' que cada año 
concede la Conferencia Episcopal 
Española, en la categoría de 'Radio'. 
 
Más de dos décadas en esta casa, 
Fernández se caracteriza por ser una 
periodista incansable y muy querida por 
sus compañeros,y que el mismísimo Papa 
Francisco secundó durante la rueda de 
prensa que concedió a los medios durante 
el vuelo de regreso a la Santa Sede tras la 
gira que llevó al Sucesor de Pedro a 

Hungría y Eslovaquia el pasado mes de 
septiembre. 
 
En declaraciones a Ecclesia, Eva 
Fernández se ha mostrado muy agradecida 
por el reconocimiento del 'Premio ¡Bravo!' Y 
es que, a su juicio, el matiz es importante, 
“al comprobar y releer los compañeros que 
a lo largo de los años han recibido este 
premio. Da algo de vértigo, al ver tanta 
profesionalidad reconocida”. 
 
Pero el principal reconocimiento que ha 
recibido la corresponsal es dedicarse a su 
pasión, el periodismo, y más 
concretamente a la radio, tal y como ha 
confesado: “Me considero afortunada al 
poder contar en la radio lo que ocurre en 
Roma y profundizar en un mundo tan 
complicado como es el Vaticano. Ese es el 
principal premio”. 
 
"No es fácil ser corresponsal en el 
Vaticano, más en un medio como COPE" 
Desde 2016 informa puntualmente de lo 
que sucede en el Vaticano. Una tarea que 
nunca soñó realizar. Pese a que durante 
muchos años fue testigo de la labor que 
desempeñaban sus antecesoras en COPE, 
la inolvidable Paloma Gómez Borrero 
(fallecida en 2017) y Paloma García 
Ovejero, no se imaginaba cómo sería la 
experiencia y el día a día en San Pedro. 
 
“No es fácil y más en un medio como 
COPE. Es una información muy sensible 
que al trabajar en COPE hay que tamizarla 
y contarla tal como es, subrayando la 
verdad. Pero me encontraba hablando de 
una Iglesia en un medio de la Iglesia, y eso 
exige un plus de preparación y 
profesionalidad”. 
 
"No estoy ni aburrida ni cansada" 
Más de un lustro después a la ganadora del 
'Premio ¡Bravo!' le sigue apasionando el 
reto de informar sobre el día a día de la 
Curia Romana. Un periodismo que, como 
ha explicado Eva Fernández, nos permite 
ver la belleza de la Iglesia, aunque no todo 
es perfecto: “La Iglesia está integrada por 
personas, y a veces lo que ves no te gusta. 
Pero sinceramente lo que veo es tan 
maravilloso, el trabajo que realizan tantas 
personas simplemente por querer estar al 
servicio que su propia vocación les ha 
otorgado y se desgastan preparando 
documentos que ayudan a la labor del 
Santo Padre y del resto de obispos... veo 
tantas cosas buenas que cuando algo no te 



gusta procuro que las ramas no me 
impidan ver el bosque”. 
 
No obstante, el ajetreo diario impide 
muchas veces “ensalzar tantas historias 
bonitas que crecen alrededor del Vaticano, 
tantas personas generosas que tengo la 
oportunidad de conocer, y no estoy ni 
cansada ni aburrida sino muy sorprendida. 
Continúo admirando cada día lo que 
conozco y con ganas de seguir informando. 
Me siento una recién licenciada con ganas 
de comerme el mundo, en este caso el 
Vaticano y la información de Iglesia”, 
confiesa. 
 
La anécdota que Eva Fernández no olvida 
como corresponsal 
Preguntada por anécdotas y vivencias que 
a lo largo de estos años de corresponsalía 
ha vivido, ha dudado en su respuesta, pero 
mantiene en su retina con especial cariño 
una escena que observó en el viaje del 
Papa Francisco a Rumanía. 
 
“Era una señora anciana que, con mucha 
dificultad, subió en brazos a su nieto, que 
era un bebe. En ese momento el Papa 
pasaba con el 'papamóvil', y se miraron 
ambos. Luego, el Papa al llegar a su 
siguiente acto, contó que se quedó 
impresionado al ver a una anciana 
elevando al cielo a su nieto, como 
diciéndole que me queda poco de vida pero 
elevo a mi futuro. Aquello conmovió al 
Papa y habló de la importancia de cuidar a 
los ancianos. Para mi fue algo imborrable”, 
ha expresado Eva, quien nos ha matizado 
que no tiene claro que Francisco sepa que 
este jueves nuestra querida Eva recoge 
nada más y nada menos que su 'Premio 
¡Bravo!' 
 
Eva Fernández (COPE) dedica su 
'Premio ¡Bravo!' a Paloma Gómez 

Borrero y Eva Galvache:  
"Da vértigo" 

 

 
 

70209.- La corresponsal en COPE en Italia 
y el Vaticano ha recibido el galardón en la 
categoría de 'Radio': "Es un compromiso 
con la profesión para exigirnos más" 
 
Con la voz entrecortada y embargada por 
la emoción, la corresponsal de COPE de 
Italia y el Vaticano,Eva Fernández, recogía 
el 'Premio ¡Bravo!' en la categoría de 
'Radio'. Un galardón que le ha concedido 
este jueves, 26 de mayo, la Conferencia 
Episcopal Española en su sede en la 
madrileña calle Añastro. 
 
La periodista, ante el aplauso de los 
presentes, confesaba temblarle las piernas 
por el emotivo momento que ha vivido. 
Durante su breve discurso, ha manifestado 
su agradecimiento a la vida “por poder 
trabajar en un medio que me apasiona 
como es la radio y, encima, un premio por 
trabajar en algo que te gusta. imaginaros 
qué suerte”, ha afirmado. 
 
Eva Fernández no ha querido olvidarse en 
este día especial de dos queridas 
compañeras de COPE ya fallecidas, que le 
ayudaron mucho en sus primeros pasos en 
el Vaticano en el año 2016: la 
excorresponsal Paloma Gómez Borrero 
(fallecida en 2017) y la redactora de 
información socio-religiosa, Eva Galvache 
(murió en 2020): “Son dos personas a as 
que debo mucho porque me ayudaron en 
mis comienzos en Roma”. 
 
Asimismo, ha agradecido el episcopado su 
premio y “al mejor premio de mi vida, que 
es mi familia”, añadía. 
 
En la parte final de su discurso, la 
corresponsal de COPE en Italia y el 
Vaticano confesaba sentir “un poco de 
vértigo” al echar la vista atrás y recordar “al 
elenco de las personas que han recibido el 
'¡Premio Bravo!', y asegura que este 
reconocimiento “es un compromiso con la 
profesión para exigirnos más, hacerlo mejor 
y estar a la altura de todos los compañeros 
que nos han precedido en este premio y 
compañeros que no lo recibirán pero 
merecían estar nominados. Para todos los 
periodistas de la retaguradia va este 
premio”. 
 
Más de dos décadas en esta casa, 
Fernández se caracteriza por ser una 
periodista incansable y muy querida por 
sus compañeros,y que el mismísimo Papa 
Francisco secundó durante la rueda de 



prensa que concedió a los medios durante 
el vuelo de regreso a la Santa Sede tras la 
gira que llevó al Sucesor de Pedro a 
Hungría y Eslovaquia el pasado mes de 
septiembre. 
 

Cadena COPE emite 'Mediodía 
COPE' desde Almería conociendo 
las inquietudes ciudadanas antes 

del 19-J 
 

 
 
70208.- Cuando quedan poco más de tres 
semanas para la cita electoral del 19 de 
junio en Andalucía, COPE sigue 
recorriendo las provincias andaluzas para 
escuchar y poner voz a las verdaderas 
preocupaciones de los ciudadanos. Este 
jueves 26 de mayo es el turno de Almería, 
hasta donde se va a desplazar Pilar García 
Muñiz y el equipo de 'Mediodía COPE'. 
 
El pasado 9 de mayo, en Granada, 
comenzaba la gira de COPE por las 
provincias andaluzas, para conocer de 
primera mano la situación que se vive en la 
comunidad autónoma y los problemas que 
preocupan a sus ciudadanos. En este caso 
era Ángel Expósito el que encendía 'La 
Linterna' desde esta localidad. 
 
Días después, el 18 y 19 de este mismo 
mes, Pilar Cisneros y Fernando de Haro 
viajaban hasta Cádiz y Huelva para emitir 
'La Tarde' desde las localidades andaluzas 
para hablar con los ciudadanos y poder 
compartir sus inquietudes. La próxima 
parada ha tenido lugar este lunes, 23 de 
mayo, en Sevilla, hasta donde se ha 
desplazado Ángel Expósito y el equipo de 
'La Linterna'. 
 
Esa misma semana, el día 26, Pilar García 
Muñiz será la encargada de tomar el pulso 
a la región de Almería, desde 'Mediodía 
COPE', mientras que Expósito viajará hasta 
Córdoba el 30 de mayo. Ya en el mes de 
junio, a escasos días de que los andaluces 
acudan a las urnas, 'Mediodía COPE' se 
desplazará hasta Jaén el día 8 y el 10 será 

'La Tarde' quien cierre la gira desde 
Málaga. En total, más de un mes con 8 
programas especiales desde todas las 
provincias que conforman Andalucía, 
dando voz a los verdaderos protagonistas, 
los ciudadanos. 
 
La cobertura, que arrancó el pasado 9 de 
mayo, acabará el 19 y 20 de junio con una 
programación especial desde Sevilla. Así, 
la noche electoral Carlos Herrera dirigirá 
'19-J Especial Elecciones: Andalucía 
decide' desde las 19.30 horas. Carlos 
estará acompañado de los principales 
comunicadores de COPE, que también se 
trasladarán hasta la capital andaluza para 
vivir el resultado electoral, repartidos por 
las sedes de todos los partidos y para 
emitir, al día siguiente, toda la 
programación desde Sevilla, analizar los 
escenarios políticos que se abren y ver su 
impacto en el ámbito nacional. 
 
Los contenidos ofrecidos en la antena se 
complementarán con la apuesta digital que 
también hará COPE a través de su página 
web, de las redes sociales, de newsletter y 
podcasts. En estas plataformas, los 
usuarios encontrarán cada día contenido 
original vinculado a la cita electoral y que 
les permitirá tener todas las claves para 
entender lo que suceda hasta la noche del 
19 de junio. 
 

Carlos Herrera recupera el 
"lolailo" para "Herrera en COPE" 

 
70237.- Desde hace un par de semanas 
Carlos Herrera ha introducido un cambio 
sustancial en 'Herrera en COPE' que ya 
empieza a recibir la valoración de los 
oyentes 
 
Hay veces que los cambios vienen cuando 
uno menos lo espera y si, lo habitual es 
que en la radio se produzcan a principio o 
final de una temporada, este caso es 
diferente. Carlos Herrera hace unas 
semanas decidió modificar una parte de lo 
que se puede escuchar en 'Herrera en 
COPE', un cambio que, para alegría de 
muchos jóvenes oyentes, parece haber 
venido para quedarse. 
 
Una sección que le pidieron en directo a 
Carlos Herrera 
Hace unas semanas eran unas jóvenes 
oyentes las que le pedían en directo a 
Carlos Herrera que recuperase su famosa 
sección en la que, paso previo a la tertulia 



más política de la jornada, saludaba a los 
niños en su entrada al colegio. Herrera lo 
tuvo claro y ya parece haber vuelto de 
forma definitiva el saludo de las 8.30 que 
cada día puede escucharse en todos los 
coches de padres que llevan a sus hijos al 
colegio. 
 

Cadena COPE viaja hasta París 
para hacer una cobertura especial 

de la final de la Champions 
League 

 

 
 
70246.- Desde este jueves, los periodistas 
de Deportes COPE, El Partidazo de COPE 
y Tiempo de Juego ya se encuentran en 
París para contarte la última hora del 
Liverpool-Real Madrid. 
 
El 28 de mayo se disputa en París la final 
de la Champions League entre Liverpool y 
Real Madrid. Para que no pierdas ningún 
detalle de este encuentro, COPE se ha 
volcado con la gran final en un amplio 
despliegue en París. Desde este jueves, los 
periodistas de Deportes COPE, El 
Partidazo de COPE y Tiempo de Juego te 
cuentan desde París la última hora de ese 
partido, que puede coronar al Real Madrid 
como campeón de Europa por 
decimocuarta vez. 
 
Este mismo jueves, los programas 
deportivos de COPE ya se han emitido 
desde la capital francesa para trasladarte 
todos los detalles del partido de fútbol más 
importante del año. José Luis Corrochano y 
Manolo Lama, en Deportes COPE, Juanma 
Castaño, en El Partidazo de COPE, y Paco 
González, con Tiempo de Juego desde el 
sábado, lideran la cobertura de COPE en 
París. 
 
El Real Madrid ya se encuentra en París 
descansando en su hotel de concentración 
preparando el duelo ante el Liverpool. Será 
la tercera final de Champions que enfrenta 
a los dos equipos y servirá para romper el 
desempate que existe entre ambos, ya que 

los equipos ha ganado una final cada uno 
cuando se han enfrentado entre sí. 
 
Ancelotti ha viajado con toda la plantilla a la 
capital francesa sabiendo que, de ganar la 
14ª Champions League para el Real 
Madrid, se pondría la guinda a una 
temporada donde ya han levantado la 
Supercopa de España y LaLiga. La previa, 
el partido y el post-partido lo podrás vivir en 
la programación especial de COPE, con El 
Partidazo de COPE y Tiempo de Juego. 
 

COPE emite 'La Linterna' desde 
Córdoba con Ángel Expósito en 

la cuenta atrás para el 19-J 
 
70271.- A pocos días del comienzo de la 
campaña para la cita electoral del 19 de 
junio en Andalucía, COPE sigue 
recorriendo las provincias andaluzas para 
escuchar y poner voz a las verdaderas 
preocupaciones de los ciudadanos. Este 
lunes 30 de junio es el turno de Córdoba, 
hasta donde se va a desplazar Ángel 
Expósito y en el equipo de 'La Linterna' de 
COPE. 
 
El pasado 9 de mayo, en Granada, 
comenzaba la gira de COPE por las 
provincias andaluzas, para conocer de 
primera mano la situación que se vive en la 
comunidad autónoma y los problemas que 
preocupan a sus ciudadanos. En este caso 
también era Ángel Expósito el que 
encendía 'La Linterna' desde esta localidad. 
 
Días después, el 18 y 19 de este mismo 
mes, Pilar Cisneros y Fernando de Haro 
viajaban hasta Cádiz y Huelva para emitir 
'La Tarde' desde las localidades andaluzas 
para hablar con los ciudadanos y poder 
compartir sus inquietudes. La próxima 
parada tuvo lugar el lunes, 23 de mayo, en 
Sevilla, hasta donde se ha desplazado 
Ángel Expósito y el equipo de 'La Linterna'. 
 
Además, el día 26, Pilar García Muñiz fue 
la encargada de tomar el pulso a la región 
de Almería, desde 'Mediodía COPE'. Ya en 
el mes de junio, a escasos días de que los 
andaluces acudan a las urnas, 'Mediodía 
COPE' se desplazará hasta Jaén el día 8 y 
el 10 será 'La Tarde' quien cierre la gira 
desde Málaga. 
 
En total, más de un mes con 8 programas 
especiales desde todas las provincias que 
conforman Andalucía, dando voz a los 
verdaderos protagonistas, los ciudadanos. 



 
La cobertura, que arrancó el pasado 9 de 
mayo, acabará el 19 y 20 de junio con una 
programación especial desde Sevilla. Así, 
la noche electoral Carlos Herrera dirigirá 
'19-J Especial Elecciones: Andalucía 
decide' desde las 19.30 horas. Carlos 
estará acompañado de los principales 
comunicadores de COPE, que también se 
trasladarán hasta la capital andaluza para 
vivir el resultado electoral, repartidos por 
las sedes de todos los partidos y para 
emitir, al día siguiente, toda la 
programación desde Sevilla, analizar los 
escenarios políticos que se abren y ver su 
impacto en el ámbito nacional. 
 
Los contenidos ofrecidos en la antena se 
complementarán con la apuesta digital que 
también hará COPE a través de su página 
web, de las redes sociales, de newsletter y 
podcasts. En estas plataformas, los 
usuarios encontrarán cada día contenido 
original vinculado a la cita electoral y que 
les permitirá tener todas las claves para 
entender lo que suceda hasta la noche del 
19 de junio. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

La patronal de la banca ficha al 
periodista David del Cura 

(ex Onda Cero) y se integra en su 
Comité de Dirección 

 
70212.- Dirconfidencial.com informa que 
David del Cura ya ha encontrado acomodo 
profesional tras su salida de Onda Cero 
hace unos días. Ha fichado por la 
Asociación Española de la Banca (AEB), 
que ha iniciado una nueva etapa bajo la 
presidencia de Alejandra Kindelán. 
 
El periodista radiofónico se integra en la 
patronal bancaria como coordinador de 
presidencia, según ha adelantado El 
Economista y confirmó ayer la propia AEB 
en un comunicado. En palabras de la 
propia entidad, Del Cura «aporta una visión 
de la realidad sociopolítica del país que 
será muy útil para orientar el trabajo de la 
Asociación». 
 
David del Cura abandona así Atresmedia, a 
la que regresó en 2015 para dirigir y 
presentar el programa vespertino de ‘La 
Brújula’ de Onda Cero. Sustituyó en ese 
momento a Carlos Alsina, que se hizo 
cargo de las mañanas de la emisora. El 

periodista ha estado vinculado a Onda 
Cero desde 1999 y ha sido responsable de 
Nacional, de los informativos de fin de 
semana y del tramo informativo de 
‘Protagonistas’ y ‘Herrera en la Onda’, con 
Luis del Olmo y Carlos Herrera, de quien 
además era el sustituto habitual. 
 
Entre medias de su trayectoria en Onda 
Cero, David del Cura tuvo una incursión en 
política, cuando fue designado jefe de 
prensa de la ex vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
con la que trabajó durante tres años. 
 
En su última etapa en Onda Cero 
presentaba ‘La brújula de Madrid’, de la 
que ahora se encarga Javier Ruiz Taboada. 
 
David del Cura es uno de los primeros 
fichajes de Alejandra Kindelán, nueva 
presidenta de la AEB en sustitución de 
José María Roldán. Esta directiva procede 
del Santander, donde era la responsable 
del Servicio de Estudios, Public Policy y 
Relaciones Institucionales. Otro de los 
movimientos impulsados por Kindelán en la 
estructura de la AEB ha sido la de designar 
a María Abascal como directora general de 
la entidad. Hasta ahora era directora de 
Public Policy de la AEB. 
 
En el nuevo organigrama de la asociación, 
David del Cura se integra en el área de 
Presidencia y Comunicación, en el que 
también está José Luis Martínez 
Campuzano, que figura como portavoz. En 
la anterior etapa, el cargo de este directivo 
era el de director de Comunicación. 
 

La historia de 'La rosa de los 
vientos' de Onda Cero contada 

por Bruno Cardeñosa 
 

 
 
70235.- Bruno Cardeñosa pone en valor y 
repasa lo vivido hasta ahora en el 
programa 'La rosa de los vientos', cuando 
cumple 25 años de emisión en antena. 



Los acordes y la melodía de la canción 'My 
way' de Frank Sinatra fue la canción que 
elegí para despedirme de 'Mundo 
misterioso', un programa que presentaba y 
que se emitía todas las noches de fin de 
semana en Radio voz. Aquella aventura 
sólo duró dos años pero conseguimos unos 
resultados de audiencia "impropios" para 
un programa pequeño en una radio poca 
penetración. 
 
Juan Antonio Cebrián cambió mi historia 
Más de de 40.000 personas nos seguían a 
través de las poco más de 20 emisoras de 
una cadena de radio que aspiraba 
entonces a ser una de las grandes. Eso era 
un hito, sin embargo, decidí lanzarme al 
vacío y seguir mi camino lejos de aquel 
programa. El vértigo duró un suspiro 
porque a las pocas horas sonó el teléfono y 
se inició una historia que dura hasta hoy. 
Era Juan Antonio Cebrián. Nos seguía lo 
pasos… Había oído mi "retirada" del 
programa y sacó la caña de pescar. 
Entonces, me rescató. Con sus palabras 
cambió mi historia: quería que me 
incorporara a su recién iniciada aventura. 
Se llamaba 'La rosa de los vientos'. Han 
pasado casi 25 años desde entonces –
debía ser el año 1998– y 3.000 programas. 
 
Al poco de incorporarme me convertí en la 
segunda voz del programa. Durante varios 
años conduje 'La rosa de los vientos' cada 
verano. Parecía un entrenamiento a lo que 
después sucedió una trágica tarde de 
noviembre de 2007. Ese día –un día 20– un 
infarto se llevó la vida de Juan Antonio 
Cebrián. Apenas 24 horas después, 
tomaba las riendas del programa. Han 
pasado más de 15 años desde entonces y, 
aunque cueste creerlo, casi dos mil 
programas dirigiendo y presentando el 
programa. 
 
Programa líder 
Durante este tiempo –y había muy pocos 
que creían en mí… he tenido que soportar 
y aguantar lo que nadie puede ni siquiera 
imaginarse– el programa ha alcanzado 
cotas de audiencia jamás vistas antes y 
que han llegado a colocar en varias 
ocasiones –y en la actualidad también– a 
'La rosa de los vientos' de Onda Cero como 
el programa líder de toda la radiodifusión 
española los fines de semana por la noche. 
 
Hay cosas antiguas y cosas nuevas. Y las 
cosas de siempre, han cambiado. En 
muchas ocasiones he tenido que hacer 

pequeños cambios sin que se notara y sin 
hablar. De esta forma no molestaba a los 
puristas. 
 
Es un placer contar con dos colaboradores 
que llevan en el programa más tiempo que 
yo. Me refiero al decano José Manuel 
Escribano –el hombre que más sabe en el 
mundo de cine– y al grandísimo periodista 
Fernando Rueda. Además, están con 
nosotros en diferentes secciones y en la 
tertulia Mado Martínez, Miguel Pedrero, 
Manuel Carballal, Josep Guijarro y Juan 
José Sánchez-Oro. Con su sabiduría y 
buen hacer han superado con creces todas 
las expectativas y a todos los 
colaboradores anteriores. Son los más 
grandes expertos de "nuestros temas" que 
hay en cualquier radio española. Es un 
honor contar con ellos, que son, además, 
nuestros amigos. No tengo dudas de que 
una de las claves del éxito de nuestros 
programa se debe a la existencia de 
vínculos de amistad entre todos los que 
hacemos 'La rosa de los vientos'. Somos 
algo más que compañeros… ¡Somos unas 
gran familia! 
 
25 años de trabajo permanente 
Ahora cumplimos 3.000 programa. Se dice 
pronto, pero son 25 años de trabajo 
permanente. Es cierto que contamos cosas 
distintas sobre mil asuntos –seguramente 
la expresión que mejor define los temas 
que tratamos es "lo alternativo"–. Lejos de 
lo que que algún indocumentado piensa, el 
cariz y fundamento principal de lo que 
hacemos es el periodismo. Somos 
periodista, vivimos el periodismo y 
respiramos el periodismo. 
 
Hay muchas cosas que no se ven de 'La 
rosa de los vientos', pero esas cosas son 
las que han hecho que la rosa florezca día 
tras día. Nos pasamos horas y horas 
preparando el programa, debatiendo los 
tema y buscando los invitados. A veces es 
sencillo, pero otras veces es una labor 
lenta, meticulosa, que lleva semanas y 
meses… esa parte no se ve, pero esa parte 
es fundamental en lo que hacemos. 
 
Voy a poner un ejemplo. Con uno basta. 
Presumo mucho de ello y de este caso. 
 
En los años noventa del siglo XX se hizo 
muy popular en todo el mundo un niño 
español que tenía supuestas capacidades y 
era –decían los budistas– la reencarnación 
de un importante lama. Se convirtió en algo 



así como un Dios en la tierra. El llamado 
"niño lama español" alcanzó fama 
internacional y estuvo en las portadas de 
algunos de las principales medios, revistas 
y periódicos del mundo. Luego llegó el 
silencio. Se supo solamente que había 
abandonado el mundo budista… Y nunca 
se supo más de él. 
 
Personalmente me parecía un invitado 
importante y alguien de quien merecía la 
pana conocer su historia, pero la tierra se lo 
había tragado. Con la ayuda de nuestro 
productor, Javier Sevillano, no nos dimos 
por vencidos y lo buscamos, aquí y allá… 
 
Invitados complejos y difíciles de localizar 
Lo localizamos en Brasil. Parecía un 
milagro, pero el milagro se hizo realidad. Y 
después de conversar muchas veces con 
él, admitió ser entrevistado en el programa. 
Fue un momento histórico. Rompía 
décadas y décadas de silencio. Habíamos 
hecho periodismo puro… Siempre hemos 
tenido invitados muy complejos y difíciles 
de localizar. Cuando miro atrás, me siento 
orgulloso de a quienes hemos entrevistado 
–personajes de renombre nacional e 
internacional que nadie piensa que puedan 
llegar a estar en un programa como el 
nuestro–. 
 
Además, y he cuidado este punto hasta el 
extremo, he trabajado cada entrevista, 
documentándome sobre el personaje a 
entrevistar… He estudiado cada palabra, 
cada frase, cada información… He 
trabajado tanto los contenidos y las 
entrevistas –a veces hasta límites casi 
enfermizos– que creo que a veces sé más 
sobre los entrevistados que ellos mismos. 
 
Ahora cumplimos 3000 programas. Cuando 
acabe la celebración empezaremos a 
preparar el 4.000. 
 

Onda Cero reconstruye cómo 
fueron las últimas horas de 

Mariana Pineda con la 
historiadora Paula Sánchez 

 
70260.- Hablamos con Paula Sánchez, 
historiadora y arqueóloga, en este día 
especial dedicado a Mariana Pineda. 
Viajaremos por la Granada del siglo XIX. Y 
al reinado de Fernando VII. Hablaremos 
con voces expertas sobre la figura de 
Pineda desvelando también las claves del 
fallo de la operación que pretendía liberarla 
durante el transcurso de su "paseíllo" hasta 

el Campo del Triunfo aquel 26 de mayo de 
1831. 
 

 
 
Fue con la segunda vuelta de Fernando VII, 
en la Década Ominosa, desde 1823 hasta 
1833, cuando se llevaron a cabo 
persecuciones y ejecuciones a liberales, 
como a Mariana Pineda. En 1831. Un año 
antes de que naciera Isabel II, que 
posteriormente reinaría también en un 
momento de maremágnum político, algo no 
tan raro en la historia de este nuestro país. 
Tiempos complicados que no lo serían 
menos con los carlistas. Pero eso ya es 
otro cantar. 
 
Volvamos mientras tanto a lo que nos 
atañe: Mariana Pineda. Ahondaremos en 
su figura. Porque tras su ejecución pasó a 
ser considerada una mártir. Ayudó a 
muchos presos políticos, liberales 
encarcelados en Granada por las fuerzas 
absolutistas, a escapar. Y su casa se 
convirtió en refugio para muchos. Tras su 
ejecución su figura ganó popularidad. 
 
Granada triste está 
Porque Mariana Pineda 
A la horca va 
 
Hubo una operación para salvarla durante 
su “paseíllo” hasta el Campo del Triunfo 
donde fue ejecutada y donde se puede ver 
la cruz en su honor. Pero falló dicho 
operativo. Desvelaremos sus claves con la 
historiadora y arqueóloga Paula Sánchez. 
Y sus restos también dieron muchas 
vueltas hasta ser depositados de forma 
definitiva en la cripta de la Catedral de 
Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO NACIONAL 
 
El escritor César Alcalá (Decisión 
Radio), ex PP, su une al partido 

político "Valents" 
 

 
 
70184.- E-noticies informa que el escritor, 
periodista e historiador César Alcalá, ex 
concejal del PP en La Roca del Vallès de 
2011 a 2019, se ha sumado a Valents y 
asumirá la tarea de expandir el proyecto de 
la formación liderada por Eva Parera en el 
Vallès Oriental. 
 
Alcalá ha declarado que "nuestra intención 
es presentarnos en todos los municipios de 
la comarca y, por supuesto, en la capital". 
"Por eso ofrecemos Valents a todos 
aquellos que quieran implicarse en la 
política municipal", ha añadido. 
 
También ha afirmado que "debemos exigir 
a nuestros gobernantes que cumplan con 
sus responsabilidades y que hagan algo 
tan revolucionario como hacernos la vida 
un poco más fácil” y ha remarcado que 
Valents "ha venido para gobernar en 
cuantos más municipios mejor; no hemos 
venido para mirarnos la política desde la 
barrera". 
 
Actualmente, Alcalá compagina su labor al 
frente del grupo Revista Digital con la 
producción del programa Tiempo de Ley en 
Decisión Radio y dirige y presenta el 
programa Puente Aéreo en la misma 
emisora. También es articulista en El 
Correo de España, El Mundo Financiero o 
El Debate. 
 
César ha publicado más de 50 libros, entre 
los que destacan “Carlisme, Foralisme i 
Qüestió nacional. La premsa carlina”, 
“Tradicionalismo y Espiritualidad en Antonio 
Gaudí”, “Checas de Barcelona. El terror y la 
represión estalinista en Cataluña”, “La 
represión política en Cataluña (1936-
1939)”, “Guerra i repressió al Vallès 

Oriental” o “La cobardia de ERC. Los 10 
primeros meses de la guerra civil". 
 
Radio Marca celebra el centenario 

de la Federación Aragonesa de 
Fútbol 

 

 
 
70160.- La Real Federación Aragonesa de 
Fútbol celebra el aniversario de su 
centenario y desde Radio Marca se ha 
puesto en marcha una programación muy 
especial en esta cita tan señalada. 
 
Esta mañana con motivo de estos 100 
años, El Programa de Ortega de Radio 
Marca Nacional se ha producido desde la 
Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza con Javi Amaro y 
José Luis Escarbajano, junto a Pablo 
Carreras y Javier Laínez. 
 
Por los micrófonos de Radio Marca han 
pasado grandes protagonistas. En primer 
lugar, Oscar Fle, presidente de la Real 
Federación Aragonesa de Fútbol y Manuel 
Torralba, presidente del centenario. Ambos 
se han mostrado entusiasmados con esta 
celebración y aseguran que quedan 
muchas sorpresas por delante. 
 
Además, no han querido olvidarse de 
felicitar al Utebo por su ascenso a 2ª RFEF 
y al Teruel por clasificarse para la final del 
Playoff de ascenso a 1ªRFEF. 
 
También como representante de la 
Universidad, ha estado presente Alberto 
Sánchez, Director del Servicio de 
Actividades Deportivas de Unizar. 
Xavi Aguado y Miguel Linares han puesto 
el sello zaragocista. Elogios e ilusión por la 
nueva etapa que comenzará la temporada 
que viene. Los dos confían en que esta 
propiedad venga para subir al Real 
Zaragoza a Primera División. 
 
Ha habido hueco para todos, incluido el 
nuevo presidente de la Sociedad Deportiva 
Huesca, Manolo Torres. 



Asimismo, Jorge Azcón, el alcalde de 
Zaragoza ha participado en el directo vía 
telefónica hablando de muchos temas muy 
relevantes. La visita de la selección 
española a Zaragoza en septiembre, el 
futuro del club o la nueva Romareda. 
 
Compañerismo, respeto y risas en un 
programa único para conmemorar el 
centenario de la RFAF y para reconocer el 
gran trabajo que hace para impulsar el 
deporte regional. 
 

Fallece el periodista Antonio 
López Hidalgo, ex Antena 3 Radio 

y Radio Cadena Española 
 

 
 
70193.- Asociacionprensa.org informa que 
la junta directiva de la APS lamenta 
profundamente comunicar el fallecimiento 
de nuestro compañero, el periodista y 
docente universitario Antonio López 
Hidalgo, a los 65 años. 
 
Antonio López era Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de 
Periodismo desde 2018 y director del 
Departamento de Periodismo II de la 
Facultad de Comunicación de Sevilla, 
desde 2016. Miembro de la Asociación de 
la Prensa de Sevilla desde 1991, ocupó la 
vicepresidencia primera de la APS en el 
periodo comprendido entre enero de 2001 y 
marzo de 2005. La APS le concedió una 
mención especial a su trayectoria en 2019 
por ser el mejor ejemplo de que el ejercicio 
profesional y académico no son 
contrapuestos, si no que pueden, y deben, 
ir de la mano para beneficio de la sociedad. 
López era candidato a las elecciones a 
Decano de la Facultad de Comunicación de 
Sevilla que tendrán lugar el próximo 20 de 
junio. 
 
Nacido en Montilla (Córdoba), en 1957, se 
inició en el mundo profesional del 
periodismo con 18 años. Licenciado en 
Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid y 

Doctor en Periodismo por la Universidad de 
Sevilla, desde 1980 ejercía el periodismo 
en distintos ámbitos profesionales: prensa 
(Correo de Andalucía, diario Córdoba, El 
País), radio (Radiocadena Española, 
Antena 3 Radio), televisión (Canal Sur TV), 
diarios digitales (El Confidencial) y 
gabinetes de comunicación (Consejería de 
la Presidencia de la Junta de Andalucía). 
 
En el año 1992 se incorporó a la docencia y 
a la investigación en la Universidad de 
Sevilla, sin abandonar el periodismo. 
También era director del Grupo de 
Investigación “Influencias de los Géneros 
Periodísticos y de las Tecnologías en la 
Comunicación Social”. 
 
En 1990 publicó su primera obra 
periodística, “El sindicato clandestino de la 
Guardia Civil”, junto al periodista Juan 
Emilio Ballesteros, después de una larga 
investigación, y por el que fueron 
procesados y finalmente absueltos. 
Además, publicó varias obras de ficción y 
era autor de una amplia bibliografía 
académica, de la que cabe destacar: “Las 
columnas del periódico”, “La entrevista. 
Entre la información y la creatividad”, “Las 
entrevistas periodísticas de José María 
Carretero”, “El Titular. Manual de titulación 
periodística”, “Géneros periodísticos 
complementarios”, “El periodista en su 
soledad”, “La columna. Periodismo y 
literatura en un género plural” y 
“Periodismo de inmersión para 
desenmascarar la realidad”, coautor de 
este último libro junto con la profesora 
María Ángeles Fernández Barrero. 
 
La Asociación de la Prensa de Sevilla 
traslada su más sentido pésame a sus 
familiares, especialmente a su hijo Isaac 
López, periodista, miembro de la APS y de 
su actual junta directiva; amigos y 
compañeros de la Facultad de 
Comunicación de Sevilla. Descanse en 
paz. 
 
Jesús Melgar (ex SER y Canal Sur 

Radio) recibirá este viernes el 
título de Hijo Adoptivo de 

Algeciras 
 
70236.- Europasur.es publica que Jesús 
Melgar recibirá el título de Hijo Adoptivo de 
Algeciras este viernes a las ocho de la 
tarde en un acto celebrado en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento donde estarán 



presentes periodistas, compañeros de 
profesión y amigos.  
 

 
 
Tras el acto institucional, tendrá lugar una 
fiesta en su honor en las terrazas del Hotel 
Reina Cristina de Algeciras organizada por 
los promotores de su nombramiento, con 
Javier Ortega a la cabeza. Está prevista la 
asistencia de destacadas personas del 
mundo de la cultura, empresarios y 
diversos miembros de la sociedad 
campogibraltareña. 
 
El Pleno aprobó el nombramiento de 
Melgar en enero de 2020 por su larga 
carrera y su papel como embajador de 
Algeciras. Nacido en la Estación de San 
Roque, su currículum abarca múltiples 
medios y provincias. Inició su andadura en 
Radio Algeciras a comienzos de los años 
70. Fundó la editorial Algecireña de 
Publicaciones con la cual creó diversas 
revistas, entre ellas, el semanario 
Algeciras. Formó parte de la redacción 
fundacional de Diario 16 (Andalucía), fue 
subdirector, productor y guionista del 
programa El Loco de la Colina, de Jesús 
Quintero, con quien empezó en 1982 en 
Radio Nacional de España y concluyó en 
1987 en la Cadena SER. 
 
Fue director del Departamento de 
Operaciones Especiales, encargado de la 
realización y producción de espectáculos y 
conciertos, de la SER en Andalucía y, más 
tarde,  director de programas en Radio 
Romántica en Sevilla, donde compaginó la 
coordinación general de la emisora, con la 
producción y guionización del programa de 
TVE El Perro Verde, también con Jesús 
Quintero. En la SER en Madrid dirigió y 
presentó programas como La Ventana 
Indiscreta, Sesión de Tarde y El Club de la 
Noche, antes de trasladarse a Málaga para 
ocuparse del magazín matinal Hoy por Hoy, 
Costa del Sol. En televisión trabajó para la 
productora Video-Media en el programa 
Gracias por todo, presentado en La 
Primera de TVE por Ana Obregón y como 

subdirector y guionista del programa 
musical Hale Bopp en el mismo canal.  
 
En 1998 volvió a la radió con El Chapuzón, 
en Canal Sur y allí hizo programas como La 
Vida Alegre, Enhorabuena o El Sabático. 
Entre tanto se entretuvo en fundar El Real, 
Periódico Diario de la Feria de Sevilla y en 
dirigir la revista equina bimensual El 
Caballo Español. En 2006, Jesús Melgar 
entró a formar parte del equipo del 
programa de Onda Cero Radio Herrera en 
la Onda, que dirigía y presentaba Carlos 
Herrera.  
 
Como reportero ha realizado crónicas, para 
radio y prensa, desde los campos de 
refugiados en Ruanda, tras la guerra entre 
Hutus y Tutsis; reportajes sobre los 
secretos del turismo sexual en Cuba y la 
ruta de los contrabandistas de hashish por 
las rutas de Ketama, entre otros. 
 

6 finalistas aspiran a los IV 
Premios Gonzalo Estefanía de 

Radio Escolar 
 

 
 
70249.- Gorka Zumeta publica que en 
octubre de 2021, la Fundación COPE 
anunció la convocatoria de la cuarta edición 
del Premio Gonzalo Estefanía de Radio 
Escolar, cuyo objetivo principal es fomentar 
la radio como instrumento pedagógico en 
los centros de enseñanza de toda España. 
Desde entonces hasta el pasado 13 de 
mayo, en que se cerró el plazo de admisión 
de trabajos, casi cincuenta colegios, 
institutos y escuelas han presentado sus 
trabajos de acuerdo a los temas planteados 
para cada categoría. 
 
Así, en la categoría A, la correspondiente a 
alumnos de cuarto, quinto y sexto curso de 
Educación Primaria y primer y segundo 
curso de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), la temática que debían abordar en 
los programas era la protección y defensa 
del medio ambiente: ¿Qué es lo que más te 
cuesta en tu día a día para cuidar el 



entorno que te rodea? ¿Qué esfuerzos 
haces tú para conservar el planeta? ¿Es el 
cuidado del medioambiente un problema 
real?  
El palmarés definitivo se conocerá en el 
transcurso de una gala de entrega de 
premios que tendrá lugar en Madrid, a lo 
largo del mes de junio, en fecha que se 
anunciará oportunamente 
En el caso de la categoría B, donde se 
encuadran los alumnos de tercer y cuarto 
curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación 
Profesional, la temática obligatoria estaba 
vinculada a las experiencias de los 
alumnos en su relación con el mundo 
virtual/digital y el consumo masivo de 
videojuegos como Fortnite, FIFA y/o de 
plataformas online como Twitch, o redes 
sociales como TikTok. ¿Qué te aporta el 
uso de estas plataformas? ¿Qué riesgos 
tiene?  ¿Por qué estás ahí? “Mi yo online y 
mi yo offline”. 
 
Después de la deliberación del jurado y la 
escucha previa de todos los trabajos 
presentados, se eligieron seis finalistas, 
aspirantes a los dos premios, uno por 
categoría, consistentes en el equipamiento 
de radio profesional para los dos centros 
ganadores. 
 
En la categoría A, se eligieron tres 
finalistas: El CEIP Arucas, de Las Palmas 
de Gran Canaria, con el programa 
“Reporteras anticontaminación”, en el que 
Paula, Kiara e Irene, tres alumnas de once 
años de 6º de Primaria, reporteras de 
Aruquito Radio, realizan nada menos que 
una entrevista al planeta Tierra, con la que 
consiguen concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de cuidar nuestro entorno. 
Cuñas publicitarias, entrevistas, encuestas 
y dramatizaciones son los formatos que 
incluyen en su propuesta. El jurado ha 
seleccionado el programa “por tratarse de 
un programa lleno de fantasía en el que el 
planeta habla con voz propia”. 
 
También resulta finalista el CEIP San 
Mateo British Council, de Salamanca, por el 
programa ‘Invisible”, una ficción sonora 
realizada por alumnos y profesores, en la 
que profundizan en la contaminación 
acústica y de qué manera nos afecta en 
nuestra vida diaria. El programa aporta 
preocupantes datos reales y el compromiso 
del centro en defensa del medio ambiente 
para los próximos cursos. El jurado lo ha 
elegido “por afrontar con éxito un género 

tan exigente como la ficción sonora y elegir 
el ruido, lo sonoro, tan propio de la radio, 
como tema principal”. 
 
El tercer finalista elegido, que aspirará 
también al premio final, es el IES Esteban 
Manuel de Villegas, de la localidad riojana 
de Nájera, por el programa “Lucecita roja”, 
producido con alumnos de primero y 
segundo de ESO. De nuevo una ficción 
sonora, pero mucho más que esto. Los 
alumnos incluyen guiños e hitos 
radiofónicos, además de entrevistas, 
radiofórmula, reportaje, dedicatorias, 
jingles, indicativos, y hasta conexiones en 
directo. El jurado les ha elegido “por el 
ritmo trepidante del programa y la inclusión 
eficaz de muchos géneros tratados con 
acierto  ”.  
 
En lo que respecta a la categoría B, los 
finalistas son el IES Pinar de la Rubia de 
Valladolid, por su programa “Tertulia con 
nuestros padres”, elaborado por alumnos y 
alumnas de 3º y 4º de la ESO. Se trata de 
un programa especial del grupo senior de 
ONDA PINAR, en el que se han citado con 
sus padres para charlar tranquilamente en 
la biblioteca del centro y debatir sobre el 
tiempo que pasan los adolescentes 
enganchados al móvil y mundo virtual. El 
jurado lo ha elegido “por el valor de utilizar 
la radio como instrumento para debatir con 
naturalidad con los padres un tema tan 
candente como la dependencia virtual de 
los jóvenes”. 
 
También ha sido elegido como finalista el 
Colegio Internacional JH. NEWMAN, de 
Madrid, por su programa “Referéndum”, 
realizado por alumnos y alumnas de 3º y 4º 
de la ESO. Su propuesta parte de una 
distopía que pretende hacer reflexionar (y 
entretener) desde el futuro. En su tiempo, 
plantea la ficción, se prohibieron las redes 
sociales por los perjuicios que provocan. 
Sin embargo, el próximo domingo está 
convocado un referéndum para 
reconsiderar la decisión. El jurado ha 
elegido este programa como finalista “por la 
originalidad del punto de partida y la 
plasmación radiofónica de la idea”.  
 
El tercer finalista elegido en la categoría B 
ha sido el Collegi Escolàpies Llúria, de 
Barcelona, por el programa "Los 
adolescentes 2.0", elaborado por alumnos y 
alumnas de 4º de la ESO, en el que han 
analizado la adicción a los videojuegos y 
las redes sociales, a través de cuatro 



testimonios de alto valor: dos alumnos 
‘gamers’, que cuentan su experiencia, una 
componente del AMPA y el director general 
del centro, Jaume de Lamo. El jurado lo ha 
elegido “por utilizar la radio como canal 
prioritario para escuchar y aprender, con 
experiencias y opiniones de primera mano, 
acerca de una realidad conflictiva que 
plantea problemas de convivencia en las 
familias”. 
 
Los premios, uno por cada categoría, 
saldrán de entre los finalistas. Dos de ellos 
se llevarán un equipamiento completo de 
radio profesional para sus centros, donado 
por el patrocinador, ASPA, y todos los 
finalistas ya han conseguido una 
suscripción anual para Ivoox Premium, que 
ofrece la escucha sin publicidad y 
funcionalidades avanzadas de esta 
plataforma de podcast, colaboradora del 
premio, como la sincronización entre 
dispositivos y el potenciador de volumen. 
Se da la circunstancia, además, de que, 
entre los programas elegidos, figuran dos 
de los centros que quedaron también 
finalistas en la edición del pasado año.  
 
El palmarés definitivo se conocerá en el 
transcurso de una gala de entrega de 
premios que tendrá lugar en Madrid, a lo 
largo del mes de junio, en fecha que se 
anunciará oportunamente. 
 
El jurado estuvo compuesto por los tres 
organizadores del premio, José Luis 
Pastor, Pilar Pareja y Gorka Zumeta, el 
director de operaciones de ASPA, Emilio 
Coto, patrocinador del galardón, el padre 
de Gonzalo Estefanía, José Luis Estefanía 
y el director general de la Fundación 
COPE, Juan Carlos Ramos, que actuó 
como presidente del jurado. 
 

Movistar Plus+ estrena "La Voz 
de la Resistencia" un drama 

ambientado en la Segunda Guerra 
Mundial con la radio como eje 

central 
 

 

 
70252.- En Libertad Digital leemos: 
"Buenas noches amigos míos, rezo por que 
estéis bien". Así empezaba sus 
retransmisiones la radio clandestina que en 
la Francia de Vichy infundía esperanza a 
los franceses en las oscuras horas de la 
dominación nazi. Es el argumento central 
de La voz de la resistencia que este fin de 
semana estrena Movistar Plus+. 
 
La película nos sitúa en 1942 en una 
Francia bajo el control nazi. Los Aliados 
han sido expulsados del continente y la 
victoria de Hitler es casi absoluta. En la 
oscuridad más profunda, Jacques usa una 
radio para transmitir un mensaje de 
esperanza. Sin que él lo sepa, el capitán de 
la Gestapo, Klaus Jager, ha sido enviado 
para captar la transmisión ilegal. Mientras 
Klaus se acerca, Jacques, su hija Juliet y 
un pequeño grupo de disidentes deben 
aprender a confiar en la amabilidad de un 
extraño si quieren adelantarse a su 
perseguidor. 
 
Este thriller se convierte en un terrible 
juego del ratón y el gato entre los nazis y 
un grupo de resistentes que dan esperanza 
a la población. Cary Elwes (La princesa 
prometida) es el encargado de dar vida a 
Jacques, la voz que durante unos escasos 
minutos, para no ser localizados, lanzaban 
mensajes de ánimo. 
 

Luis del Olmo participará en un 
homenaje al “Grupo Cántico” 

 
70263.- Andaluciainformacion.es publica 
que el veterano locutor radiofónico Luis del 
Olmo, será uno de los reclamos del recital 
de poesía y música que bajo el nombre de 
“El rumor de Cántico” tendrá lugar en el 
Teatro Circo el próximo 29 de mayo, a 
partir de las 19,00 horas. Se trata de una 
actividad cultural organizada por la 
Asociación “Amigos de la Música” en 
colaboración con la delegación de Cultura 
del Ayuntamiento de Puente Genil, que 
pretende rendir homenaje a los 
intelectuales cordobeses del grupo Cántico, 
que tuvo entre sus integrantes al pontanés 
Ricardo Molina.      
 
Durante el acto de presentación de este 
evento, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, Rafael Sánchez explicó que 
el recital conjugará música y poesía, 
destacando la participación de Luis del 
Olmo, que a sus 85 años “es una gloria 



viva de la comunicación en España” y que, 
pese a llevar varios años retirado, todavía 
sigue participando en actos culturales de 
estas características. De hecho, Sánchez 
recordó que  Del Olmo visitó Puente Genil 
durante el homenaje que se tributó a la 
figura de Miguel Hernández, una presencia 
que también aprovecharon los compañeros 
de Onda Cero Puente Genil para dedicar 
con el nombre del comunicador leonés el 
estudio de su sede de la calle Poeta García 
Lorca.      
 
El recital intercalará los poemas recitados 
por Luis del Olmo de los miembros del 
Grupo “Cántico”, con la música de la Coral 
“Miguel Gant”, bajo la dirección de Rafa 
Sánchez y con el acompañamiento al piano 
de Antonio López Serrano, unas canciones 
que repasarán el repertorio del maestro 
Ramón Medina dedicado a la capital 
cordobesa. Este concierto, que se repetirá 
en Cabra y en Iznájar, cuenta con el 
patrocinio de la empresa local Codimar, 
para la que Sánchez también tuvo palabras 
de agradecimiento por su contribución a la 
cultura y al deporte del municipio.      
 
Las entradas numeradas para el recital, 
que tendrá una hora y media de duración 
aproximada, ya pueden adquirirse al precio 
de cinco euros, llamando al teléfono de la 
entidad 617453061.   
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
‘Historia de Aragón’ cumple 100 

programas en Aragón Radio 
revisando el pasado de forma 

desenfadada y rigurosa 
 

 
 
70230.- El programa de historia que 
presentan en Aragón Radio Sergio 
Martínez y Santiago Navascués, alcanza 
este sábado su capítulo número 100 
 
‘Historia de Aragón’, con 10.000 descargas 
de podcast cada mes, se ha convertido en 

uno de los programas de la radio 
autonómica más seguidos en el ámbito 
digital 
 
Pulsa para ampliar 
El programa de Aragón Radio, ‘Historia de 
Aragón’, está de celebración. Este sábado, 
alcanza su edición número 100 consolidado 
como uno de los espacios de mayor éxito 
de la radio aragonesa en formato podcast 
con 175.000 descargas. Cada mes se 
descargan 10.000 podcast de este 
programa que con un tono desenfadado y 
un trasfondo absolutamente riguroso 
presentan los historiadores Sergio Martínez 
y Santiago Navascués. 
 
“La historia debe ser lo más rigurosa 
posible, pero no debe ser siempre algo 
tremendamente sesudo, sino un relato con 
el que aprender y sobre todo divertirse. De 
hecho creo que se nota mucho que nos 
divertimos hablando de la historia 
aragonesa en el programa, y eso el oyente 
lo nota”, explica Sergio Martínez. 
 
Por sus micrófonos han pasado 
importantes investigadores de la historia 
como Julián Casanova, Silvia Alfayé, José 
Luis Corral o Daniel Aquillué entre otros. 
Han contado la historia del reino y de la 
Corona de Aragón, historias de pioneras y 
aventureros, de reinas y monarcas; de 
espías, héroes y heroínas. 
 
Santiago Navascués asegura que la 
historia, como disciplina, “es cultura, y es 
difícil que a una sociedad culta le vaya 
mal”. A su juicio, “la mayoría de las 
situaciones que vemos cada día en nuestra 
sociedad tienen su explicación en el 
pasado, y conocerlo nos ofrece 
herramientas para afrontar el mundo en el 
que vivimos”. Ambos subrayan que 
“siempre se nos suele decir que los 
aragoneses tenemos una baja autoestima 
sobre nosotros mismos, pero si 
conociéramos bien nuestra historia 
creemos que eso se nos pasaría 
rápidamente”.  
 
Cada semana afrontan el programa con el 
convencimiento de que la historia sigue 
ofreciéndoles sorpresas. “Por ejemplo, 
investigando nos encontramos con la figura 
de Pedro Porter y Casanate, un marinero 
aragonés del siglo XVII que llegó a ser 
almirante, gobernador de Chile y 
explorador de la Baja California. Su historia 
es apasionante y nos sorprendió tanto que 



le hemos dedicado un episodio del 
programa que muy pronto verá la luz”, 
recuerdan. 
 
Si pudieran irse de tapas con algún 
personaje histórico ambos coinciden al 
mencionar el nombre de  Lupercio Latrás, 
un oscense del siglo XVI que llegó a ser 
bandolero, contrabandista, soldado de los 
tercios, espía doble en varios países al 
servicio del rey Felipe II y acabó sus días 
como corsario. “Quizás no sería la mejor 
compañía, pero desde luego le daría para 
contarnos multitud de historias 
apasionantes”, concluyen. 
 

Canarias Radio, desde los 
rincones menos poblados del 

Archipiélago por el Día de 
Canarias 

 

 
 
70152.- La cadena de Radio Autonómica 
desplaza buena parte de su programación 
hasta municipios con poca población para 
celebrar el Día de Canarias 2022. 
 
A lo largo de esta semana y hasta la 
jornada del lunes 30 de mayo buena parte 
de los programas señeros de Canarias 
Radio se desplazan hasta localidades de 
Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, El 
Hierro y La Palma para emitir en directo. La 
cadena autonómica se vuelca así con todo 
el Archipiélago para conmemorar el Día de 
Canarias 2022. 
 
Lunes 23, de 10.00 a 13.00 horas: 
Una+Uno en Tazacorte, La Palma 
Martes 24, de 6.30 a 9.30: De la Noche al 
Día en Teguise, Lanzarote 
Miércoles 25, de 18.00 a 20.30: Canarias a 
las seis en Hermigüa, La Gomera 
Jueves 26, de 15.00 a 18.00: Tarde o 
Temprano en Caleta de Sebo, La Graciosa* 
Viernes 27, de 10.00 a 13.00: Una+Uno en 
La Oliva, Fuerteventura 
Sábado 28, de 11.00 a 13.00: ¡Qué buena 
hora! en Frontera, El Hierro 
 

Toda la programación se tiñe de Día de 
Canarias desde primera hora con De la 
noche al día, el magazine Una+Uno, el 
Informativo Canarias a la 1 y El Deportivo. 
 
Acto institucional 
El lunes 30 de mayo, además de cubrir los 
principales eventos del día como, por 
ejemplo, la Romería en Gran Canaria, 
Canarias Radio se desplaza al Teatro 
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife para 
retransmitir, de la mano de Kiko Barroso y 
Mónica Bolaños, el Acto institucional de 
celebración del Día de Canarias. 
 

Programación especial en 
Canarias Radio por el Día de 

Canarias 
 
70255.- La cadena autonómica se vuelca 
en el Día de Canarias con una 
programación especial que abarca las ocho 
Islas y que situará las antenas de la 
emisora en las principales celebraciones y 
romerías populares, así como en el acto 
institucional de entrega de los Premios 
Canarias 2022. La radio autonómica hará 
partícipe también a la comunidad de 
descendientes de las Islas en Venezuela. 
Una intensa programación con contenidos 
históricos, sociales y culturales que tienen 
como hilo conductor los diferentes ritmos 
del acervo cultural del Archipiélago, desde 
el folklore hasta las décimas y sones latinos 
pasando por la Ópera y las nuevas voces 
del panorama musical en las Islas. 
 
La Programación de este lunes 30 de mayo 
se completa con la emisión de los 
Informativos. El especial de Canarias a la 
Una hará un mosaico con las últimas 
instantáneas, hasta ese momento, de los 
distintos festejos del Día de Canarias en 
todos los rincones del Archipiélago, y a 
esto unirá, como cada día, toda la 
información y noticias de ámbito estatal e 
internacional. Un completo repaso a la 
actualidad bajo la batuta de Leticia Martín 
Llarena, editado y presentado en esta 
ocasión por Eva Vega. Y en el capítulo de 
programas sobre Historia de Canarias 
conviene no perderse el especial Canarios 
en la guerra de Cuba (13:30 horas) y 
Episodios Insulares, con Paola Llinares 
(20:00 horas). 
 
Programas destacados del Lunes 30 de 
mayo: 



Retransmisión con Kiko Barroso de la 
entrega de los Premios Canarias 2022 
desde el Teatro Guimerá (Tenerife 
Retransmisión especial del paseo romero, 
(romería), en Las Palmas de Gran Canaria 
Especial de Viva mi gente, con Alexis 
Hernández, dos horas de contenidos, 
cultural y musical, de Canarias 
Especial de Canarias por el mundo, con 
José Déniz, repasa la presencia de 
canarios/as en Venezuela con entrevistas 
en directo realizadas en las últimas 
semanas desde el país suramericano 
Especial de Ocho sílabas, conYeray 
Rodríguez 
Especial de Corriente latina, con Pilar 
Sánchez y la mejor selección de artistas 
canarios 
Especial de Noveno auditorio, con Rubén 
Mayor, que recupera para esta efemérides 
la ópera El minuto de oro, de KKTV, 
estrenada en 2015, y una entrevista de 
archivo con su compositor, el musicólogo y 
Premio Canarias, Lothar Siemens. 
 
El exdirector general de la Radio 
Televisión Canaria Willy García, 

condenado a cuatro años de 
inhabilitación 

 

 
 
70222.- Por eldiario.es sabemos que el que 
fuera director general de la Radio 
Televisión Canaria (RTVC) Guillermo 
García, conocido popularmente como Willy 
García, y el propietario de Canal 7 del 
Atlántico, Paco Padrón, han sido 
condenados a cuatro y dos años de 
inhabilitación, respectivamente, por la 
contratación irregular de contratos de 
televisión, según adelanta la Cadena SER. 
 
Las irregularidades, que ahora se 
consideran probadas, se produjeron en 
diferentes contratos para la realización de 
programas. Dichos contratos fueron 
suscritos por RTVC con la productora de la 
que era propietario Padrón, llamada 
Amanecer Latino. Algunos de los 
programas comprados no llegaron siquiera 

a emitirse, pese a que se destinó a ellos un 
total de 2,3 millones de euros del ente. 
 
En concreto se trató de programas 
contratados en 2008 por Willy García con 
Paco Padrón y su productora Amanecer 
Latino, pero eran programas revendidos, 
puesto que ya habían sido grabados y 
montados con anterioridad, pero para la 
propia cadena de televisión de Padrón, 
Canal 7 del Atlántico. Pese a ello, la RTVC 
pagó por ellos 1.639.800 euros. 
 
Fueron 260 reportajes y entrevistas a 
deportistas canarios, de 30 minutos de 
duración cada uno, que fueron comprados 
en cinco contratos idénticos que se 
suscribieron entre febrero y septiembre de 
aquel año con la productora del que había 
sido su mentor y “padrino” de García 
durante su etapa en Radio Club Tenerife. 
 
La sentencia, sin embargo, considera 
probado que el dinero se utilizó en realidad 
para hacer frente una deuda contraída por 
Padrón con la Seguridad Social. 
 
Además, los contratos firmados obviaron 
todos los trámites administrativos exigidos 
por la Ley de Hacienda Pública Canaria. 
 
Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción 
pidió la apertura de un juicio oral y una 
pena de diez años de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público para 
el exdirector de la RTVC Willy García, y 
cinco años de inhabilitación especial para 
Francisco Padrón. 
 
Ambos han llegado a un acuerdo con la 
justicia de manera que, tras reconocer los 
hechos, aceptan las penas de cuatro y dos 
años, respectivamente. 
 

Diez profesionales de la radio y 
televisión en Canarias 

presentarán la gala del Carnaval 
 
70143.- Humberto Gonar escribe en 
eldia.es que Alexis Hernández y Laura 
Afonso darán paso a Puchi Méndez, Javier 
Rodríguez, Fran Peraza, Raquel Falcón, 
Gonzalo Castañeda, Antonio Hernández, 
Magaly Cáceres y Victorio Pérez 
 
La Gala de Elección de la Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que 
se celebra el viernes 10 de junio, no pasará 
por alto los ochenta y cinco días de la 
erupción del volcán de La Palma. 



 
El director artístico, Enrique Camacho, 
contará con una decena de profesionales 
de la radio y televisión en Canarias como 
presentadores del espectáculo de 
Carnaval; su presencia traerá al recuerdo el 
despliegue de los medios de comunicación 
para dar información de cuanto aconteció 
en la Isla Bonita y permitirá también rendir 
homenaje en la Gala a quienes fueron 
embajadores de la actualidad palmera, y 
todavía hoy continúan comprometidos en 
divulgar la vuelva a la normalidad. 
 
Con Alexis Hernández y Laura Afonso, que 
serán el nexo de unión con el resto de 
profesionales participantes, se sucederán 
las intervenciones de Puchi Méndez, Javier 
Rodríguez, Fran Peraza, Victorio Pérez, 
Raquel Falcón, Antonio Hernández, Magaly 
Cáceres y Gonzalo Castañeda. 
 
Televisión Española, que retransmitirá por 
sexto año consecutivo el espectáculo -por 
La 2 y a nivel nacional e internacional- 
compartiendo la señal de Televisión 
Canaria, estará representada por Fran 
Peraza, redactor de informativos y 
presentador de Telecanarias; y Raquel 
Falcón, periodista e historiadora canaria 
que presenta España Directo y es la 
encargada de conducir en verano el 
informativo Telecanarias en RTVE en 
Canarias. 
 
Televisión Canaria, galardonada con el 
Premio Ondas 2021 en la categoría Mejor 
programa emitido por emisoras o cadenas 
no nacionales por la cobertura realizada de 
la erupción del volcán de la isla de La 
Palma, estarán representada por Magaly 
Cáceres y Antonio Hernández, ambos de 
los informativos del ente público 
autonómico. 
 
Victorio Pérez traerá a la gala de la reina 
sus intervenciones en Televisión Canaria 
cuando desde el plató parecía pasearse 
entre coladas de lava gracias a la labor 
desarrollada por el equipo de infografía del 
programa 1 Hora Menos, combinando rigor 
y espectacular realismo, explicando con 
términos comprensibles y didácticos cada 
fenómeno y avance de la destructiva lava. 
 
Desde la Cadena SER, representando a los 
servicios informativos de Radio Club 
Tenerife, Premio Ondas 2021 a la Mejor 
Programación Especial por la cobertura del 
volcán de La Palma, Javier Rodríguez, así 

como Puchi Méndez, la voz de las 
mañanas de Radio Club desde hace treinta 
años. 
 
Gonzalo Castañeda es la voz de Canal 4 
Radio y Televisión, que ya ha participado 
en concursos del Carnaval, al igual que 
Puchi Méndez, y que también estará en la 
gala de la reina. 
 
Alexis Hernández y Laura Afonso, ambos 
de Canarias Radio, son las voces del 
Carnaval de los últimos años, un tándem 
que ha elevado el concurso de murgas al 
grado de espectáculo con una presentación 
'a la americana' y que en el Carnaval 2021 
defendieron desde las pantallas el Carnaval 
cuando el covid limitó la participación de 
grupos en director. Serán los encargados 
de llevar el peso de la velada, y el ritmo, 
donde el recuerdo y homenaje a La Palma 
se hará presente. 
 

Fallece Juan Ramón Levia, 
periodista de Radio Castilla La 

Mancha en Puertollano 
 

 
 
70176.- Nuestro querido compañero de La 
Roda, afincado en Puertollano, Juan 
Ramón Levia, ha fallecido hoy a los 47 
años por una grave enfermedad que le fue 
diagnosticada recientemente. 
 
Hoy sus compañeros de CMM despiden a 
un profesional comprometido, que cada día 
hizo todo lo posible para poner en valor a la 
ciudad industrial y su comarca. 
 
Juan Ramón condujo los informativos del 
fin de semana en Castilla-La Mancha 
Media Radio, fue un firme defensor de 
estar en el lugar de los hechos, de no 
hablar de oídas, de ver y oír para contar lo 
que estaba sucediendo en cada momento. 
 
Hoy su voz, su figura, su profesionalidad y 
compañerismo están más presentes que 
nunca. 
 



Junto a sus compañeros de profesión, 
recordamos su pasión por el trabajo, su 
vocación y talento. 
 
La radio era su gran pasión 
Juan Ramón Levia estudió en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
donde se licenció en periodismo. 
 
Desde su juventud, siempre ha estado 
vinculado al mundo de la radio: era su gran 
pasión. 
 
Comenzó ejerciendo la profesión en la 
emisora municipal de su localidad natal, La 
Roda, y fue incluso antes de comenzar sus 
estudios universitarios. 
 
En Radio La Roda, comenzó a enfrentarse 
al micrófono con programas musicales, 
magazines y deportes. 
 
Gracias a estos pinitos en el mundo de la 
radio, comenzó a estudiar y, 
posteriormente, completó su formación con 
las prácticas veraniegas en la Cadena 
Cope. 
 
Con la licenciatura en periodismo, comenzó 
a trabajar en el grupo Radio Televisión 
Surco, desarrollando labores tanto en el 
departamento de informativos como en el 
de deportes. 
 
Salto a Castilla-La Mancha Media 
Desde ahí, desembarcó en Radio 
Televisión Castilla-La Mancha en el inicio 
de la radio regional. 
 
Su primer destino fue Puertollano, donde 
se ha encargado de informar a los 
castellanomanchegos de los principales 
acontecimientos ocurridos en esa zona de 
la provincia de Ciudad Real desde mayo de 
2001. 
 
Meses después, con la puesta en marcha 
de Castilla-La Mancha Televisión, ya no 
solo contaba las noticias a través de la 
radio, sino también mostraba lo ocurrido en 
las pantallas de la televisión regional. 
 
En los últimos años, era la voz de los 
informativos del fin de semana de Castilla-
La Mancha Media Radio. 
 
La lectura, el deporte y su familia, al 
margen de su pasión por la radio, 
ocupaban la mayoría de su tiempo. 

 
Román Escudero (Radio Castilla 

La Mancha), ganador del II Premio 
Periodístico ‘Luisa Alberca 
Lorente’ por la Igualdad de 

género en CLM 
 

 
 
70203.- Lanzadigital.com informa que 
dentro de la categoría de televisión o 
plataforma audiovisual, el premio 
periodístico ha recaído en María Mercedes 
Ros Belmonte por un programa emitido en 
Castilla-La Mancha Media bajo el título de 
‘Víctimas con identidad propia: violencia 
por exposición’. En la modalidad de radio el 
premio ha ido a parar al periodista Román 
Escudero Cruz, por el programa ‘11F: las 
científicas de la UCLM’, emitido en Radio 
Castilla-La Mancha. Finalmente, dentro de 
la categoría de prensa escrita y digital, el 
periodista José Antonio González Martínez, 
se ha hecho con el galardón por ‘Dame un 
toque cuando llegues, así discrimina el 
acoso callejero’, publicado en ABC 
 
La portavoz del Gobierno regional y 
consejera de Igualdad, Blanca Fernández, 
ha indicado que el pasado 12 de mayo tuvo 
lugar el fallo de los ganadores del II Premio 
Periodístico ‘Luisa Alberca Lorente’ por la 
Igualdad de género en Castilla-La Mancha. 
 
Según Blanca Fernández se trata de un 
premio que pretende “favorecer la 
implicación de los medios de comunicación 
y de los profesionales del periodismo en la 
lucha contra la violencia machista y en pro 
de la igualdad, siendo muy potente el papel 
de los medios de comunicación, ya que 
genera opinión y sensaciones”. 
 
Por primera vez dentro de este certamen, 
se han reconocido un total de tres 
categorías, dotadas cada una de ellas con 
un premio de 3.000 euros, una para los 
trabajos publicados en prensa escrita o en 
periódicos digitales; otra para los 
programas emitidos en la radio y una última 



para los emitidos en televisión o en las 
plataformas audiovisuales. 
 
El jurado de este certamen ha estado 
integrado por personas responsables de las 
diferentes asociaciones de la prensa de la 
región, así como por el decano de la 
Facultad de Periodismo, el director de 
comunicación del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, la directora del Instituto de la 
Mujer y el personal funcionario del Instituto. 
 
En total han sido 19 los profesionales del 
periodismo que han participado en esta 
segunda edición presentando un total de 28 
trabajos periodísticos “de una magnífica 
calidad y que han mostrado una enorme 
implicación”, según blanca Fernández. 
 
Dentro de la categoría de televisión o 
plataforma audiovisual, el premio 
periodístico ha recaído en María Mercedes 
Ros Belmonte por un programa emitido en 
Castilla-La Mancha Media bajo el título de 
‘Víctimas con identidad propia: violencia 
por exposición’. Según la consejera de 
Igualdad mediante su trabajo Mercedes 
Ros “entiende que debe visibilizar el 
sufrimiento que provoca la violencia de 
género en los menores y en las menores, 
enseñando a través de sus experiencias lo 
que puede ser la violencia vicaria y lo que 
es la violencia por exposición”. 
 
Por su parte, en la modalidad de radio el 
premio ha ido a parar al periodista Román 
Escudero Cruz, por el programa ‘11F: las 
científicas de la UCLM’, emitido en Radio 
Castilla-La Mancha. Para Blanca 
Fernández se trata de un trabajo que 
contextualiza el Día Internacional de la 
Mujer y la niña en la Ciencia, donde “se 
pretende reconocer el rol imprescindible 
que debemos jugar las mujeres y las niñas 
en las ciencias y en la tecnología”. 
 
Finalmente, dentro de la categoría de 
prensa escrita y digital, el periodista José 
Antonio González Martínez, se ha hecho 
con el galardón por ‘Dame un toque cuando 
llegues, así discrimina el acoso callejero’, 
publicado en ABC. 
 
Este trabajo,  ajuicio de la consejera, “relata 
una de las realidades más cotidianas que 
tienen las familias cuando sus hijas 
empiezan a salir”. 
 
 

Autoconsumo energético, en 'Los 
Desayunos' de Castilla-La 

Mancha' de Cadena SER Castilla 
La Mancha 

 

 
 
70165.- Han asistido el Consejero de 
Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; 
el Director de Zona Castilla-La Mancha de 
BBVA,, Juan Ramón Martínez; el Director 
de Desarrollo de Soluciones en Suministros 
Orduña, Pablo Sarrasín, y la Decana del 
Colegio Oficial Arquitectos CLM, Elena 
Guijarro. 
 
Esta mañana en la Cadena SER Castilla-La 
Mancha han vuelto 'Los Desayunos' para 
hablar y reflexionar de la actualidad. En 
esta ocasión el tema que se ha tratado ha 
sido el de "Autoconsumo: cómo cuidar el 
planeta y mejorar nuestro ahorro energético 
con los fondo europeos". Castilla-La 
Mancha es líder en instalación de 
fotovoltaicas, y a este dato el Consejero de 
Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, 
explicaba que "desde hace años vivimos 
instalado en un concepto de crisis 
climática, y esto es una asignatura que 
tenemos pendiente no en la región, sino en 
general. En ese sentido, los fondos 
europeos 'Next Generation' están apara 
ayudar, donde hasta 70 millones de ayudas 
tenemos en la Castilla-La Mancha. En 
materia de autoconsumo, el año pasado se 
pusieron 31 millones de euros de los que 
hemos recibido 8.000 solicitudes" 
 
Pablo Sarrasín, Director de Desarrollo de 
Soluciones en Suministros Orduña, 
empresa distribuidora material, añadía 
también que "tenemos una cultura de la 
eficiencia energética, pero la estamos 
aprendiendo según avanza el mercado. 
Esta cultura la hemos tenido siempre, 
ahora un poco la realidad de los costes nos 
están ayudando a visibilizar y concienciar si 
cabe a mayor velocidad, pero el sector y la 
necesidad están ahí por lo que tenemos 
que seguir avanzando. Los fondos 'Next 
Generation' han sido una ayuda para dar 



mayor rapidez al incremente de 
instalaciones fotovoltaicas, pero en los 
últimos años el ratio de instalaciones es 
creciente. Se está empezando a hablar 
más, por lo cual las expectativas son muy 
altas". 
 
El Director de Zona Castilla-La Mancha de 
BBVA, Juan Ramón Martínez hablaba de la 
importancia de la apuesta por la 
sostenibilidad. "Llevamos muchos años 
apostando por la sostenibilidad y creo que 
todos los actores de la sociedad tenemos 
que contribuir en ello. Nosotros, como 
entidad financiera, no solo es importante 
hacer la vida más fácil a esa persona que 
quiere invertir, sino también en el 
autoconsumo ayudar en el ahorro y en la 
concienciación social". 
 
Elena Guijarro, Decana del Colegio Oficial 
Arquitectos de Castilla-La Mancha, 
expresaba también el papel fundamental 
por parte de los arquitectos, de diseñar 
adecuadamente las viviendas y 
rehabilitación. "Ya es hora de asumir que 
hay un cambio climático y cambiar el chip. 
Para eso, todo el parque edificado, las 
viviendas, consumen aproximadamente el 
40% del consumo energético general, por 
lo cual tenemos una responsabilidad desde 
nuestra profesión en el diseño y la forma de 
proyectas esas viviendas. No solo en las 
instalaciones, sino también en la 
envolvente para que proteja, tenga el 
menor gasto posible, el menor consumo y a 
la vez, ese pequeño gasto que se produce 
proceda de energía renovables". 
 
Para completar esta jornada, en 'Hoy por 
Hoy Toledo' se ha realizado una tertulia con 
los protagonistas. Por su parte el Consejero 
ha sido entrevistado en 'La Ventana de 
Castilla-La Mancha'. 
 

"El matí de Catalunya Ràdio" 
reune a los peores alcaldes de 

Barcelona, excepto a Colau 
 

 
 

70153.- El lunes, 23 de mayo, a partir de 
las 09.00, Laura Rosel conversará con 
Xavier Trias, Joan Clos, Jordi Hereu y 
Narcís Serra sobre temas de actualidad 
como la lucha electoral por Barcelona, el 
espionaje con Pegasus y la vuelta del 
emérito. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio" reunirá en el 
estudio 1 de Catalunya Ràdio a cuatro 
exalcaldes de Barcelona, que durante una 
hora debatirán sobre los diferentes temas 
que les planteará Laura Rosel. En las 
próximas elecciones municipales, la crisis 
política provocada por el espionaje con 
Pegasus y la vuelta de Juan Carlos I a 
España, vistos por Xavier Trias, Joan Clos, 
Jordi Hereu y Narcís Serra. 
 
TV3 y Catalunya Radio dedican la 
mitad de sus entrevistas políticas 

al Govern, Junts y ERC 
 

 
 
70197.- En economiadigital.es leemos que 
un informe del Consell Audiovisual de 
Catalunya muestra como los partidos no 
independentistas son arrinconados en 
entrevistas y debates en la tele y radio 
públicas catalanas 
 
Las cadenas de televisión públicas 
catalanas TV3 y 3/24, así como la emisora 
Catalunya Ràdio, dedicaron la mitad de sus 
entrevistas políticas al Govern de la 
Generalitat de Catalunya y a los partidos 
independentistas Junts per Catalunya y 
ERC durante los últimos cuatro meses del 
año pasado. 
 
Los miembros del Govern fueron 
entrevistado en 60 ocasiones por TV3 entre 
septiembre y diciembre de 2021, según se 
desprende del informe ‘Observación del 
pluralismo político en la televisión y la radio 
durante el periodo mayo-agosto de 2021’ 
publicado este miércoles por el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC). 
 



La cifra representa un 21,4% del conjunto 
de entrevistas políticas llevadas a cabo por 
la cadena autonómica, que ascendieron a 
280. TV3 también entrevistó 29 veces a 
miembros de Junts y 21 a políticos de ERC, 
lo que supone un 10,4% y un 7,5%, 
respectivamente. 
 
Sin embargo, al resto de partidos del arco 
parlamentario catalán les dedicó menos 
entrevistas. Si bien entrevistó a miembros 
del PSC o el PSOE en 20 ocasiones, un 
7,1 %, a políticos de Catalunya en Comú 
en Podem les dedicó 14 entrevistas, el 5%; 
a la CUP 13, el 4,6%; al PPC – PP 5, el 
1,8%; a Ciudadanos 2, el 0,7%; y a Vox 
ninguna. 
 
Mientras que entrevistó al Gobierno del 
Estado 10 veces, un 3,6 %, al 
Ayuntamiento de Barcelona lo entrevistó en 
20 ocasiones, un 7,1 %. 
 
Por su parte, el canal de programación 24 
horas, 3/24, concedió al Govern y a Junts 
per Catalunya el mismo número de 
entrevistas, 15 cada uno. Por tanto, un 22,7 
% cada uno respecto del total de 
entrevistas de la cadena, que se situaron 
en 66. Sin embargo, ERC fue entrevistado 
7 veces, lo que supone un 10,6 %. 
 
Al resto de partidos con presencia en el 
Parlament de Catalunya les dedicó: 7 al 
PSC – PSOE, un 10,6 %; 5 a Catalunya en 
Comú-Podem, 7,6 %; 5 a la CUP, un 7,6 %; 
dos a Ciudadanos, un 3 %; una a Vox, un 
1,5 % y al PPC – PP ninguna. 
 
También entrevistó en una ocasión a un 
miembro del Gobierno del Estado. 
 
Leer más: El Govern rechaza la sentencia 
del TSJC para cumplir el 25% de 
castellano: «Se hará más catalán» 
Por otro lado, Catalunya Ràdio entrevistó 
en 47 ocasiones al Govern de Catalunya, lo 
que supone un 33,3 % del conjunto de 141 
entrevistas de la emisora catalana durante 
el periodo analizado. También entrevistó a 
Junts y ERC 14 veces respectivamente, lo 
que supone el 21,2 % del total. 
 
Mientras que dedicó 7 entrevistas a 
Catalunya en Comú – Podem, un 7,5 %, al 
resto de partidos les dedicó: 6 al PSC – 
PSOE, un 4,3 %; 6 a la CUP, un 4,3 %; dos 
al PPC-PP, un 1,4 %; una a Ciudadanos, 
un 0,7 %; y ninguna a Vox. 
 

Asimismo, entrevistó en seis ocasiones al 
Gobierno del Estado, lo que suponer un 4,3 
% del conjunto de entrevistas de la emisora 
de radio. 
 
TV3 ignora a los partidos 
constitucionalistas en los debates 
De los 11 debates que tuvieron lugar en 
TV3, el Govern de Catalunya apareció en 
3, lo que supone el 27,3 %. Le sigue ERC y 
Junts que aparecieron en dos, lo que 
representa un 18,2 %, respectivamente. No 
obstante, el PPC apareció solamente una 
vez, y por tanto, concentró un 9,1 % del 
total de debates de la cadena. 
 
El resto corresponde a una aparición de la 
CUP, otra del Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona y del Gobierno de las 
administraciones locales catalanas, que 
supusieron un 9,1 % cada una de las tres. 
 
En Catalunya Ràdio se celebró un debate, 
en el que participó el Govern de Catalunya, 
y en el canal 3/24 no tuvo lugar ninguno. 
 
ANC y Omnium se llevan tres de cada 
cuatro entrevistas a entidades políticas 
Entre la quincena de entrevistas a 
entidades que llevó a cabo TV3 en el 
periodo analizado por el informe, 9 se 
dedicaron a Òmnium Cultural, dos a 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), dos 
a Fòrum Cívic i Social pel Debat 
Constituent y dos a Barcelona és 
imparable. 
 
Por su parte, 3/24 entrevistó a cinco 
entidades. En concreto, Òmnium Cultural 
participó en dos, l’ANC en otras dos y 
Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent 
en una. 
 
En Catalunya Ràdio entrevistó en cuatro 
ocasiones a Òmnium cultural, tres a l’ANC 
y dos a Fòrum Cívic i Social pel Debat 
Constituent. 
 
Sin embargo, ninguno de los tres medios 
de comunicación públicos entrevistaron a 
las entidades constitucionalistas Manifiesto 
Constitucionalista y Societat Civil Catalana, 
como sí hizo TVE Catalunya. 
 
 
 
 
 



Catalunya Ràdio emite «La tarda 
de Catalunya Ràdio» desde 

"Ampans" en Santpedor 
 

 
 
70213.- Regio7.cat publica que "La tarda 
de Catalunya Ràdio", el programa que 
conducen Òscar Fernández y Elisenda 
Carod de lunes a viernes, de 3 a 7 de la 
tarde, se trasladará mañana al Garden 
d'Ampans, en Santpedor, desde donde se 
emitirá en directo con la finalidad de 
acercar a los oyentes a la entidad 
manresana, que trabaja junto a las 
personas con discapacidad intelectual hace 
más de 50 años. 
 
A las 4.40 horas, en el marco de la tertulia 
de la primera hora, Fernández y Carod 
entrevistarán al director general de 
Ampans, Toni Espinal, que explicará los 
proyectos que desarrolla la entidad. 
Seguidamente, habrá una mesa sobre 
arquitectura social. Ampans tiene un 
proyecto para construir hogares adaptados 
a personas con discapacidad, con servicios 
asistenciales en el mismo equipamiento. La 
idea es que puedan vivir en estos espacios 
más amables en lugar de en grandes 
residencias, como hasta ahora. Hablarán 
Rafael Aranda, arquitecto del estudio RCR, 
que se hace cargo del proyecto; Janeta 
Camps, directora de los servicios de 
hogares residencia de Ampans; y la familia 
de un usuario del servicio de residencia. A 
las 5 de la tarde habrá una mesa sobre 
inserción laboral. Ampans cuenta con 
varias empresas de economía social para 
facilitar que sus usuarios tengan 
oportunidades laborales. Fernández y 
Carod hablarán con algunas de las 
personas que trabajan y con Marta Milian, 
responsable de Personas del Centro 
Especial de Trabajo de Ampans. 
 
Ampans es una fundación que trabaja 
desde 1965 en el acompañamiento a 
personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, enfermedad mental y situación 
de vulnerabilidad. 

 
Crónica de la emisión de  

"La tarda de Catalunya Ràdio" 
desde Santpedor 

 

 
 
70266.- "La tarda de Catalunya Ràdio" de 
este viernes ha tenido lugar desde Garden 
Ampans, en Santpedor, que es una de las 
empresas de economía social que tiene la 
entidad. Òscar Fernández y Elisenda Carod 
han entrevistado al director general de 
Ampans, Toni Espinal, quien ha explicado 
la diversidad de proyectos de la fundación y 
ha declarado que es su "proyecto de vida, 
después de 30 años" de vinculación. 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio" se ha 
adentrado hoy en la realidad de Ampans, 
que desde 1965 trabaja para conseguir una 
sociedad más amable con las personas. Al 
margen de los contenidos habituales, 
Òscar Fernández y Elisenda Carod han 
entrevistado al director general de la 
fundación, Toni Espinal, que ha definido el 
objetivo principal de la entidad: "Nuestro 
trabajo es que las personas con 
discapacidad sean ciudadanos al igual que 
la resto." En este sentido, ha especificado 
que "acompaña a alrededor de 3.000 
personas y trabaja con más de 1.000" de 
edades que van "desde los niños hasta 
más de 90 años". También ha explicado 
que "emplea a 250 personas con 
discapacidad ya 50 con riesgo de 
inclusión", al margen de haber facilitado el 
empleo también a 195 personas en 
empresas externas. 
 
Òscar Fernández y Elisenda Carod también 
han hecho hincapié en los proyectos de 
arquitectura social de Ampans, y más 
concretamente en el nuevo edificio que se 
empezará a construir este septiembre en el 
barrio manresano de La Parada, concebido 
para ser más amable para los residentes y 
para todo el entorno, con predominio de 
espacios verdes. Ha hablado Rafael 
Aranda, arquitecto del estudio olotense 
RCR, que se hace cargo del proyecto, y 



Janeta Camps, directora de los servicios de 
hogares residencia de Ampans. Está 
pensado para 60 personas y contará con 
varias aulas de formación en la planta baja. 
También ha aportado su testimonio en "La 
tarde de Catalunya Ràdio" Conxita 
Rodríguez Orgaz, madre de Núria, que vive 
en un hogar de Ampans de viernes a lunes 
y acude al taller ocupacional todos los días. 
"Núria está encantada", ha explicado, 
además de puntualizar que su relación con 
la fundación es de 33 años. 
 
Sobre los proyectos de inserción laboral de 
Ampans ha hablado Marta Milian, la 
responsable de Personas del Centro 
Especial de Trabajo de la entidad. "Para las 
personas es mucho más que un trabajo. 
Tiene un valor integrador a nivel social muy 
potente", ha aclarado. Una idea que ha 
confirmado Laura Estrada, trabajadora en 
el Garden que ha acogido el programa: 
"Tengo un ambiente adecuado y unos 
compañeros que somos como una familia. 
Es una ayuda emocional muy importante", 
ha dicho. 
 
Al margen del trabajo directo, la fundación 
Ampans también facilita la inserción laboral 
a través de otras empresas, como Maxion 
Wheels. Su director de Recursos Humanos, 
Josep Maria Esquius, ha dicho que ya hace 
tiempo que eran conscientes de que, "en 
los procesos industriales, las tareas 
auxiliares las podían hacer personas con 
discapacidad", y pusieron en marcha la 
colaboración con la fundación 2019. Es en 
este contexto que incorporaron a Juan Luis 
Reyes, que también ha atendido el 
programa. Por último, Marc Oriola, 
estudiante de un itinerario Formativo 
Específico de Ampans, ha explicado la 
importancia de poder disponer de esta 
salida académica donde, al margen del 
oficio, también se tratan a fondo "las 
habilidades sociales". 
 
Ampans también recibió la felicitación en 
forma de mensaje de uno de los 
santpedorenses más ilustres, el entrenador 
del Manchester City, Pep Guardiola, que 
agradeció a la entidad su labor de apoyo a 
las personas con dificultades. 
 
 
 
 
 
 

"Solidaris" de Catalunya Ràdio 
sigue a tres emigrantes que 
intentan cruzar la frontera 

francesa 
 

 
 
70214.- Gerio.cat publica que el "Solidaris" 
de Catalunya Ràdio de este sábado dará a 
conocer la historia de tres chicos 
marroquíes sin papeles que quieren llegar 
a Francia. El equipo del programa les ha 
acompañado en su intento por cruzar la 
frontera. Algunos ya lo han intentado varias 
veces sin éxito y llevan meses atascados 
en Portbou. 
 
Lo prueban en tren, a pie por la montaña o 
incluso siguiendo las vías del tren. Una 
alternativa para escapar de los controles 
policiales que al otro lado de la frontera ha 
provocado ya dos muertos. Muchos de 
ellos son chicos llegados con patera que 
llevan uno o dos años en la Península. Al 
menos 2.000 jóvenes migrantes intentaron 
cruzar la frontera con Portbou en dos años, 
según la Policía Nacional, con el objetivo 
de seguir hacia el norte de Europa. 
 
El programa, realizado y dirigido por Mercè 
Folch, situará este movimiento migratorio 
en su contexto para ayudar a hacer 
entender lo que está ocurriendo. Con 
entrevistas al alcalde de Portbou, la Policía 
Nacional, el Sindicato de maquinistas de 
RENFE y el Sindicato de trabajadores 
ferroviarios franceses. También hará 
hincapié en cómo lo viven los vecinos de 
Portbou y descubrirá la solidaridad que ha 
despertado la situación de estas personas 
entre los vecinos de ambos lados de los 
Pirineos. Varias entidades y ciudadanos a 
título individual explicarán que se han 
organizado recordando el paso por la zona 
de otros movimientos migratorios pasados. 
Como el de la Guerra Civil, por ejemplo. 
 
El programa también invita a los oyentes a 
la reflexión con una entrevista al sociólogo 
y miembro del Comité de Ayuda a las 
Personas sin Papeles de Perpiñán, Gautier 



Sabrià, que explicará que la Catalunya 
Nord siempre ha sido territorio de paso y de 
acogida. 
 
La emisión será el sábado a las 21:05h 
 

TV3 y Catalunya Ràdio, son los 
medios más plurales según el 

CAC 
 

 
 
70216.- Hoy se ha hecho público el Informe 
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
(CAC) sobre la observancia del pluralismo 
político en la televisión y en la radio 
correspondiente al período septiembre-
diciembre de 2021, según el cual TV3 y 
Catalunya Ràdio son los medios más 
plurales. Los informativos de TV3 fueron 
los que recogieron mayor diversidad de 
voces, seguidos de los de Catalunya Ràdio. 
El informe del CAC también destaca que la 
presencia de mujeres en las tertulias 
televisivas se aproxima al umbral del 50%. 
 
El informe que se ha hecho público hoy, y 
que analiza la observancia del pluralismo 
político de los medios catalanes de 
septiembre a diciembre del año pasado, 
señala que TV3 y Catalunya Ràdio fueron 
los medios que recogieron mayor 
diversidad de voces de agrupaciones: 36 
en el caso de TV3, y 33 en Catalunya 
Ràdio. Hay que tener en cuenta que TV3 
fue el medio de la muestra que emitió más 
tiempo de información en términos 
absolutos. El informe también destaca que 
el ejecutivo catalán reunió en torno al 30% 
del tiempo de palabra total en TV3 y en 
Catalunya Ràdio, y que el ejecutivo estatal 
se situó en torno al 15% en los dos medios 
de la CCMA. 
 
En cuanto a las entrevistas, TV3 es el 
medio que durante el período de 
septiembre a diciembre registró más 
entrevistas y con mayor diversidad de 
voces: 280, que se hicieron a 
representantes de 23 agrupaciones 
políticas diferentes. Por su parte, Catalunya 

Ràdio emitió 141 entrevistas de 19 voces 
políticas distintas. En este aspecto, TV3 y 
Catalunya Ràdio se sitúan muy por delante 
del resto de medios analizados: TVE 
Catalunya, RAC 1 y Betevé. 
 
En cuanto a los debates, durante el período 
estudiado, TV3 emitió 8 debates con 
presencia de actores políticos, y las 
emisoras Catalunya Ràdio y RAC 1 
emitieron 1 cada medio. 
 
En cuanto a las tertulias, TV3 emitió 261 
tertulias de análisis de la actualidad política 
en sus programas informativos; Catalunya 
Ràdio programó 196 y RAC 1, 187; TVE 
Catalunya, 135; el 3/24, 77, y Betevé, 55. 
En estas tertulias participaron 131 
personas diferentes en TV3, 75 en 
Catalunya Ràdio, 59 en RAC 1, 42 en el 
3/24, 32 personas diferentes en TVE 
Catalunya, y 22 en betevé . 
 
En cuanto a las secciones de opinión 
distintas a la tertulia, TV3 registra 260 
participaciones de 34 personas distintas, y 
Catalunya Ràdio, 143 participaciones de 6 
personas diferentes. Una vez más, por 
delante de otros medios analizados. 
 
Por último, el informe del CAC también 
destaca que la presencia de mujeres en las 
tertulias televisivas se aproxima al umbral 
del 50%. En concreto, según el informe del 
período septiembre-diciembre de 2021, 
TV3 tuvo una presencia del 49,6% de 
mujeres, TVE Catalunya, del 49,1%, el 
3/24, del 48,5% y betevé, del 46,4%. 
 

Catalunya Ràdio emitirá la final 
de la Copa de la Reina de futbol 

femenino: FC Barcelona - Racing 
de Huelva 

 

 
 
70247.- TV3 y Catalunya Ràdio ofrecerán 
el domingo la final de la Copa de la Reina, 
la última opción de título para el equipo 
femenino del Barça de fútbol. Tras 
conquistar la Liga y la Supercopa, las 



azulgranas podrían redondear un triplete de 
títulos. Se enfrentan al Sporting de Huelva, 
a partir de las 11.30. 
 
La Copa de la Reina es la última opción de 
título para el Barça femenino en esta 
temporada 21-22. Se escapó la 
Champions, pero las azulgranas aún 
pueden redondear el curso con un triplete. 
Ya tienen la Liga y la Supercopa de España 
en el zurrón. El domingo, se enfrentarán al 
Sporting de Huelva con el objetivo de 
revalidar el trofeo de campeonas de Copa. 
 
Sobre el papel, no cabe duda de la 
superioridad del Barça. El Sporting, 
campeón de Copa en 2015, sorprendió al 
Granadilla en semifinales y se plantó en la 
final contra todo pronóstico. El Barça, en 
cambio, accede después de deshacerse 
del Real Madrid. La Copa permitiría al 
Barça además cerrar la temporada con 
buen sabor de boca. 
 
Catalunya Ràdio 
La transmisión de la final de la Copa de la 
Reina se hará en Catalunya Ràdio dentro 
de un especial del "Tot gira" que empezará 
a las 11.25 y se alargará hasta las 14.00 
  
Los comentarios del enfrentamiento serán 
de Pere Escobar, los datos de Maria Guixà 
y el análisis de Marta Cubí, dirigido por 
David Clupés. 
 

Catalunya Ràdio anuncia su 
programación de verano con 

nuevos nombres 
 

 
 
70265.- Cambio de nombres a partir del 18 
de julio en Catalunya Ràdio. La 
programación de verano, que se alargará 
hasta el 28 de agosto, mantiene la 
estructura de la parrilla habitual. La 
periodista Marina Romero, que ya forma 
parte del equipo de "El Matí de Catalunya 
Ràdio", tomará el relevo de Laura Rosel 
durante seis semanas al frente del magacín 
de actualidad de referencia, de lunes a 

viernes, de 7.00 a 13:00. Un programa, 
según Romero, donde cada mañana estará 
informado de todo lo que pase, y también 
se divertirá con los mejores momentos de 
"L'última hora del matí de Catalunya 
Ràdio": 
 
"Después de dos veranos muy extraños, 
este será el primer verano donde 
volveremos a vivir las vacaciones sin 
limitaciones ni restricciones. En "El Matí de 
Catalunya Ràdio" tenemos muy claro que la 
radio será la mejor compañía que podréis 
encontrar. Tendremos el teléfono bien 
abierto para escucharle y compartir este 
verano con vosotros". 
 
Adam Martín, que siempre ha reivindicado 
que un programa en verano no quiere decir 
que pierda el pulso de la actualidad ni la 
rigurosidad, vuelve a ponerse al frente de 
las tardes de Catalunya Ràdio, de 16.00 a 
19.00. 
 
"Estoy muy contento de que Catalunya 
Ràdio vuelva a confiar en mí, es el tercer 
verano que haremos las tardes. Habrá un 
equipo muy joven y estoy seguro que nos 
lo pasaremos muy bien". 
 
Adam Martín hará las tardes de verano en 
Catalunya Ràdio este 2022 
A partir de las 19.00, el "Tot costa", tanto 
por radio como por tele, a través de 
Esport3, analizará la actualidad deportiva 
veraniega, hasta las 20.30, donde el 
"Catalunya nit" repasará las noticias más 
importantes del día. 
 
Cada día, entre semana, a las 21.00 
haremos "L'hora del podcast", con 
contenidos digitales destacados de la 
emisora como "La torre de vidre", "Historial 
Clínic" (también con Adam Martín), "Mix 
97", "Felicitat digital" (con Mariola Dinarès), 
"Ja m'entens" (David Ávila), "Misteris... ¿o 
no?" (con Sebastià de Arbó) y "La familia" 
(con Roger de Gràcia, Maria Sherman y 
Juanjo Sáez). 
 
¿Y el fin de semana? 
Roger Carandell y Marta Montaner, dos de 
las caras más jóvenes de Catalunya Ràdio 
que durante la temporada regular forman 
parte de los "Adolescents XL", se pondrán 
al frente de "El Suplement d'estiu", de 9.00 
a 12.00, para seguir bien informados y 
entretenidos también los sábados y 
domingos: 
 



"Haremos algo 'picadito, fresco y 
dinámico'... Es que siempre me ha hecho 
mucha gracia cuando la gente del sector 
define así los programas. En serio, nos 
hace mucha ilusión y ya estamos 
trabajando en un "suplement d'estiu' con 
mucho entretenimiento y mucha entrevista". 
 
Carandell y Montaner, talentos emergentes 
del panorama radiofónico catalán, dan un 
paso adelante con este reto, en una nueva 
muestra de la inquietud de la radio pública 
por renovar los referentes y dar 
oportunidad a nuevas generaciones de 
comunicadores. 
 
Roger Carandell y Marta Montaner harán 
"El Suplement d'estiu" en Catalunya Ràdio 
este 2022 
Uno de los ejes sobre los que pivotará la 
programación de verano será la cultura, 
con "Café Europa", el proyecto que 
acompaña al festival Grec; "Las musas", 
con Juliana Canet y Ofelia Carbonell, 
vinculado a la música clásica y al Festival 
de Peralada; Galaxia Euterpe, de Àlex 
Gorina, o la cobertura de la temporada de 
castells con el programa "3 rondas"; el 
"Sona9" con la música catalana emergente 
y Lluís Gendrau, la gastronomía en "La 
fonda" de Pep Nogué o la "Cata vertical" de 
Empar Moliner. Y también el "Díes de 
radio", con Santi Carreras, para ofrecer una 
mirada a nuestra radio. 
 
En definitiva, la actualidad, la cultura, los 
deportes y el entretenimiento de primer 
nivel seguirán presentes a partir del 18 de 
julio en Catalunya Ràdio. 
 

Catalunya Música ofrece en 
directo la final de "La sardana de 

l'any" desde La Faràndula de 
Sabadell 

 

 
 
70248.- El sábado, 28 de mayo, a las 
18.00, Catalunya Música ofrecerá la 
transmisión en directo, desde el Teatro La 
Farándula de Sabadell, del concierto final 

del certamen "La sardana del año", donde 
se interpretarán las 8 sardanas finalistas y l 
estreno de la obra "InTroit" de Anna de 
Marfil y Lluís Pérez Cansell. El concierto 
estará protagonizado por las coplas La 
Principal del Llobregat y Maricel, el 
conjunto vocal In Crescendo y la cantautora 
Anna de Marfil. Los comentarios de la 
transmisión serán realizados por Ignasi 
Pinyol. 
 
El concurso "La sardana de l'any", que 
organiza la Confederación Sardanista de 
Catalunya, este año celebra su 32 edición. 
La primera etapa de este certamen se hizo 
entre los años 1972 y 1986. Por iniciativa 
de la Federación Sardanista de Catalunya, 
en 2004 se reanudó este concurso, que 
tiene como objetivo divulgar las sardanas 
que se estrenan cada año y premiar las 
que alcanzan mayor popularidad entre el 
público seguidor. Los medios de difusión 
colaboradores, que en la actualidad son 
más de 60, se encargan de darlas a 
conocer semanalmente. 
 
El concierto final de la edición de este año 
permitirá oír, en la primera parte, las ocho 
sardanas finalistas de todas las que se han 
seleccionado para esta edición: "Elna" de 
Joaquim Hostench, "5G (cinco 
gerundenses)" de Francesc Picart, 
"Moments mágics" de Alfred Abad, "El meu 
amic Eduard" de Joan Puig, "Sant Feliu de 
Guíxols, anima de la sardana" de Xavier 
Cassanyes, "Sardana amb folre i manillas" 
de Sigfrid Galbany, "La plaça de les 
il.lusions" de Anna Abad y "La Mola de 
Matadepera" de Jordi León, que 
interpretarán las coplas La Principal del 
Llobregat y Maricel. 
 
En la segunda parte la Cobla Maricel, el 
conjunto vocal In Crescendo y la 
compositora y cantante Anna de Marfil 
estrenarán la obra "InTroit". Una partitura 
escrita por Anna de Marfil y Lluís Pérez 
Cansell a partir de arreglos de canciones 
catalanas de antes y ahora para entender 
el pasado, vivir el presente, e imaginar el 
futuro musical de nuestro país. 
 
A continuación se darán a conocer las 
sardanas galardonadas por el jurado con el 
Premio de la Crítica, el Premio Joventut y la 
sardana ganadora del Premio Popular, que 
se habrá decidido con las votaciones del 
público asistente al concierto final. Con la 
interpretación de estas sardanas se pondrá 
el punto y final al certamen. 



 
Durante el acto se hará una mención 
especial en recuerdo a dos personalidades 
destacadas del ámbito sardanístico 
recientemente desaparecidas: el 
compositor Jesús Ventura y el ideólogo y 
creador del concurso Jordi Puerto. 
 
La transmisión de este concierto estará 
disponible durante un mes en la web de 
Catalunya Música. 
 

Aina Ustrell (Ràdio Flaixbac): 
“Las mujeres hemos de tener 

más peso en la radio” 
 

 
 
70172.- Marc Parayre le ha entrevistado 
para diaridesabadell.com: Aina Ustrell 
(Sabadell, 1996) empezó a estudiar 
Ingeniería Biomédica, pero al poco tiempo 
se dio cuenta de que su vocación era, en 
realidad, el periodismo. De hecho, desde 
hace cinco años, es locutora, productora y 
guionista del programa matinal de Ràdio 
Flaixbac, "El matí i la mare quecel va parir". 
Ustrell reivindica que las mujeres deben 
tener más peso en los programas de 
entretenimiento, tanto en televisión como 
en radio. 
 
- ¿Por qué decidiste estudiar periodismo y 
dejar la carrera de Ingeniería Biomédica? 
- Creía que la carrera de Ingeniería 
Biomédica me gustaría, pero fue justo lo 
contrario. Me di cuenta de que debía 
estudiar periodismo, que era, en realidad, 
mi vocación. Ya desde pequeña me había 
interesado por el oficio y tenía a muchos 
periodistas como referentes. 
 
- ¿Cómo entraste en Ràdio Flaixbac? 
- Vi que había becas del Carnet Jove en 
empresas periodísticas y decidí aspirar a la 
oferta de Ràdio Flaixbac. Me hicieron una 
entrevista y me concedieron la beca. Esto 
era el verano del 2017. A día de hoy mi jefe 
todavía me recuerda que el día de la 
entrevista llevaba un látigo en la mochila. 
Le gustó que fuera una persona tan natural. 

 
- Ahora hace cinco años que formas parte 
del programa ‘El matí i la mare que el va 
parir’. ¿Qué le diferencia? 
- Queremos transmitir alegría por la 
mañana y hacer reír a nuestros oyentes. 
Queremos que desconecten y que se lo 
pasen bien. Dicho esto, uno de los 
aspectos que nos diferencian del resto de 
programas competidores son las canciones 
que inventamos nosotros mismos. 
Llevamos la creatividad al máximo y es 
muy divertido cuando ves que tus amigos 
cantan después estas canciones. 
 
- ¿Es difícil hacer entretenimiento todos los 
días? 
- Siempre intentamos transmitir felicidad. 
Creemos que si adoptas una actitud alegre, 
al final lo acabas siendo. Eso sí, 
evidentemente, hay días que debes 
forzarte a tener esa actitud. Nuestros 
oyentes agradecen mucho ese buen rollo 
que desprendemos y el feedback que 
recibimos por su parte es bueno. 
 
- Aún hay pocas mujeres en programas de 
entretenimiento. ¿A qué se debe? 
- Sin duda, a la falta de oportunidades. Esto 
debe cambiar, porque las mujeres tenemos 
total capacidad para trabajar en programas 
de entretenimiento y debemos tener más 
peso en la radio. No puede que haya tan 
pocas mujeres en programas de este tipo. 
De hecho, no hay ninguna que sea 
presentadora, al menos en Catalunya. 
 
- 'El matí i la mare que el va parir' habéis 
ganado el premio Ràdio Associació 2022. 
¿Qué valoración hace? 
- Un reconocimiento siempre es bienvenido 
y si procede de Ràdio Asociació, aún más. 
Nos ha hecho mucha ilusión el premio, 
puesto que cuando estamos solos en el 
estudio no acabamos de imaginar el 
impacto de lo que hacemos y quién nos 
está escuchando. Pone en valor nuestro 
trabajo del día a día. 
 
- ¿Cómo te ves profesionalmente en un 
futuro? 
- A mí me gustaría ligada al entretenimiento 
en los medios de comunicación. En 
definitiva, en ese lugar donde pueda 
ofrecer un servicio para la gente. Tengo el 
sueño de trabajar en programas de índole 
social, como la Marató de TV3, aunque lo 
que más ilusión me hace, a la vez que 
respeto, es ser presentadora de un 
programa de radio o televisión. 



 
'El matí i la mare que el va parir': 

25 años del programa 
despertador de Ràdio Flaixbac 

 

 
 
70262.- Guillem Maneja escribe en 
elnacional.cat que de lunes a viernes no 
hay excusa para dormirse, y es que 
despertarse de buen humor y salir de la 
cama con ganas de empezar el día es un 
trabajo que resulta más fácil si se 
sincroniza la frecuencia de Ràdio Flaixbac. 
Con este simple gesto, encontraréis cada 
día de 6 a 11 de la mañana el equipo de El 
matí i la mare que el va parir, conducido 
por Carles Pérez con la compañía de Aina 
Ustrell, Marc Casanovas, El Gran Germán 
y Oriol Dalmau, quien a lo largo de 5 horas 
de riguroso directo, agrupan música, 
entretenimiento, humor y diversión 
asegurada. 
 
El programa despertador estrella y líder de 
audiencia en su franja horaria de radios 
musicales catalanas se escucha en antena 
desde 1997, cuando levantaba la persiana 
para ayudar a despertar a grandes y 
pequeños para sacarles las legañas de los 
ojos antes de ponerse de pie. De hecho, de 
estos 25 años que celebra el programa 
este año en antena, los últimos 16 los lleva 
conduciendo el mismo Pérez, que asegura 
que presentar un programa como este "es 
un privilegio enorme que con los años te 
permite ir haciendo crecer". De hecho, el 
último EGM obtenían 159.000 oyentes que 
los sincronizan cada día, convirtiéndoles 
con el programa despertador líder estrella 
de Catalunya y que ahora ha sido 
reconocido con el Premio al mejor 
programa de Radio Associació de 
Catalunya 2022. 
 
"Estamos muy contentos y agradecidos que 
hayan pensado en nosotros, que se haya 
pensado con la radio musical", apuntaba 
Pérez sobre el reconocimiento que han 
recibido hace cuestión de días y desde 
donde reivindica la presencia de su tipo de 

programa, asociado a la radio musical que, 
a pesar de hacer cifras similares a otras 
emisoras, a menudo quedan excluidas por 
las radios generalistas. 
 
La fórmula de éxito de 'El matí i la mare 
que el va parir' 
"El matí i la mare que el va parir es un tipo 
de programa despertador donde tocamos y 
hacemos mucho humor, entretenimiento, lo 
combinamos con música y a lo largo de la 
mañana hacemos 13 llamadas diarias, 
entre otros, tocando temas que con un 
informativo no llegaríamos", detalla el 
presentador, que apunta como esta es una 
manera de empezar el día más 
desenfrenada. "Intentamos no hacernos 
muy pesados, no ponernos muy intensos 
con ningún tema en concreto y tratar 
aquellos que creemos que pueden 
interesar". Pérez explica que buscan tocar 
aquellos temas que se hablan en las 
entradas o salidas de las escuelas, en los 
parques, en las terrazas, en el transporte 
público, en definitiva, en la calle, intentando 
buscar la vertiente más divertida y 
entretenida. 
 
¿Y a vosotros, qué programa despertador 
os despierta de madrugada? "¡Ninguno! 
[Sonríe]. Me despierto a las cuatro y media 
y de puntillas para no despertar a la familia, 
me marcho camino a la estación, donde 
escucho programas deportivos que son 
repeticiones o Momentos, un programa de 
la COPE donde la gente explica sus 
problemas, así te das cuenta de que no 
estamos tanto mal!", dice sonriendo el 
mismo Pérez, que confiesa como hoy por 
hoy, nunca nadie del equipo se ha dormido, 
"excepto los problemas de la R1, R2, R3, 
R4 o Ferrocarriles que pueden ocasionar 
algún retraso como de costumbre". 
 
El matí i la mare que el va parir acumula un 
nuevo reconocimiento, después de haber 
ganado en el 2016 el Premi Nacional de 
Radiofusió, destacando su trayectoria 
dentro del panorama radiofónico catalán 
como uno de los referentes de la emisora 
de radiofórmula que ha alcanzado el 
liderazgo nacional absoluto de su sector, 
donde mediante la alegría y el humor de su 
propuesta, es una pieza clave en la 
incorporación de la audiencia juvenil en la 
radio. 
 
Los otros premiados de Ràdio Associació 
de Catalunya 2022 



Aparte del premio al mejor programa por El 
matí i la mare que el va parir, los 22os 
Premis Ràdio Associació reconocieron a 
Jordi Armenteras como mejor profesional y 
Veus de casa, de Radio Benicarló como 
mejor programa de radio local. Por otra 
parte, el TN Comarques, de TV3, recibió el 
premio especial audiovisual Galardón 1924. 
 
También han recibido el reconocimiento del 
jurado, a través de menciones de calidad, 
Sa Porta de IB3 Radio (Programa de radio); 
L'Esport al punt, de Ràdio Cornellà 
(Programa de Radio Local); Heroïnes 
Anònimes, de Tarragona Radio (Inclusión); 
y La veu és màgica, de Radio Caldas 
(Innovación). 
 
Los otros premiados que han recogido 
galardón son el espacio de radio teatro de 
Catalunya Radio La Torre de Vidre con el 
premio a la excelencia; la sección Ilꞏlustres 
execrables (Malcolm Otero y Santi 
Giménez) del Via Lliure de RAC1 con el 
premio a la innovación; el podcast de 
Betevé Oh my goig, con el de inclusión. Por 
otra parte, el jurado ha otorgado premios 
honoríficos a Lluís Flaquer, Maria Glòria 
Farrès y Christian Garcia y al youtuber Pol 
Bassó. 
 

Nicola Pedrazzoli montará su 
cadena con solo 5 emisoras de 

SER Catalunya 
 

 
 
70195.- Según publica Crónica Global, 
Nicola Pedrazzoli, el propietario del canal 
de televisió 8TV, ultima la creación de una 
minicadena de radio en catalán que se 
basará en las cinco frecuencias que Prisa 
Radio Catalunya ha sacado al mercado.  
 
La cotizada abrió un proceso para buscar 
un arrendatario que está a punto de 
concluir, en el que el empresario italiano es 
el mejor posicionado.  
Fuentes del mercado señalan que el 
alquiler de estas cinco frecuencias no 
implicará que la cadena SER deje de emitir 

en catalán y tampoco que renuncie a su 
programación propia en el territorio. 
 
Mientras la operación mercantil llega a su 
etapa final, el gestor de 8TV se ha puesto 
manos a la obra para diseñar una nueva 
marca que pretende lanzar en septiembre, 
con el inicio de la nueva temporada.  
Incluso ha dado un primer paso y empieza 
a definir el equipo de profesionales que 
estará al frente del medio. 
 
Eduard Pujol y Saül Gordillo  
Por ahora, mantiene conversaciones muy 
avanzadas con dos periodistas. Eduard 
Pujol es el nombre que más suena para 
convertirse en el próximo director de la 
radio. 
El exdiputado de JxCat y exdirector de 
RAC 1 tendría casi cerrado el contrato con 
la empresa editora de Pedrazzoli y sus 
otros tres socios en el proyecto. Los 
empresarios Borja García-Nieto, presidente 
del grupo Riva y García, Christian Georges 
Pérez Pradere, uno de los dos hermanos 
que se reparten la propiedad del gigante 
andorrano Pyrinees; y Francisco Javier 
Morón Rey, doctor en Medicina y Cirugía y 
uno de los fundadores de la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM), acompañan al 
empresario de origen italiano.  
El otro periodista con el que se negocia es 
Saül Gordillo. La intención de los gestores 
de las emisoras de Prisa es que se 
incorporase al proyecto como responsable 
de programas, podcast y digitalización.  
Dejó la dirección de Catalunya Ràdio a 
finales de abril como resultado del pacto 
político para renovar la radio y las 
televisiones públicas y se apuntaba que 
podría iniciar una nueva etapa profesional 
en la televisión de Mataró (Barcelona).  
Aun así, el afectado mantiene la incógnita 
sobre su futuro.  
 
Cristina Puig, ¿al matinal?  
Otra pieza clave en la futura radio de 8TV 
sería la programación matutina. Para dirigir 
la primera hora en la cadena se ha 
pensado en Cristina Puig, una periodista 
con una amplia trayectoria en Catalunya y 
que actualmente está al frente del 
programa FAQS, una de las producciones 
de El Terrat en TV3 que es poco posible 
que continúe en antena la próxima 
temporada.  
 
Los informativos de la nueva radio en 
Catalunya que se empieza a gestar 
estarían bajo el control directo de 



Pedrazzoli, de forma parecida a lo que 
ocurre en la televisión. Fuentes de su 
entorno apuntan a que podría dar más 
poder en el grupo comunicativo a Marta 
Polo, una periodista que ha pasado el 
grueso de su carrera profesional junto al 
empresario italiano.  
 
Las ofertas de Prisa  
El alquiler de varias frecuencias por parte 
de Prisa Radio en Catalunya ha despertado 
un inusitado apetito del sector catalán de la 
comunicación. 
Se habían interesado por la operación Grup 
les Notícies de Catalunya, empresa editora 
de El Nacional, así como el diario Ara. Pero 
8TV es el mejor posicionado en el proceso. 
 

Josep Cuní dejará el matinal de 
SER Catalunya cuando acabe 

esta temporada 
 

 
 
70221.- El Punt Avui informa que el 
periodista Josep Cuní no continuará al 
frente del magacín matinal de SER 
Catalunya la próxima temporada, según 
confirmaron fuentes de la emisora al ACN. 
 
Las mismas fuentes han explicado que el 
popular periodista ha decidido plegarse de 
forma voluntaria a final de temporada, este 
julio. 
 
La cadena anunciará próximamente la 
programación de la siguiente temporada, 
que ya no contará con Cuní en la franja de 
la mañana. 
 
El comunicador ha liderado magazines 
matinales en Catalunya Ràdio, COM Ràdio, 
Ona Catalana, TV3 y SER Catalunya. En el 
último EGM, 'Aquí, amb Josep Cuní' había 
conseguido 45.000 oyentes. 
 
 
 

La Federació de Mitjans Locals de 
Catalunya celebra su Asamblea 

General de 2022 el 1 de junio 
 

 
 
70142.- Para asistir a la Asamblea General 
Ordinaria de la Federació es necesario 
inscribirse en el Mercat de l'Audiovisual. 
También en el MAC, a las 15,30h le 
invitamos a la sesión informativa sobre LAS 
RADIOS DE PROXIMIDAD Y LAS 
ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL.  
 
Me complace convocarle a la Asamblea 
General Ordinaria de la FEDERACIÓN DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES 
DE CATALUÑA que tendrá lugar el próximo 
día 1 de junio y las entidades asociadas 
podrán asistir de forma: 
PRESENCIAL, en el Mercado del 
Audiovisual de Catalunya, calle Prat de la 
Riba, 77 de Granollers. 
 
TELEMÁTICA, por videoconferencia 
mediante el enlace que se proporcionará 
una vez llegue la confirmación de 
asistencia y se haya manifestado participar 
en la Asamblea por esta vía, a las 12,30 
horas en primera convocatoria y a las 13,00 
horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
Informe de presidencia. 
Altas y bajas de socios 
Aprobación memoria de actividades y 
económica 2021. 
Presupuesto ejercicio 2022 
Elección de nuevo Presidente y nuevos 
miembros de la Junta Directiva si procede. 
Turno abierto de preguntas. 
  
Representante legal. Los asistentes deben 
acreditar que son los representantes 
legales de la entidad asociada a la 
Federación. 



Designación y acreditación del portavoz. 
Para tener representación válida en la 
Asamblea General, en caso de que el 
representante no pueda asistir 
personalmente, debe entregar Acreditación 
por escrito a la persona que lo represente. 
Aprovecho la ocasión para saludarles 
cordialmente, 
Eduard Garcia Ejarque -presidente- 
 
Las radios en euskera del grupo 

EITB crecen, según el último 
estudio de CIES 

 

 
 
70168.- Se confirma la tendencia de 2021 
con Euskadi Irratia por encima de los 
120.000 oyentes diarios y Gaztea 
superando los 110.000. Radio Euskadi 
tiene 185.000 y Radio Vitoria 26.000. El 
Grupo EITB llega en su conjunto 
diariamente a más de 1.200.000 personas 
de lunes a viernes. 
 
Las radios en euskera del grupo EITB, 
Euskadi Irratia y Gaztea, continúan su 
tendencia ascendente según el último 
estudio de CIES, Estudio de Audiencias de 
Medios de la Comunidad Autónoma Vasca 
y Navarra. Radio Euskadi, Radio Vitoria y 
EITB Musika también consiguen datos 
similares a los de 2021. Así, las emisoras 
de EITB llegan diariamente a 472.000 
oyentes, y el grupo EITB de radio y 
televisión en su conjunto conecta de lunes 
a viernes con más de 1.200.000 personas. 
 
Euskadi Irratia, la radio generalista en 
euskara, crece más de un 20 % y obtiene 
123.000 oyentes de lunes a viernes en la 
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 
superando ampliamente la última medición 
de CIES de diciembre de 2021. Además, 
confirma tendencias de otros sistemas de 
medición como EGM y se sitúa como la 
emisora líder en Guipuzcoa. 
 
Gaztea, la emisora en euskara de perfil 
joven del grupo que combina música y 
entretenimiento, también mejora en torno a 

un 20% sus resultados con respecto a la 
última medición. Así, los días laborables, 
en el conjunto de Álava, Vizcaya, 
Guipuzcoa y Navarra sus emisiones 
conectan con 113.000 personas. 
 
Radio Euskadi, Radio Vitoria y EITB 
Musika, por su parte, se mantienen en 
números similares al anterior estudio CIES. 
Así la radio generalista en castellano llega 
a 185.000 personas de lunes a viernes en 
la CAV y la Comunidad Foral de Navarra 
 
Radio Vitoria conecta en Álava con 26.000 
personas con una audiencia fiel y una 
posición referencial en el territorio, mientras 
que EITB Musika obtiene en la CAV y 
Navarra 25.000 oyentes. 
 
EITB conecta con más de 1.200.000 
oyentes y televidentes cada día 
 
En cuanto a los datos de televisión, ETB2 
llega de lunes a viernes a 527.000 
personas, ETB1 está en torno a las 
200.000 y el grupo de radio y televisión en 
su conjunto alcanza una audiencia de 
1.226.000 oyentes y televidentes los días 
laborables en el conjunto de Álava, 
Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra. 
 
El Estudios CIES analiza desde hace casi 
40 años el consumo de medios de 
comunicación de la Comunidad Autónoma 
Vasca y Navarra y realiza dos "olas" de 
medición al año. Además de ser, junto con 
el Estudio General de Medios (EGM), el 
principal referente para conocer los 
consumos de radio, también mide, entre 
otras, las audiencias de televisión. 
 
Cadena 100 Euskadi premia como 

Números 1 a Ana Mena, Dalma, 
Los Secretos y Álex Ubago 

 

 
 
70163.- Cadena 100 entregará sus premios 
musicales Números 1 a Ana Mena, Sergio 
Dalma, Los Secretos y Alex Ubago, durante 



una gala que se celebrará el próximo 6 de 
junio en el Museo Guggenheim de Bilbao. 
 
Además, el actor Imanol Arias recogerá el 
galardón en la categoría de cine y cultura y 
el presentador Ion Aramendi en la de 
televisión, mientras que el buque de 
salvamento humanitario Aita Mari recibirá el 
reconocimiento solidario. 
 
Los galardones reconocen la trayectoria 
artística y los éxitos de cantantes 
nacionales e internacionales así como de 
rostros conocidos del mundo de la cultura, 
el espectáculo y los medios de 
comunicación. 
 
La ceremonia se celebrará en el atrio del 
Museo y será conducida por los 
presentadores del programa matinal de 
Cadena 100, Javi Nieves y Mar Amate. 
 
Fin de semana de fútbol en Canal 

Extremadura Radio 
 

 
 
70215.- Canal Extremadura Radio ofrecerá 
todos los partidos del fin de semana, a 
través de su programa 'Extremadura en 
juego'. 
 
El sábado, desde las 20:00, con el partido 
UD Logroñés-Badajoz, de 1ª RFEF, 
decisivo en la lucha del club pacense para 
poder jugar el play off de ascenso a 
Segunda División. 
 
Además, dos partidos del play off de 
ascenso a 1ª RFEF: Mérida-Palencia y La 
Nucía-Coria y el partido del play off de 
ascenso a 2ª RFEF: Ourense-Llerenense. 
 
El domingo, en la edición matinal, desde 
las 11:30, se ofrecerá el partido del play out 
Don Benito-Águilas con la permanencia en 
2ª RFEF del club dombenitense en juego. 
 
Y en la edición vespertina, desde las 19:10, 
el partido del play off de ascenso a 1ª 
RFEF: Cacereño-Teruel. 

 
Extremadura en juego ofrece el sábado, 
desde las 18.30h., el Badajoz-Rayo 
Majadahonda, de Primera RFEF, en el que 
los blanquinegros apurarán sus opciones 
de clasificarse para la próxima edición de la 
Copa del Rey. 
 
De igual modo, el domingo, desde las 
17.30h., Extremadura en juego ofrecerá el 
Lobón-Santa Amalia, que se disputa en 
Almendralejo, en busca de una plaza en la 
próxima edición de la Copa del Rey. Y en 
baloncesto, el Lleida-Cáceres, segundo 
partido de la eliminatoria de cuartos de final 
del play off de ascenso a la ACB. 
 

Telemadrid y Onda Madrid 
desplazan varios programas a la 

Feria del Libro 
 

 
 
70231.- El día 27 de mayo dará comienzo 
la Feria del Libro de Madrid y esta vez lo 
hará recuperando la normalidad por 
completo. RTVM apuesta por la cultura y 
por la cercanía a los madrileños y por eso 
va a desplazar algunos de sus programas 
al parque del Retiro, para poder así contar 
la Feria en directo. 
 
El mismo día 27 Telemadrid movilizará 
hasta allí su programa matinal “Buenos 
Días Madrid” desde donde Laura Gómez y 
Ricardo Altable nos contarán los 
pormenores de las 378 casetas y 400 
expositores que componen la feria y que 
por primera vez dirige una mujer, Eva Orúe. 
 
Víctor Arribas y Cristina Ortega directores y 
presentadores del Telenoticias 1 y 
Telenoticias 2 respectivamente, también se 
trasladan al recinto en directo para 
contarnos cómo El Parque del Retiro 
volverá a convertirse en la librería al aire 
libre más grande del mundo gracias a la 
Feria del Libro de Madrid, que inaugurará 
mañana, 27 de mayo, la Reina Letizia y 
que en su 81 edición recupera su 
normalidad tras dos años de pandemia. 



 
Francine Gálvez y Emilio Pineda realizarán 
su programa “Madríd Directo” desde allí y 
recorrerán la Feria, que no tendrá este año 
restricción de aforo y recuperará su 
extensión habitual de 1,3 kilómetros, 
convirtiéndose en la más grande del siglo 
XXI. 
 
Onda Madrid desplaza a Nieves Herrero a 
la Feria del Libro para realizar su programa 
“Madrid directo”. El jueves 9 de junio a las 
17:00, nos ofrecerá una tertulia de autores 
en la que estará acompañada por los 
escritores Paloma Sánchez Garnica, 
Espido Freire, Julia Navarro y Javier Sierra. 
 
El viernes día 10 de junio será el turno de 
Ely del Valle que llevará su programa de 
radio “Buenos días Madrid”, en directo, a la 
Feria de libro de Madrid. 
 

À Punt Ràdio emitirá ‘Territori 
sonor’ el lunes el  23/5 desde la 
Ciutat de les Arts i les Ciències 

de Valencia 
 

 
 
70151.- A partir de las 21:00 horas, para 
celebrar los diez años de la sede 
valenciana de la Berklee College of Music. 
El programa de la radio de À Punt "Territori 
sonor" emitirá un programa especial el 
lunes 23 de mayo, en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, para celebrar los diez 
años de la sede valenciana de la Berklee 
College of Music. 
 
Conoceremos el trabajo realizado durante 
esta década y la experiencia que han vivido 
tanto el alumnado como el profesorado y la 
dirección del centro. Durante este especial 
escucharemos la música en directo del 
alumnado de Berklee desde el escenario 
privilegiado en el antiguo cauce del Turia. 
 
El campus internacional en Valencia de la 
prestigiosa academia de música es la única 
sede fuera de Boston, donde nació la 
escuela. Por las aulas de Berklee han 

pasado artistas y profesionales que han 
ganado premios Grammy, Oscar, Tony y 
Emmy. 
 
Podrá celebrar con la radio de À Punt el 
aniversario del campus valenciano de 
Berklee el lunes 23 de mayo, desde las 
nueve hasta las once de la noche. Además, 
el programa prepara un interesante 
contenido exclusivo que podrá encontrarse 
en las redes sociales del programa. 
 

Compromís exige el segundo 
canal de radio de À Punt y dice 

que "la ley está por encima de las 
consideraciones de Costa" 

 
70256.- La diputada y portavoz de 
Compromís en la Comisión de 
Radiotelevisión Valenciana y el Espacio 
Audiovisual, Mònica Àlvaro, y el también 
diputado de Compromís, Josep Nadal, han 
insistido en la implantación del segundo 
canal de radio de À Punt y han señalado 
que "la ley está por encima de cualquier 
consideración de Alfred Costa". 
 
Así se han pronunciado tras recibir una 
respuesta de la dirección de la Corporación 
Valenciana de Mitjans de Comunicació que 
traslada la postura del director general de À 
Punt y que apunta que en estos momentos, 
no está previsto el segundo canal de radio. 
 
Según Àlvaro, "la respuesta recibida hace 
alusión a las consideraciones que, en 
varias ocasiones, ha hecho Costa al 
respecto y también sobre su negativa a 
poner en marcha un segundo canal de 
radio de carácter cultural y musical tal 
como recoge la ley fundacional". "Así, con 
esta respuesta se está faltando a un 
mandato legal cuando no se prevé 
presupuestariamente un capítulo para el 
arranque de este segundo canal", ha 
agregado. 
 
Además, "una comparecencia en las Corts 
sobre lo que opine el Director General 
sobre el arranque del segundo canal no 
exime a la Corporación Valenciana de 
Medios de Comunicación (CVMC) de 
cumplir con la ley actualmente en vigor", ha 
añadido. 
 
Sobre este punto, Nadal ha señalado que 
son conocedores de la "buena tarea y el 
buen funcionamiento de la radio de À Punt, 
aún con las carencias presupuestarias", 
pero que obedecen "también a un mandato 



social cuando pedimos que la cultura y la 
música valenciana tengan una mayor 
presencia en las ondas mediante el 
segundo canal". 
 
El diputado ha subrayado que "la cultura 
valenciana y la música hecha en casa 
nuestra merecen ese segundo canal de 
radio para incrementar el conocimiento de 
la agenda cultural valenciana y acercar lo 
que se está haciendo artísticamente en 
nuestro País, y así lo redactamos en la ley 
cuando reabrimos la radiotelevisión pública 
valenciana". 
 
Desde Compromís han afirmado que son 
conocedores de los problemas 
presupuestarios del ente público al tiempo 
que han recordado que "año tras año estos 
presupuestos son incrementados en las 
Corts gracias a nuestro compromiso con 
este servicio público, y por tanto 
defendemos que ese incremento 
presupuestario conseguido en las Corts 
sirva para cumplir con el mandato de la 
Ley". 
 
Àlvaro y Nadal también han insistido en el 
contrato programa, la dilación del cual no 
comparten "en absoluto, porque es la 
herramienta donde la previsión del segundo 
canal de radio tendría que estar prevista". 
Por lo cual, la CVMC tiene una oportunidad 
excelente a su alcance para cumplir con el 
ordenamiento jurídico que les obliga". 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

El Tribunal Supremo tumba la 
subrogación realizada por el 

Ayuntamiento de Alzira de los 
trabajadores de Alzira Ràdio 

 

 
 
70201.- Varapalo judicial para el 
Ayuntamiento de Alzira. Y es que el 
Tribunal Supremo no ha aceptado la 
subrogación que hizo el consistorio en 

2016 de los 28 trabajadores de la piscina y 
la radio municipales. 
 
La sentencia considera que se aumentó en 
más de un 1% a masa salarial que permitía 
la denominada Ley Montoro. 
 
Cabe recordar que el equipo de gobierno 
decidió subrogar la plantilla de las dos 
empresas municipales que eran deficitarias 
al disolverlas para mantener el puesto de 
trabajo de 28 personas como indefinidas no 
fijas, que, a su juicio, eran necesarias para 
seguir brindando el servicio de la piscina, 
por un lado, y por otro, continuar con la 
emisión de la radio local que fomenta el 
valenciano. 
 
El alcalde, Diego Gómez, ha manifestado 
que recurrirán la decisión del Supremo en 
el Constitucional y de no prosperar 
acudirán a instancias europeas para 
asegurar el empleo de estos trabajadores. 
 
Zaragoza recupera Radio 4G con 

Bom Radio 
 

 
 
70219.- En Antena Aragón leemos que esta 
semana pasada volvió a Zaragoza tras mes 
y medio Radio 4G, en el 98.3 emitiendo 
únicamente programación por satélite con 
RDS "BomRadio' con RT "BON RADIO 4G" 
Su sede en El Caracol ha sido 
desmantelada, su web sigue emitiendo un 
bucle musical y su perfil en Twitter ha 
cambiado a Bom Radio 4G Zaragoza. 
 

"Asamblea de Majaras" celebra 
25 años del programa en 

Contrabanda FM 
 
70154.- El domingo 29 de mayo la 
Asamblea de Majaras celebra los 25 años 
de programa en el Ateneo Enciclopédico 
Popular (Reina Amàlia con Sant Pau en el 
Raval). Será a partir de las 12h con un 
menú de lo más majara: 
 
 



 
 
Radio en vivo, concierto de Virus de Barna 
a las 13.30, presentación de (sub)Sol, el 
espectáculo La divina Pandemia, 
proyección por los 50 años de Pink 
Flamingos, fideuá aixomática y barra por la 
autogestión contrabandista con cerveza y 
licores artesanos. 
 
Más info en 
https://twitter.com/AsambleaMajara 
 

COPE Cádiz y Petaca Chico 
premiaron a los mejores del Cádiz 

CF en El Timón de Roche 
 

 
 
70206.- Conan Ledesma, Pacha Espino e 
Iván Alejo fueron los jugadores 
homenajeados en un acto en el que se 
destacó la gran permanencia del Cádiz en 
Primera. 
 
El Restaurante El Timón de Roche acogió 
la entrega de los premios COPE - Petaca 
Chico a los mejores jugadores del equipo 
amarillo esta temporada. 
 
Un acto celebrado en el emblemático 
restaurante conileño y en el que además de 
brindar por la permanencia del Cádiz CF, 
se homenajeó a los mejores jugadores del 
equipo casita. Conan Ledesma, Pacha 
Espino e Iván Alejo han sido los jugadores 
más destacados para los oyentes de COPE 
y la web 'Yo animo al Cádiz'. El portero 
amarillo ha recibido el mayor número de 
votos, seguido muy de cerca por el 
uruguayo y en tercer lugar Iván Alejo 
gracias a una segunda vuelta espectacular. 

Choco Lozano y Negredo han completado 
el 'top 5'. 
 
El acto de entrega contó con Pacha Espino 
que recogió su premio y el de sus 
compañeros destacando su 
"agradecimiento" y reconociendo que "ha 
sido una temporada dura pero con un final 
que nos merecíamos". 
 
Asimismo, el presidente del Cádiz y el 
vicepresidente, Manuel Vizcaíno y Rafael 
Contreras, respectivamente, también 
acudieron a El Timón de Roche para 
brindar por la salvación con Cope. El 
presidente agradeció que "empresas como 
El Timón, COPE y Petaca Chico hayan 
apostado siempre por el Cádiz. Ahora 
nuestro objetivo es seguir creciendo en 
Primera". 
 
La entrega de premios contó con la 
transmisión en directo del programa 
Deportes COPE Cádiz y una degustación 
del mejor atún rojo de almadraba de Petaca 
Chico. 
 

Pacha Espino recibió el premio 
COPE Cádiz - Petaca Chico en El 
Timón de Roche: "Quiero seguir 

creciendo en Cádiz" 
 
70241.- Deportes COPE Cádiz ha 
celebrado un acto en el restaurante El 
Timón de Roche en el que además de 
brindar por la permanencia del Cádiz CF, 
se ha homenajeado a los mejores 
jugadores del equipo cadista a juzgar por 
los oyentes. Conan Ledesma, Pacha 
Espino e Iván Alejo han sido los jugadores 
más destacados este año en la web de la 
radio 'Yo animo al Cádiz'. 
 
Pacha Espino a representado a sus 
compañeros recibiendo el premio de los 
oyentes de COPE y además ha recibido 'El 
Timón de Oro', la máxima distinción del 
restaurante conileño. Premio que también 
recibieron Conan Ledesma e Iván Alejo. 
 
El lateral charrúa resumía el final de una 
«temporada intensa, complicada en lo 
emocional pero que por suerte se pudo 
festejar hasta el final». 
 
Fue protagonista en Mendizorroza de un 
penalti que el VAR dejó en un susto. Pero 
qué susto. Que se lo pregunten al Pacha, 
que respondió de la siguient manera en 
cuanto vio al árbitro señalar el punto de 



penalti. «Me quería ir de la cancha. En el 
momento en el que lo cobra, me di cuenta 
que el balón me dio en la espalda o en el 
hombro y le dije al árbitor que por favor que 
lo mirase. Me dijo que me quedase 
tranquilo que lo iban a ver en el VAR pero 
estaba nervioso por todos los que nos 
cobraron en esta Liga». 
 
El Pacha no se enteró del penalti fallado 
por Jorge Molina en Granada, y eso que en 
la segunda parte no paró de preguntar a 
sus compañeros. «Toda la segunda parte 
me agarra al lado del banco y voy 
preguntando. Cuando acaba nuestro 
partido esperamos ese ratito hasta que se 
acabase en Granada y explotamos de 
alegría». 
 
COPE Cantabria emite en directo 
desde la Escuela Universitaria de 

Turismo Altamira 
 

 
 
70240.- La Escuela de Turismo Altamira- 
UC es reconocida a nivel internacional y 
nacional por su calidad y prestigio, y el 
nuevo grado en Gestión Hotelera y 
Turística está considerado como el tercero 
mejor de España, según ranking BBVA 
 
El grado en gestión hotelera, título oficial de 
la Universidad de Cantabria, tiene como 
objetivo formar a graduados con un perfil 
multidisciplinar capaces de dar una 
respuesta profesional de alto nivel para 
cubrir puestos de trabajo con un elevado 
grado de cualificación. 
 
La gestión empresarial, el márketing, los 
idiomas, las TIC, las prácticas en empresas 
y una amplia formación en recursos 
turísticos conforman un perfil de graduado 
integral plenamente capacitado para la 
inmersión directa en el mercado laboral 
turístico. 
 
Hoy en Herrera y Mediodía en COPE 
Cantabria hemos profundizado en su oferta 
formativa innovadora y eminentemente 

práctica desde el 2016/17 con un mayor 
enfoque hacia la actual demanda de las 
empresas del sector, gracias a su director 
Pedro Solana y a Cristina Torre, 
responsable de Relaciones Instituciones y 
Prácticas en Empresas, en un programa 
,realizado en directo, desde las modernas 
instalaciones de la Avda del Faro. 
 
Pedro Solana lleva un año y tres meses en 
la dirección de la escuela y ha destacado 
que llega como refuerzo en la enseñanza , 
fortalecido gracias a un profesorado de 
muy alta calidad, llegando a convertirlo en 
un campus de excelencia internacional. 
Más de 55 años de escuela ofrecen una 
dinámica del centro muy consolidada . 
Continuidad, perfeccionamiento e 
innovación son sus claves. EL objetivo 
principal del nuevo director, la 
empleabilidad, un compromiso con los 
alumnos, en el que tienen un ámbito de 
actuación muy amplio. 
 
Un campus ubicado en un entorno 
incomparable, en donde el director de la 
Ecuela de Turismo Altamira , que también 
ha ejercido de anfitrión, ha analizado la 
situación del sector en España y más 
concretamente de nuestra región tras la 
pandemia. En este sentido ha recordado 
que aunque el sector se vio repercutido, el 
turismo está en alza y las previsiones es 
que se llegue a cifras similares a las del 
año 2019. 
 
Con las estudiantes Larisa Siderias (a la 
que por cierto sólo le queda un día de 
clase) y María Soberón (de tercero) hemos 
hablado de por qué se decidieron a 
estudiar el grado de Gestión Hotelera y 
Turística, su experiencia con las prácticas 
garantizadas desde el primer curso y 
durante todos los años del grado y con el 
programa Erasmus , prácticas en distintos 
países de la UE, además de las 
posibilidades reales de incorporación al 
mercado laboral 
 
Puedes volver a escuchar aquí el programa 
especial desde la Escuela Universitaria de 
Turismo Altamira: 
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/ca
ntabria-
provincia/santander/audios/magazine-cope-
cantabria-parte-20220526_1960950 
 
 



Paco Espadas (COPE Espuña) 
presenta este viernes su nuevo 

libro 'A salto de mata' 
 

 
 
70188.- Sietediasalhama.com publica que 
el locutor de COPE Espuña Francisco 
Espadas presenta este viernes su nuevo 
libro 'A salto de mata' en la Casa de la 
Cultura a partir de las 21:00 horas. 
 
Este nuevo libro recoge entrevistas 
publicadas en el diario La Verdad entre 
2010 y 2020. 
 
Esta presentación se produce apenas unos 
meses después de la presentacion del libro 
'Érase una vez Alhama' que tuvo gran éxito 
y acogida por el público. 
 

COPE Huelva retransmitirá en 
directo la presentación de 

Hermandades y la Solemne Misa 
de Pentecostés desde el Rocío 

 

 
 
70242.- El próximo sábado 5 de junio 
COPE retransmitirá la presentación de 
Hermandades mientras que el domingo 6 
ofrecerá la Solemne Misa de Pentecostés 
desde la aldea de El Rocío. 
 
Este año, la Romería del Rocío vuelve a 
unir a miles de peregrinos que caminarán 
hacia la aldea para reencontrarse con la 
Blanca Paloma. 
 
Por ello, desde COPE realizaremos una 
programación especial para poder seguir 
los principales actos que se celebren en el 

entorno de Doñana con motivo de estas 
fechas tan señaladas. 
 
PRESENTACIÓN DE HERMANDADES 
La programación comenzará el sábado 5 
de junio desde las 12.00 horas y desde la 
puerta del Santuario de Nuestra Señora del 
Rocío en la aldea por donde pasarán todas 
las hermandades para presentarse ante la 
Blanca Paloma. 
 
MISA DE PENTECOSTÉS 
Un día más tarde, el domingo 6 de junio, a 
las 10:00 horas y desde el Real del Rocío 
se celebrará la Solemne Misa de 
Pentecostés, presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo de Huelva que hará la homilía 
retransmitida en directo a través de la 
aplicación móvil de COPE y de su página 
webcope.es. 
 
José Antonio Naranjo: "En COPE 

Sevilla hay un fantasma" 
 

 
 
70148.- El periodista José Antonio Naranjo 
ha explicado uno de los secretos menos 
conocidos de los estudios de COPE Sevilla, 
desde donde Carlos Herrera dirige su 
programa. 
 
José Antonio Naranjo, periodista y 
colaborador de 'Herrera en COPE', ha dado 
una noticia en primicia que ha 
revolucionado al resto de colaboradores del 
programa, además de al mismo Carlos 
Herrera, quien ha asegurado no conocer 
nada sobre el asunto: la presencia de un 
fantasma en el seno de COPE Sevilla. 
 
El fantasma de COPE Sevilla, basado en 
hechos reales 
"Os voy a contar una cosa que no sabéis. 
Esto Herrera no lo sabe, pero lo voy a 
contar", ha comenzado un emocionado 
José Antonio Naranjo que empujado por el 
ambiente transmitido por los 'fósforos' del 
programa, se ha animado a relatar uno de 
los secretos mejor guardados de la emisora 



de COPE en Sevilla: "Aquí en la emisora de 
Sevilla hay un fantasma. Yo no lo he visto, 
por suerte, porque yo cuando llego ya está 
Eduardo", ha comenzado Naranjo, al hilo 
de los testimonios que los 'fósforos' 
estaban proporcionando sobre sus miedos 
más profundos. 
 
Alberto Herrera ha intervenido en ese 
momento para confirmar la historia de 
Naranjo: "A mí me lo han contado, de 
verdad", tras lo que José Antonio Naranjo 
ha continuado el relato de lo ocurrido, 
llegando a identificar al fantasma en 
cuestión que aterroriza a los trabajadores 
de COPE en Sevilla: "Sí lo hay, que hay 
gente que lo ha visto, lo ha sentido y saben 
quién es, además", ha confirmado Naranjo. 
 
"Una señora que murió aquí" 
Y es que al parecer, desde COPE Sevilla 
saben perfectamente quién sería la 
persona que estaría apareciéndose en la 
emisora. "Una señora que murió aquí 
cuando la casa no era radio todavía. Por 
eso cada vez voy menos al baño", ha 
explicado José Antonio Naranjo, tras lo 
que, de forma casi inmediata, Goyo 
Giménez le ha preguntado por la señora en 
cuestión. 
 
"¿Y qué hace la señora en el baño?", es la 
pregunta que Goyo ha lanzado a Naranjo: 
"No sé, pero se me ponen los pelos de 
punta", tras lo que Jon Uriarte ha querido 
preguntar con cierta ironía: "¿Está en 
nómina ya?". Sin recibir respuesta, el 
mismo Carlos Herrera ha confirmado que 
no tenía conocimiento del asunto del 
fantasma que pulula por los estudios: "No 
sabía yo lo del fantasma". 
 
José Antonio Naranjo, finalmente, ha 
terminado por relatar una anécdota que 
vivió un compañero de COPE Sevilla: "Sí, 
sí, no estoy de broma. Y aquí ha habido un 
compañero, que hoy está en otra emisora 
en Cádiz, que un día dejó los trastos 
esparcidos diciendo que no entraba aquí 
más", ha relatado Naranjo. 
 

“Entre Barrios” adelanta a sus 
oyentes de Crónicas Radio – 

Cadena COPE el Día de Canarias 
en Arrecife 

 
70238.- Cronicasdelanzarote.es publica 
que el programa “Entre Barrios” ha dado a 
conocer a los oyentes de Crónicas Radio – 
Cadena Cope el trabajo que requiere por 

parte de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento de Arrecife la puesta en 
 

 
 
marcha de una jornada festiva como el Día 
de Canarias. Los diferentes invitados 
aseguraron que muchas veces, no luce 
todo el trabajo que hay detrás y 
reconocieron que se ha tenido que trabajar 
a marchas forzadas para darle a la 
población la celebración que merecen. 
 
La alcaldesa capitalina, Astrid Pérez, 
aseguró que el Consistorio lleva desde 
febrero organizando todas las actividades 
aunque “a veces no se vea”. Lamenta que 
no se haya sacado el programa con la 
antelación adecuada y por ello, comenta 
que les pide constantemente a sus 
concejales que cierren los temas antes 
para evitar prisas de último momento. 
También es cierto que ha alabado la 
diligencia de algunos de ellos, como la 
responsable de Cultura, Abigail González, 
cuyo esfuerzo ha merecido una mención 
especial. Evidentemente, también ha 
dejado claro que no solo depende del 
político sino del empleado público de cada 
área. 
 
Pérez comentó que esta celebración no se 
hacía desde 2017/8 y que este año habrá 
Día de Canarias, San Juan y fiestas de San 
Ginés. “La Feria de la tapa ha supuesto 
mucho trabajo y se le ha puesto ilusión y 
sólo faltan unos flecos”, reconoció. 
 
Jacobo Lemes, concejal de Policía del 
Ayuntamiento de Arrecife, comentó en el 
estudio de Marina Lanzarote que la 
intención del grupo de gobierno desde hace 
varios meses es que los arrecifeños no 
salgan de Arrecife, tengan un día de 
Canarias en la capital y no sean el único 
municipio que no festeje una fecha tan 
señalada. Reconoció que ha habido ciertos 
problemas a la hora de llevar a cabo las 
contrataciones, problemas habituales en 
cualquier administración pública, pero 
confió en que el programa preparado 
pueda desarrollarse con total normalidad. 



“Hay algunos expedientes que se atascan 
más que otros, que dependen de varias 
áreas, expedientes que se consiguen sacar 
y contratar y luego son las empresas las 
que no aparecen porque el Día de Canarias 
se lo toman como una fiesta insular y 
coincide con otros eventos”, comentó y por 
eso, dejó claro el varapalo que supone que 
después de hacer el trabajo, las empresas 
no muestren interés en participar. “Los 
empleados públicos hicieron el trabajo con 
cuatro lotes de los que dos o tres quedaron 
desiertos y este jueves tuvimos que darnos 
prisa para sacar por invitación, que es una 
fórmula que permite la ley, para que 
tengamos empresas”, explicó Lemes. 
 
Lamentó que esa es la realidad con la que 
se encuentran en ocasiones en el 
Ayuntamiento y contra la que deben luchar 
para sacar adelante el trabajo. Por ello, 
dejó claro que “no le podemos echar la 
culpa a nadie porque el trabajo se ha 
hecho; ahora queda estudiar por qué no se 
han presentado las empresas para 
desbloquear todo el programa preparado 
para este fin de semana”. Insistió en que 
están trabajando a marchas forzadas 
desde las áreas de Turismo, Festejos o 
Cultura, Obras, Actividades Clasificadas, 
Policía Local y desde la misma Alcaldía, así 
que, en su opinión, nadie debería dudar del 
esfuerzo que se está haciendo desde el 
Consistorio para darles a todos los vecinos 
un Día de Canarias por todo lo alto. 
  
La Concejalía de Policía tiene ya todo el 
dispositivo con más de 10 agentes, con un 
servicio extraordinario que estará operativo 
estos tres días. “La seguridad no se acaba 
cuando se acaba el último acto o cuando 
acabe la Feria de la Tapa porque muchas 
personas quieren seguir con la fiesta”, 
explicó y matizó que “esas personas luego 
se trasladan a los diferentes locales de ocio 
de Arrecife y por ello, hemos preparado un 
dispositivo para el sábado y domingo por la 
noche hasta las 7 de la mañana para 
reforzar la seguridad, sobre todo en zonas 
como La Marina, el Charco o la calle 
Manolo Millares”. 
 
María Tovar, concejala de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Arrecife, también 
participó en esta edición especial y dio fe, 
como hicieron los otros invitados, del 
trabajo que hay detrás de iniciativas como 
ésta, que requieren mucho trabajo que no 
se ve. Aprovechó para desearle un feliz día 
de Canarias a todos los oyentes y les invitó 

a que participen en una jornada tan 
especial, que, por fin, tras la pandemia, ha 
permitido que se junte la sociedad en un 
día de fiesta y tradición. 
 

Eguzki Irratia celebra un día de 
puertas abiertas por el Día del 

Casco Viejo de Pamplona 
 

 
 
70185.- Pamplonaactual.com informa que 
este sábado el Casco Viejo celebra su día 
con una programación repleta de 
actividades por todas sus calles.  
 
A las 11 de la mañana saldrán los 
joaldunak y los trikitilaris del local de 
Auzoenea de la calle Aldapa y a las 12 
saldrá una kalejira desde el Muthiko Alaiak 
con las fanfarres Iruña Taldea y Muthiko 
Alaiak. 
 
La Plaza de los Burgos acogerá a las 10 la 
chocolatada y pintacaras, a las 12:30 
juegos infantiles a cargo de Aldezar y a las 
13:30 horas se realizará la foto del barrio. 
Por su parte, el escenario de Zentral tendrá 
dos funciones por la mañana de Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots. 
 
Por la calle Descalzos desfilarán las dianas 
a cargo de gaitas Haizaldi a las 10 de la 
mañana y a las 12 AZGM organizará Herri 
Kirolak en la calle Compañía. 
 
En Jarauta, la peña La Única organiza un 
frito-pote a las 13:30 horas, ya a las 18 
horas habrá campeonato de futbolín en el 
Giroa. En la calle del Carmen habrá a las 
12 horas un flashmob a cargo de Juncal y a 
la noche estará abierta la Peña el Bullicio 
Pamplonés. 
 
En Mercaderes habrá mesas informativas 
toda la mañana para conocer los 
movimientos del barrio y en la Plaza del 
Castillo se celebrará la II Feria del libro de 
Navarra.  
 



En Navarrería Arrano Elkartea ofrecerá 
relleno por la mañana y estarán abiertos los 
lcoales de Eguzki Irratia por la mañana y 
Zabaldi por la tarde. 
 
Desde Plazara en la calle Mayor saldrán 
los gigantes del casco Viejo a las 11:30 y 
Jarauta Kantuz a las 12:30, y se podrá ver 
la exposición Caras de Pamplona del 
fotógrafo Antonio M. Goñi y Expo Felices 
en Antartika. 
 
En la plaza San francisco habrá feria de 
artesanía por la mañana, en la plaza San 
José Euskal dantzak con la peña El Bullicio 
Pamplonés y en la Plaza del Ayuntamiento 
se dará la bienvenida a los payasos a las 
10:30. 
 
Por último, en la calle Tejería se hará a las 
14 horas comida popular en el Nicolette y 
fiesta de aniversario por la tarde, mientras 
que en la Plaza Santa Ana a las 14: 30 
horas  habrá concurso de paellas y 
calderetes. 
 

Hit FM cambia de frecuencia en 
Huesca 

 
70220.- El cambio de frecuencia de 
esRadio Huesca ha traido como 
consecuencia colateral el cambio de 
frecuencia de  que ha pasado de 106.6 a 
emitir en 95.1 Mhz. 
 

Éxito rotundo del XII Torneo de 
Golf Onda Cero Alicante Bonalba 

Klinik PM 
 

 
 
70146.- 150 participantes compiten en un 
fin de semana intenso. Los campeones ya 
tienen su plaza para la gran final nacional 
en Vera. 
 
Un año más, uno de los torneos más 
prestigiosos a nivel amateur ha hecho las 
delicias de los aficionados al golf. El XII 
Torneo de Golf Onda Cero Alicante 
Bonalba Klinik PM ha sido un éxito. 150 

participantes se han volcado con un 
campeonato que ya tiene campeones y 
clasificados para la final nacional. 
 
El torneo empezó el viernes, donde 30 
golfistas tomaron la salida. No obstante, ha 
sido este sábado cuando Bonalba Golf 
Resort se ha llenado hasta los topes para 
competir en sus hoyos. 120 participantes 
han escuchado a primera hora de la 
mañana el cohete para pasar un día 
vibrante. 
 
Los campeones del XII Torneo de Golf 
Onda Cero Alicante Bonalba Kilinik PM han 
sido los siguientes: 
 
1ª Categoría (Handicap de 0 a 12,4) 
1º: Jesús Carbajosa 
2º: Helmut Treiber 
3º: José A. Hernández 
 
2ª Categoría (Handicap de 12,5 a 24,4) 
1º: Jesús Romero-Hombrebueno 
2º: Robert Florin 
3º: Jesús Martínez Zaragoza 
 
3ª Categoría (Handicap de 24,5 a 36,4) 
1º: María Dolores Padilla 
2º: Robert Gronding 
3º: Eusebio Real 
 
Los campeones de cada categoría 
accederán a la gran final nacional. Además, 
el premio Scratch fue para Juan M. Verdú. 
La bola más cercana para Salvador 
Morales y el drive más recto para Esteban 
Quiroga. 
 
Los premios, el cóctel y el espectáculo que 
se montó, con tributo a Queen incluido, 
cargo del grupo Keeng, en Bonalba Resort 
impactó a todos los asistentes. 
 
El Torneo de Golf Onda Cero Alicante 
Bonalba Klinik PM, en su décimo segunda 
edición; puede presumir de haberse 
consolidado en el calendario amateur. La 
respuesta de los golfistas fue espectacular 
tras agotar todas las inscripciones antes de 
tiempo y generando una lista de espera. 
 
Y eso es gracias a los patrocinadores 
principales y los colaboradores que se 
vuelcan con un torneo señalado en rojo por 
muchos. 
 
Bonalba Klinik PM, la clínica de 
traumatología, ha querido respaldar un 
torneo que cuenta con muchos más 



patrocinadores, como 
soncastellanísimos.com, sponsor técnico. 
Lexus Alicante que puso el coche oficial y 
Sierra Salinas, la bodega oficial. 
 
Además, el torneo cuenta con el patrocinio 
de Prosolia Energy, Saxun, Mundonatural, 
Royal Bliss y Hanami Coctel Garden. 
 
En la prueba también colaboran Coca-Cola, 
Óptica Correos, Mahou, Pastelerías Raúl 
Asencio, Aray Asociados, Gin Mr Hyde, 
Poloclub.com, Chocolates Valor, 
Autocenter Sanviroda y Carniques Ximo. 
 
Hoy se entregan los XIV Premios 
de Dibujo Escolar de Onda Cero 

Alzira y Europa FM La Ribera 
 

 
 
70145.- Esta tarde se entregan los premios 
del Concurso de Dibujo que cada año 
organiza esta emisora de radio. El acto se 
desarrollará en la Casa de la Cultura de 
Alzira a partir de las 17.30 h., en cuya 
entrada están expuestos desde hace una 
semana todos los trabajos premiados. 
 
El lema de este año ha sido "Alzira, 
escenari de cultura" con motivo de la 
capitalidad cultural de Alzira en la 
Comunitat Valenciana 2022. Así, se ha 
contado con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Alzira, British School, La Devesa 
School, Unversidad Católica de Valencia, 
Jardinería Kuka, Audiovisión Óptica Alzira, 
Bioparc, y Juguetes Don Dino. Además de 
la colaboración de Gráficas San Bernardo y 
Restaurante Attic. 
 
Cabe destacar que el Premio Especial de 
Onda Cero ha sido para toda la clase de 
primer curso del Colegio García Sanchiz, 
que disfrutará de una excursión al Bioparc 
gracias al dibujo de la alumna Nerea 
Martínez Esteve 
 
Este es el listado completo de ganadores: 
 
EDUCACION ESPECIAL 

1 – ARANTXA PASCUAL TORTOSA – 
CARMEN PICÓ 
2 – ESTELA LOZANO SANCHIS – 
CARMEN PICÓ 
3 – JOSE VICENTE MORENO BARBERA 
– CARMEN PICÓ 
 
CURSO 1º 
1 – NEREA MARTÍNEZ ESTEVE – 
GARCÍA SANCHIZ (PREMIO ESPECIAL 
ONDA CERO) 
2 – ÁLVARO LLOPIS CASTERA – 
SANTOS PATRONOS 
3 – IRENE ORTIZ FERRER – BLASCO 
IBAÑEZ 
 
CURSO 2º 
1 – LEYRE GARRIGA ZACARES – 
GLORIA FUERTES 
2 – VALERIA MOLINA FERRER – TIRANT 
LO BLANC 
3 – MARCOS ALBELDA JOVER – LA 
PURÍSIMA 
 
CURSO 3º 
1 – MARTINA BÁGUENA VALERO – 
GLORIA FUERTES 
2 – AARÓN PUCHE TARRASO – GARCÍA 
SANCHIZ 
3 – GEMA ORDIALES PIERA – SANTOS 
PATRONOS 
 
CURSO 4º 
1 – DANIIL MOROZOV – XÚQUER CE 
2 – RAFA CARLOS SANZ – XÚQUER CE 
3 – GERARD FERRANDIS MORAGUES – 
SANTOS PATRONOS 
 
CURSO 5º 
1 - PAU HUERTA MARTÍNEZ – ALBORXÍ 
2 – HUGO TOMÁS ARANDA – XÚQUER 
CE 
3 – SAMARA GÁLVEZ BALAGUER – 
LLUIS VIVES 
 
CURSO 6º 
1 – HÉCTOR MUÑOZ CALABUIG – 
ÀUSIAS MARCH 
2 – HELENA DE MANUEL DÍAZ-CANO – 
GLORIA FUERTES 
3 – WIAM ABATTOUY EL FADILI – 
GLORIA FUERTES 
 
Onda Cero La Ribera premiada en 
la I Gala del Tomate de El Perelló 

 
70259.- La emisora ha sido galardonada 
junto con otros 12 reconocimientos a 
personas y entidades que han demostrado 



su apoyo al Turismo, al tomate de El 
Perelló, y a la propia Entidad Local Menor. 
 

 
 
La Gala, organizada por el Ayuntamiento 
que preside Juan Botella, ha querido 
reconocer la labor de personas, empresas 
y entidades que, desde distintos ámbitos, 
contribuyen a la promoción turística del 
municipio y de la Comunitat Valenciana y a 
la calidad de sus productos como el tomate 
del Perelló, el mejor del mundo. 
 
Así, se ha reconocido al presidente de 
AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, por su 
defensa del sector, la actividad económica 
más relevante del Perelló. También ha 
recibido un premio especial a la promoción 
turística internacional el alcalde de 
Benidorm, Toni Pérez, por convertir su 
ciudad en el símbolo del turismo de la 
Comunitat y por ser el primer destino 
turístico inteligente certificado del mundo. 
 
La Sociedad Gastronómica Artesanos del 
Arroz de Cullera también ha recibido un 
galardón por la promoción del producto 
tradicional vinculándola con una oferta 
turística de calidad. 
 
Entre los premios especiales, el emotivo 
homenaje que recibió Josefa Marco, una 
mujer dedicada toda una vida a su familia y 
a la agricultura y, junto a su marido Miguel 
Nicola, artífice en los años 90 del negocio 
del semillero que en la actualidad se 
conoce como Plantes Taches. 
 
Por su parte, el teniente del Puesto 
Principal de la Guardia Civil, Carlos Pérez 
Jordà, recibió en nombre del puesto el 
galardón al Servicio a la Sociedad. 
 
En cuanto a medios de comunicación, 
Onda Cero La Ribera ha sido la que ha 
tenido este primer reconocimiento por su 
implicación y apoyo con esta ELM y su 
producto estrella. 
 
Así, hasta una docena de premiados que 
subieron a recoger su galardón, junto con 

otros nombres propios presentes en este 
acto, como el Diputado de Turismo, Jordi 
Mayor, el senador Fernando de Rosa, el 
concejal valenciano Fernando Giner, y el 
coronel de la Guardia Civil, Amador 
Escalada, entre otros muchos invitados. 
 
La Gala finalizó con un ágape en el que la 
estrella fue el tomate y un cocktail 
elaborado con este ingrediente por parte de 
los hermanos Talens de Carcaixent. 
 

Onda Cero Marbella hace hoy 
historia en la radiodifusión de la 

Costa del Sol 
 

 
 
70198.- Onda Cero Marbella emite hoy un 
especial de 12 horas ininterrumpidas de 
radio deportiva local. Es el Radiomaratón 
Onda Deportiva Marbella a beneficio de 
Fundación Cudeca. Será en el centro 
cultural Cortijo Miraflores. 
 
Más de 80 deportistas, embajadores de 
Marbella en el exterior y clubes locales 
serán protagonistas hoy con entrevistas, 
tertulias, concursos, actuaciones musicales 
y sorpresas. Será una fiesta con nombres 
destacados como Carlos Cabezas, Rubén 
Guerrero, las olímpicas Azahara Muñoz y 
Elena Benítez, Luis Ángel Maté, Ángel 
Trinidad, Javier Díaz Carretero y un amplio 
listado de atletas junto a jóvenes talentos 
del programa municipal Marca Marbella. 
 
Son las paradas que hará hoy Onda Cero 
Marbella con su Radiomaratón Onda 
Deportiva Marbella, a favor de Fundación 
Cudeca, desde el centro cultural Cortijo de 
Miraflores. 
 
El reto es alcanzar 5.000 euros para 
respaldar el proyecto de Cudeca para crear 
la primera unidad pediátrica de cuidados 
paliativos. Los voluntarios de la Fundación 
nos acompañarán durante todo el 
Radiomaratón Onda Deportiva Marbella en 
el Cortijo Miraflores con sus huchas 



solidarias donde el público e intervinientes 
podrán aportar su granito de arena. 
 
Además, a las seis de la tarde hay un 
triangular en el Jesús Cortés “Pori” entre 
Amigos de Añón, Amigos de Cintrano y 
Veteranos del Marbella. 
 

Programación especial viernes 
27, Onda Cero Sur de 

Extremadura desde Salvatierra de 
los Barros con motivo de la 26 
edición de la Feria Ibérica de la 

Alfarería y el Barro 
 

 
 
70190.- Este viernes 27 de Mayo la 
emisora Onda Cero Sur de Extremadura 
realizará en directo desde la Feria Ibérica 
de la Alfarería y el Barro en la localidad de 
Salvatierra de los Barros  su programa 
especial "Mas de Uno en el Sur de 
Extremadura", que en este 2022 celebra su  
XXVI edición del 26 al 29 de Mayo, y que 
está considerado el evento artesano mas 
importante del Suroeste Ibérico. 
 
Al ser un evento transfronterizo, cada año 
se celebra en un lado de la raya. La feria 
surgió fruto de un convenio entre el 
Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros, 
y la Cámara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz en Portugal, siendo los centros 
artesanos mas importantes de la Península 
Ibérica. 
En esta edición la Feria Ibérica de la 
Alfarería y el Barro multiplicará su 
proyección nacional al convertirse en sede 
de la Asamblea de la Asociación Española 
de Ciudades de la Cerámica. 
 
Por los micrófonos de este programa 
conducido por José Miguel Amaya y el 
apoyo técnico de Manu Maya y Juan 
Aguilar pasarán numerosos invitados, 
protagonistas de esta fiesta. 
 
Se puede escuchar en directo a través del 
100.7 de la F.M., tambien a través de 

ondacerosur.es y se podrá ver en formato 
video streeming. 
 
Onda Cero Valencia organiza los 

IX Premios Gente de Fallas 
 

 
 
70233.- Este viernes nos vestimos de gala 
con la novena edición de los premios Onda 
Cero Valencia "Gente de Fallas" 
presentado y dirigido por Boro Peiró. 
Todo un reconocimiento al mundo fallero 
por su labor y dedicación durante todo el 
año a nuestra fiesta: Las Fallas! 
 
Onda Cero Valladolid reconoce el 

talento, la entrega y el 
compromiso social de los 

vallisoletanos 
 

 
 
70232.- David Viejo escribe en La Razón 
que la cadena falla sus primeros 
galardones, con nueve categorías, y 
entregará una distinción especial y 
honorífica al periodista de la emisora 
Vicente Ballester, ya jubilado. 
 
Onda Cero Valladolid lanza sus primeros 
premios para reconocer el talento, la 
entrega y el compromiso social de los 
vallisoletanos. 
 
La cadena distinguirá en esta primera 
edición a nueve personas, entidades o 
proyectos en otras tantas categorías que 
han destacado por su aportación a toda la 
provincia de Valladolid y, además, ha 
establecido un Premio Especial Honorífico 
que recibirá el periodista de la casa Vicente 



Ballester, que durante un cuarto de siglo ha 
informado y entretenido al oyente desde 
Onda Cero en Valladolid en programas 
como protagonistas o Valladolid en la 
Onda, y que de esta forma recibirá un 
homenaje merecido a su trayectoria y por la 
huella que ha dejado en la emisora. 
 
Lista de premiados: 
Premio al Compromiso Social: Anna 
Boryachenko. Se trata de una joven 
ucraniana afincada en Valladolid, donde 
regenta un negocio de hostelería, desde el 
que fue una de las primeras que canalizó la 
solidaridad de Valladolid con sus 
compatriotas enviando material de primera 
necesidad. 
Cultura: Arturo Dueñas, por su iniciativa 
para reabrir los Cines Casablanca de la 
ciudad. Un espacio de referencia en la 
cultura vallisoletana que, además, pretende 
ser un dinamizador económico de la zona y 
servirá para dar a conocer a directores 
noveles y a mujeres realizadoras. 
Ciencia e Innovación: Universidad de 
Valladolid, por el proyecto Perseverance 
que está explorando la superficie marciana 
y en el que la institución que dirige Antonio 
Largo colabora con la NASA. 
Deporte: Patricia Coco. Tras quedarse 
fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, la 
piragüista no desfalleció y ganó el 
Campeonato del Mundo de C2 200. 
Además, Onda Cero premia su 
compromiso social como entrenadora de 
las Vall-Kirias, mujeres que han padecido 
cáncer de mama que ahora practican 
piragüismo como programa de 
recuperación de su dolencia. 
Empresa: Amadix. La firma biotecnológica 
se ha convertido en referencia en la 
detección temprana del cáncer mediante 
sencillos análisis de sangre. La cadena 
reconoce su apuesta por la investigación 
desde Valladolid, creciendo y exportando 
talento. 
Jóvenes Valores: Mónica Padilla. Esta 
vecina de Tudela de Duero ha conseguido 
la mejor nota de todo el país en el examen 
de Enfermero Interno Residente. 
Sostenibilidad y Medio Ambiente: Proyecto 
Valomask. Inda Cero premia a esta 
iniciativa de FCC Medio Ambiente y Cartif 
que trabaja en el reciclaje de material de 
protección como mascarillas. 
Salud: Doctor Ángel Santaolaya. 
Reconocido ginecólogo y pionero en 
tratamientos de fecundación y reproducción 
asistida. 

Turismo: Concurso nacional de Pinchos y 
Tapas de Valladolid. Con una trayectoria de 
17 años, este certamen es referencia en el 
sector y un reclamo para el turismo y la 
hostería de la ciudad, conocida gracias a él 
como la capital de la tapa. 
 
Los integrantes del jurado reunidos esta 
semana han sido: la concejala de Cultura y 
Turismo, Ana Redondo; el vicepresidente 
de la Diputación Provincial, Víctor Alonso 
Monge; el subdelegado del Gobierno de 
España, Emilio Álvarez Villazán; la 
presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de 
Miguel; y el vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industria, Javier Labarga . 
 
Los premios se entregarán en una gala 
especial que tendrá lugar el 16 de junio en 
el Centro Cultural Miguel Delibes y que 
estará presentada por dos periodistas de 
Onda Cero: Jaime Cantizano y Raúl 
Rodríguez. 
 

El programa “Matisse en las 
Ondas” de Paterna Ahora Radio 

recibe dos premios “Tirant Avant 
Escolars 2022” 

 

 
 
70250.- El Instituto Henri Matisse recoge un 
total de cinco premios con diversas obras y 
producciones audiovisuales en estos 
galardones impulsados por la Associació 
Ciutadania i Comunicació (ACICOM). 
 
El programa de radio que producen los 
alumnos y alumnas del IES Henri Matisse y 
que se emite cada lunes en Paterna Ahora 
Radio, “Matisse en las Ondas” ha recibido 
dos premios Tirant Avant Escolar 2022 que 
imparte ACICOM (Associació Ciutadania i 
Comunicación): los premios corresponden 
a las categorías de Premios Radio 
Secundaria y Premios del público d’Audio. 
Este proyecto, impulsado por la emisora 
local de Paterna y el IES Henri Matisse en 
el que se cursan los grados de Formación 
Profesional de Imagen y Sonido, llevan 
realizando desde el mes de septiembre la 



producción de un programa de radio 
escolar con diferentes secciones y 
contenido generado a través de lo que se 
vive cada día en el centro educativo de 
Paterna. Se trata de un reconocimiento que 
pone en valor la labor conjunta que realizan 
el instituto y la emisora local y el esfuerzo 
entre ambas partes para conseguir un 
producto con una gran calidad sonora y 
que llega a toda la comunidad educativa de 
la ciudad de Paterna.  
Este proyecto, en el que también colabora 
la Conselleria de Educación pone en 
común los diferentes departamentos del 
centro educativo que convergen en un 
programa de noventa minutos con 
diferentes secciones en los que se aborda 
la actualidad pero también las vivencias del 
día a día en este centro escolar en un 
proyecto de innovación e investigación 
abierto a la participación de toda la 
comunidad educativa. 
Los alumnos del IES Henri Matisse han 
recogido también el Premi Igualita por el 
cortometraje “Alex”. El Premi Innovació 
Educativa para el reportaje “Aula Nexo” y el 
Premi Sostenibilitat por el reportaje “La 
Persona más sostenible”. 
 

El estudio de audiencia CIES 
ratifica el liderazgo de Radio 
Bilbao con 131.000 oyentes 

 

 
 
70227.- Según los datos del 1er estudio de 
audiencia de CIES de este 2022, la Cadena 
SER en Bizkaia ratifica su liderazgo y 
Radio Bilbao registra 131.000 oyentes. 
 
La SER es la emisora más escuchada en 
todas las franjas horarias. 
 
En Bizkaia el universo de LOS40 lidera la 
radio musical con 82.000 oyentes diarios, 
destacando la fidelidad de los 55.000 
oyentes de Los 40 Bilbao y el éxito de Los 
40 Classic que ya suma 27.000 seguidores 
 
De este estudio también se desprende la 
buena salud del medio. Los oyentes de 

radio duplican a los lectores de prensa y 
superan en un 17% a los lectores de 
prensa digital. 
 
Radio Cádiz emite "Hoy por Hoy" 
desde la sede de 'Incubazul' en el 

Edificio Europa 
 

 
 
70181.- La Zona Franca de Cádiz ha dado 
un paso más en el desarrollo de Incubazul, 
el vivero para empresas de Economía Azul 
con la puesta en servicio de un nuevo 
espacio habilitado en la quinta planta del 
Edificio Europa, en en recinto interior, 
desde donde hoy Radio Cádiz ha emitido 
una edición especial del programa Hoy por 
Hoy Cádiz. 
La nueva dotación ya está operativa y 
acoge a las primeras ocho Starup 
(empresas que emplean las nuevas 
tecnologías de la comunicación para su 
desarrollo) seleccionadas para aprovechar 
las ventajas del equipamiento. El en futuro, 
el nuevo equipamiento se mantendrá 
abierto, de manera complementaria, con el 
edificio de Incubazul, diseñado con 
contenedores marinos en desuso. Este 
nuevo complejo está sólo a la espera de las 
licencias municipales para comenzar las 
obras. 
 
El delegado del Estado para la Zona 
Franca, Fran González, ha anunciado la 
apertura de una nueva opción de acceso a 
Incubazul en el mes de septiembre, y ha 
recordado que los proyectos elegidos 
podrán contar, de manera gratuita, con la 
infraestructura necesaria para echar a 
andar y estarán acompañadas de un 
mentor que las ayude a salvar las 
dificultades que encuentren en sus 
primeros pasos, gracias al programa 
Blueway El proceso se desarrolla en 
alianza con la iniciativa Open Future de 
Telefónica y la fundación Incyde de las 
Cámaras de Comercio. 
 
En el programa han participado Patricia 
Lopez-Fuchet y Marina Claver, de Open 



Future, quienes han explicado que el 
modelo ofrece una respuesta 
“personalizada y flexible” para adaptarle a 
las necesidades de cada nueva iniciativa 
empresarial. 
 
Han explicado que reciben propuestas 
diversas en contenidos y en perfiles de 
nuevos emprendedores, desde jóvenes 
egresados hasta personas jubiladas que 
tienen una buena idea para mantenerse 
activo en el mercado laboral. 
 
Por su parte, María Ángeles Rodríguez, 
una de las mentoras encargadas de tutelar 
a los nuevos empresarios, ha detallado que 
junto al apoyo económico, las claves del 
éxito de los nuevos proyectos son dos, 
partir de una idea brillante y constancia 
para desarrollarla. 
 
En el programa especial de la SER han 
participado también dos de las 
emprendedoras acogidas en Incubazul, 
Susana Martínez, de Productos La Salá, 
que investiga el aprovechamiento de los 
nutrientes del alga salicornia, y Sofía 
Tristancho, de Futuralga, quién ha 
desarrollado un material biodegradable 
para el transporte de productos 
hortofrutícolas. Ambas han destacado la 
efectividad del mecanismo de apoyo 
activado por Zona Franca y han animado 
desarrollar nuevas iniciativas vinculadas 
con los recursos marítimos de Cádiz. 
 

Ràdio Cambrils, candidata a los 
Premios de Comunicación Local 

 

 
 
70139.- El 31 de enero de 2013 Cambrils 
quedó silenciada. La ciudadanía perdió uno 
de sus principales altavoces. Cerró Radio 
Cambrils, y todo hacía pensar que era un 
agrio final para una aventura que hasta ese 
momento había sido muy bonita.  
Pero las historias tienen a veces giros de 
guión inesperados. Radio Cambrils volvió a 
abrir sus puertas y desde mayo de 2019 

vuelve a acompañar a los cambrilenses y 
cambrilenses en su día a día.  
En el coche, en el trabajo, o en la cocina. 
Por podcast, por FM o por streaming. En 
Cambrils, en Reus o en la República 
Checa. Radio Cambrils vuelve a ser la voz 
de una ciudad, con un equipo de más de 
cuarenta colaboradores, apostando por las 
nuevas tecnologías y, lo más importante, 
con un largo camino por recorrer.  
Cambrils está de enhorabuena porque la 
radio pública ha vuelto con fuerza y lo hace 
con la intención, ahora sí, de quedarse 
para siempre. 
 

Radio Cartagena premia a los 
futbolistas más destacados del 

"Efesé" 
 

 
 
70224.- Una temporada más llega a su fin y 
Radio Cartagena vuelve a premiar a los 
futbolistas más destacados del Efesé, de la 
mano de sus patrocinadores, mediante los 
premios 'SER Deportivos Cartagena' 
En esta ocasión han sido cinco los 
futbolistas reconocidos tras la fantástica 
campaña del conjunto albinegro, en la que 
incluso ha rozado el playoff. Entre otras 
cosas gracias a los 20 goles de Rubén 
Castro, que ha recibido el Trofeo al Máximo 
Goleador del Equipo de Inmotor. 
 
El que ha seguido siendo clave y un fijo es 
el capitán, Marc Martínez, cuya mano puso 
al Efesé en Segunda División en La 
Rosaleda. Nadie ha jugado tanto como él 
este año en el FC Cartagena, por lo que ha 
recibido el Trofeo al Jugador con más 
minutos de David Automoción. 
 
Otro de los jugadores importantes en el 
juego albinegro ha sido Yann Bodiger. El 
francés se ha hecho con la batuta de la 
construcción albinegra desde el centro del 
campo, por lo que ha sido justo ganador del 
Trofeo al Promotor del Equipo de 
Urbincasa. 
 



Desde la parcela defensiva Pablo Vázquez 
ha sido reconocido por su entrega, garra y 
potencia como Motor del Equipo de 
Talleres Daytona. 
 
Y por último, otro año más ha desbordado 
con su clase y a la misma vez con su 
entrega. Sin duda uno de los mejores 
jugadores que han vestido la albinegra, 
Pablo de Blasis, que ha recogido el Trofeo 
al Mejor Jugador de DQ Agro. 
 
Lluïsa Bertomeu, ex Ràdio Delta y 

Catalunya Ràdio, Premio a la 
Trayectoria en los Premios de 

Comunicación Local 
 

 
 
70141.- Periodismo km 0 y Terres de l'Ebre 
definen la trayectoria de Lluïsa Bertomeu. 
El espacio 'Consells per a la mestressa de 
casa' de Ràdio Delta fue el inicio de su 
carrera periodística en 1986, fue como 
colaboradora, pero después fue auxiliar 
coordinadora y directora desde 1999 hasta 
a 2017.  
En este recorrido ha sido jefe de Prensa del 
Ayuntamiento de Deltebre, miembro del 
consejo de redacción del boletín municipal 
'Desaigüe', presentadora de Informativos 
de Tortosa Televisió, realizadora de 
programas de música y cine en Catalunya 
Ràdio, directora y presentadora, entre 
otros, del magacín 'Així como així' de la 
televisión comarcal Visió 3, corresponsal 
del semanario comarcal 'La Veu de l'Ebre', 
directora y presentadora de los programas 
de Canal 21 'L'Atra Mirada', jefe de Prensa 
de Arrossaires del Delta de l'Ebre, 
presentadora de los magacines de Canal 
Terres de l'Ebre: 'Plaça Major', 'L'Estret de 
Magallanes' y 'L'Illa dels Flamencs'. 
 
Además, ha sido actriz amateur de la 
Compañía Delta Teatre de Deltebre, 
presentó la Gala de los Vestidos de Papel 
de Amposta, presentadora de actos 
institucionales y de las entidades y 
asociaciones, narradora en 'La Passión de 
la Cava', vicepresidenta del AMPA del 

Colegio de la Asunción, catequista en la 
Parroquia de San Miguel de la que sigue 
vinculada haciendo otras tareas y también 
ha locutado muchos documentales y 
reportajes realizados en Deltebre como: 
'Deltebre, 40 años de segregación', 
'Arroceros del Delta del Ebro', 'Las voces 
del Ebro' del Consejo Comarcal del Baix 
Ebre... 
 
Esta periodista todoterreno está de baja 
desde el 15 de octubre de 2021 por un 
cáncer de mama con metástasis ósea 
diagnosticado el 8 de julio del mismo año. 
 

Pedro Galvín (Radio Huelva):  
“La radio de hace unos años era 

mucho más cercana” 
 

 
 
70177.- José Luis Camacho le ha 
entrevistado para Diario de Huelva: Pedro 
Galvín Revuelta, todo un referente como 
técnico de radio en Huelva, se acerca hoy 
por esta ventana pública y bien que me 
alegra, pues me he llevado más de un año 
para convencerlo, pero por fin accedió a 
que se pueda publicar sus opiniones sobre 
la actualidad que vivimos y recuerdos de su 
vida personal y profesional. 
 
A Pedro que lo conozco desde hace 40 
años, lo descubrí más a fondo cuando tuve 
la oportunidad de trabajar con él durante 
una temporada en la Cadena SER, en un 
programa dedicado al mundo del motor, 
encontrándome todo un auténtico crack 
como persona y profesionalmente. Un tipo 
risueño, con mucha guasa sana, cordial, 
profesional como la copa de un polo, 
discreto, alto sentido de la amistad 
servicial… Y desde luego muy buena 
gente. 
 
Comenzó su andadura radiofónica a la 
edad de 15 años, en 1964 cuando entró de 
botones en Radio Popular de Huelva que 
dirigía D. José María Roldan, desde 
entonces le apasionó el mundo de la radio 
y le encantaba el conocer todo la técnica, 



sin lugar a dudas, un joven inquieto y con 
ganas de aprender, lo que le llevó a los 
siete meses de estar allí, a que encontrara 
lo que ha sido su profesión durante toda su 
vida, pues se quedó vacante una plaza de 
técnico y le propusieron que me quedara, y 
así estuvo 17 años, hasta que en 1982 
Paco Herrera que estaba reclutando 
personal para abrir la Cadena SER, en 
Huelva, lo llamo y estuvieron negociando 
su incorporación a Radio Huelva, 
aceptando y dar el salto de la calle Puerto a 
la calle Méndez Núñez y allí ha estado 
durante 30 años como jefe técnico hasta su 
jubilación, teniendo el respeto y la 
admiración de toda la profesión. 
 
La de cosas que habrá vivido Pedro en 
todas las retransmisiones que ha realizado 
a lo largo de casi 50 años de profesión. 
Una vez que hemos hecho una breve 
semblanza de nuestro invitado, pasamos a 
las preguntas. 
 
– ¿Qué opinión tienes de la situación que 
estamos viviendo? 
– La situación actual la estoy viviendo con 
preocupación, por un lado el tema del 
COVID y por otra la guerra, no sé donde 
nos llevara todo esto. 
En cuanto al COVID lo he pasado bastante 
mal ya que me contagié y estuve ingresado 
con pulmonía bilateral. Menos mal que no 
tuve que entrar en la UCI, pues mi familia 
desde fuera quizás lo hubiese pasado peor 
sin saber y esperando la llamada del 
médico para informarles. 
 
– ¿Cómo crees que ha cambiado o vaya a 
cambiar el mundo de comunicación tras la 
pandemia? 
– El mundo de la comunicación no creo que 
vaya a cambiar mucho para los periodistas, 
ya que todo lo que pasa para ellos es 
noticia, sea política, economía o lo que le 
pasa al famoso de turno. Lo único que 
variado y mucho en el mundo de la 
comunicación, es el cambio tecnológico 
que ha tenido en muy pocos años, que ha 
sido impresionante, aunque yo me quedo 
con la radio que se hacía anteriormente 
más cercana, más información local, 
menos política. Digamos que ahora los 
medios están muy politizados, solo hay que 
escuchar una emisora y saber hacia dónde 
se aproxima. 
 
– ¿Cuáles son especialmente tus 
recuerdos profesionales? 

– De mis mejores recuerdos tanto en 
COPE como en la SER, han sido los 
vividos con grandes compañeros en Radio 
Popular como Vicente Quiroga, Manolo 
Peral, Juan de Mata Rodrigo, Jesús 
Quintero, Santiago Cotán, Fernando 
Guinea y con Juan Eloy Durán con el que 
me fui a Radio Huelva. 
En la SER he tenido fabulosos 
profesionales amigos y grandes directores. 
Fue un cambio muy grande por la forma de 
trabajar y la responsabilidad de la que me 
iba a hacer cargo. 
Lo que si me alegro de haber podido 
ayudar y enseñar en todo lo que estaba en 
mis manos a un sinfín de compañeros y 
amigos que hoy en día están realizando 
labores de técnicos en las distintas 
emisoras de Huelva, como Nacho García, 
Pepe Clavellino, Ivan Infantes, Fernando 
Leal, Pablo Rasco… 
 
- ¿Qué anécdotas nos podría contar? 
– ¡¡Ufff!!! Anécdotas he vivido muchísimas 
a lo largo de 47 años de radio, quien me 
iba a decir a mi que cuando entré de 
botones en COPE que iba a tener tantas 
vivencias. Recuerdo cuando llevaba y traía 
a correos todos días los paquetes de cintas 
con los programas grabados de la Ser, 
pues en aquella época como no había 
emisora de la Ser en Huelva, la Cope 
estaba asociada a ella y emitía los 
programas como los 40 principales o el 
gran musical y las novelas de la Ser, como 
Ama Rosa, Matilde Perico y Periquín, etc., 
Era una emisora hibrida ya que era COPE, 
con programas SER y a las dos y media y 
las diez de la noche había que conectar 
con Radio Nacional para los informativos o 
“el Parte” que era como se le llamaba 
entonces. 
Recuerdo y guardo con mucho caro como 
se realizaron las primeras transmisiones en 
directo de la romería del Roció sobre 1965 
cuando en la aldea alminteña no había 
nada más que el teléfono de magneto de la 
Guardia Civil que se encontraba casi al 
final de la calle de la Hermandad de 
Huelva. 
D. José María Roldán consiguió que 
pudiésemos utilizar dicho teléfono para 
transmitir la salida de la Virgen, para lo cual 
tuve que instalar con la ayuda de Manolo 
Peral, más de 300 metros de cable, desde 
el cuartel de la Guardia Civil hasta la 
Hermandad de Moguer y desde allí a la 
capilla provisional que había mientras 
comenzaba la construcción de la actual 
Basílica. 



¡¡Que cantidad de vivencias!! 
 
- ¿Qué significa para ti Punta Umbría? 
– Mira José Luis, Punta Umbría es mi 
segunda casa y casi donde más tiempo 
pasó del año, allí conocí a mi mujer y 
estamos muy arraigados a dicha localidad, 
pero te digo una cosa, me gusta más en los 
meses cuando no hay tanta gente y se 
puede pasear tranquilamente. 
 
- ¿Cómo fue tu niñez y soñabas ser de 
mayor? 
– De niño no recuerdo muchas cosas, 
porque la memoria ya alcanza cada vez 
menos, me imagino que lo de cualquier 
niño, pero yo creo que ya entonces me 
gustaba la técnica y la radio porque 
recuerdo que hice el curso de Radio 
Maymo por correspondencia, aunque los 
libros me gustaban poco, pero yo disfrutaba 
mucho cuando me enviaban los materiales 
para construir la radio galena y demás. 
 
Amigo Pedro, ha sido un auténtico lujazo 
que te hayas acercado por esta tribuna 
pública, y, como no, te habrás dado cuenta 
que ha sido todo entrañable, y que no es 
tan complicado echar un ratito de charla y 
recordar tiempos pasados. 
Un abrazo grande y no te olvides que me 
debes un par de cervezas. 
 
Reconocimiento a Radio Huelva 

por su 40 aniversario de la 
Asociación de la Prensa de 

Huelva 
 

 
 
70234.- Diariodehuelva.es publica que la 
Asociación de la Prensa de Huelva celebró 
ayer tarde la entrega del Premio ‘Libertad 
de Prensa’ con la que quiere reconocer la 
labor de Radio Huelva cadena SER en su 
40 aniversario. Un tiempo en el que ha sido 
testigo del discurrir de la actualidad de la 
provincia de Huelva. 
 
Durante el acto se procedió a la lectura del 
manifiesto por el Día de la Libertad de 

Prensa por parte de diversas autoridades y 
de la entrega del trofeo conmemorativo que 
el presidente del Colegio de periodistas en 
Huelva, José Ángel González, se encargó 
de llevar a cabo y que recibió el director de 
Radio Huelva Cadena SER, Miguel Doña. 
Por su parte, el presidente de la Asociación 
de la Prensa de Huelva, Juan F. 
Fernández, puso en valor “la Libertad de 
Prensa y el compromiso que deben tener 
las administraciones públicas para con ese 
derecho constitucional”. 
 
Los encargados de leer el manifiesto fueron 
Manuela Parralo (Subdelegada del 
Gobierno), Maria Ángeles Muriel (, 
delegada de Turismo de la Junta de 
Andalucía), Belén Castillo (en 
representación de la Diputación de Huelva), 
Mari Paz Díaz (Asociación de la Prensa) y 
Daniel Mantero (concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Huelva). 
 
La Asociación de la Prensa de Huelva 
otorgó el premio a la Libertad de prensa a 
Radio Huelva Cadena SER por su 
periodismo de cercanía y por su labor a lo 
largo de 40 años en la provincia de Huelva. 
 
De este modo, la APH quiere reconocer la 
labor que esta cadena de radio lleva a cabo 
desde 1982 en el 98.1 de la FM y que ha 
narrado acontecimientos históricos a través 
de decenas de profesionales del 
periodismo y la comunicación que han 
pasado por sus filas. 
 
Se consolida este premio en el entorno del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa para 
reconocer a medios de comunicación, 
periodistas y entidades que han destacado 
por su profesionalidad y buen hacer en el 
ejercicio de esta actividad imprescindible 
para la salud democrática, asegura la 
Asociación de la Prensa de Huelva. 
 

Ràdio Igualada, candidata a los 
Premios de Comunicación Local 

con "4 Vides" 
 

 



 
70138.- El proyecto '4 Vides' comienza en 
septiembre de 2020. La emisora municipal 
pidió a principios de septiembre de 2020 a 
dos igualadinos y dos igualadinas que 
escribieran un diario personal. Un cura, una 
periodista, un policía y una mujer que ha 
luchado por superar un cáncer de pecho, 
nos ofrecen, en diferentes capítulos, un año 
de la historia de su vida en un marco de 
pandemia global. Se trata de 4 historias, de 
4 personas muy diferentes, que se abren 
de par en par para dejarnos entrar en una 
etapa muy concreta de su vida. 
 

Vuelve la Tómbola de Radio 
Insular Fuerteventura con 

grandes premios 
 

 
 
70155.- Radio Insular Fuerteventura pone 
en marcha este miércoles 25 de mayo La 
Gran Tómbola con importantes premios 
para los oyentes. 
 
El concurso se llevará a cabo en el 
programa La Mañana Xtra que presentan 
Álvaro Veiga y Carolina Llorente, de lunes 
a jueves de 10.00 a 13.00 horas. 
 
En esta ocasión la Tómbola se convierte en 
un juego de memoria basado en encontrar 
parejas de imágenes. 
 
Entre las casillas 1 y 14 habrá siete 
ilustraciones diferentes para que los 
jugadores las vayan destapando para 
intentar encontrar una de las siete parejas 
de imágenes. 
 
Si el concursante logra encontrar una 
pareja ganará uno de los premios que 
esconde el panel, si no logra emparejar se 
vuelven a tapar las casillas. 
 
Así, conforme avanzan las jornadas, y si el 
azar falla, los oyentes y seguidores de la 
nueva emisora majorera tendrán en cada 
día de juego, mayor ventaja para poder 
emparejar estas imágenes. 

 
Si quieres participar manda ahora una nota 
de audio con tu nombre, lugar desde donde 
nos escuchas y la frase ‘quiero participar 
en La Tómbola de La Insular’, al WhatsApp 
628 92 92 67. 
 
Estate atento a la emisora en los diales 
95.4, 96.7 y 102.0 FM porque si escuchas 
tu mensaje en directo podrás llevarte un 
estupendo premio.  
 
La Tómbola se pondrá en marcha los días 
anunciados previamente en el programa, 
con emisión simultánea en radio y 
Facebook Live, siendo el estreno este 
miércoles 25 de mayo a las 12.00 horas. 
 

El periodista Javier Blas  
(ex Radio Jaca) publica  

"El mundo está en venta" 
 

 
 
70226.- El sabiñaniguense Javier Blas 
acaba de publicar, junto a Jack Farchy, el 
libro "El mundo está en venta, la cara 
oculta del negocio de las materias primas" 
considerado como una investigación 
'asombrosa y extraordinaria' en el que se 
entrevista a la mayoría de las figuras clave 
de esta industria. 
 
Blas cuenta con una intensa trayectoria en 
el periodismo especializado en energía y 
materias primas desde el Financial Times 
hasta Bloomberg  pasando por la BBC, 
CNN o Al Jazeera, informando de cómo el 
petróleo, los metales y los productos 
agrícolas se entremezclan con las guerras. 
Las críticas de la prensa especializada 
sitúan esta publicación como todo un 
referente señalando que "el logro de los 
autores es someter a los principales 
actores de las materias primas y su 
impacto en el mundo real a un adecuado 
escrutinio crítico". Blas y Farchy aseguran 
que no hay sector en Occidente que haya 
ayudado más a Putin en la última década 
"que los comerciantes de materias primas. 



Sin ellos- añaden- Putin no estaría en el 
poder y casi nadie lo sabe" 
 
Este sabiñaniguense, que a pesar de su 
ajetreada vida intenta volver a casa 
siempre que puede, realizó sus primeras 
prácticas en RADIO JACA CADENA SER 
donde ya demostraba una gran vocación 
por el periodismo. 
 
Este fin de semana Javier Blas será uno de 
los invitados en el programa de la SER A 
VIVIR QUE SON DOS DÍAS con Javier del 
Pino. 
 

La Fiesta de la Primavera de 
Radio Kolor Cuenca regresa con 

ocho grupos y dos días de 
celebración 

 

 
 
70272.- Lasnoticiasdecuenca.es publica 
que se desarrollará los días 24 y 25 de 
junio en el recinto ferial y contará con 
Obús, El Grito de Sion, Radiocrimen, 
Kanteo, Last Minute Customers, Rock 
Ladies, Panktano y Pavana Dingo. 
 
Tres años después, Radio Kolor Cuenca 
recupera su Fiesta de la Primavera. Para 
compensar la ausencia por la pandemia, se 
ha organizado una celebración de dos días 
en el recinto ferial de la capital conquense, 
con ocho grupos musicales y numerosas 
actividades para todos los públicos. 
 
El Ayuntamiento de Cuenca colabora con la 
fiesta, que se celebrará los días 24 y 25 de 
junio y combina bandas de la escena 
musical conquense con formaciones más 
que consolidadas en el panorama 
internacional. 
 
El viernes actuarán Pavana Dingo, 
Panktano y las Rock Ladies y para el 
sábado, la radio ha programado un 
imponente cartel en el que aparecen los 
nombres de Obús, Radiocrimen, El Grito de 
Sión, Kanteo y Last Minute Customers.  La 
fiesta se completará con batucada, 

mercadillo, juegos de mesa y actividades 
infantiles, entre otros. 
 
El artista Míster Trazo ha diseñado el cartel 
de la Fiesta de la Primavera de Radio 
Kolor, una cita imprescindible para la 
ciudad de Cuenca que se ha celebrado 
durante 28 años. Las entradas saldrán a la 
venta el próximo martes y podrán 
adquirirse de forma anticipada, a un precio 
de doce euros, en Vinoteca El Rayuelo, 
pub Tu RIncón, Cafetería Gil de Albornoz 
del Campus de Cuenca de la UCLM y 
Cervecería Rocko. Las entradas en taquilla 
tendrán un precio de quince euros. 
 
Colaboran en la Fiesta de la Primavera el 
Ayuntamiento de Cuenca, Moneda, ACDC, 
Tormo, Otre Sample, Ritmo K en Q, 
Enciende Cuenca, Babylon Festival, La 
Dama Oscura, Dacetato, Sambas 
Colgadas, Dados Colgados, Grapa, la Maq, 
Organic Audio, café y maquinaria de 
hostelería 
distribucionessalvador@gmail.com, Asador 
sobre ruedas y Mancha Vending 
 

Radio Lanzarote: 50 años de la 
emisora decana de la isla 

 

 
 
70159.- En eldia.es leemos que la historia 
de los últimos cincuenta años en la isla de 
los volcanes ha pasado por los micrófonos 
de Radio Lanzarote. La emisora decana del 
periodismo radiofónico en la isla conejera 
empezó a emitir en modo de pruebas el 9 
de diciembre de 1972 y desde entonces no 
ha dejado de tomarle el pulso a la 
actualidad insular. Su eslogan, El latido de 
tu isla, as&iacute; lo refleja. 
 
Juan Perdomo y Guillermo Montes 
pusieron en marcha Radio Lanzarote, un 
proyecto al que luego se incorporó como 
locutor Agustín Acosta y que este convirtió, 
tras la marcha de Perdomo en 1974, en 
una empresa familiar que aún hoy continúa 
con sus hijos al frente.   
 



Gobierno de Canarias ha concedido a 
Radio Lanzarote una de las Medallas de 
Oro de la edición de este año coincidiendo 
con la celebración de su medio siglo de 
vida, una trayectoria que ha desarrollado 
"sirviendo de altavoz a la comunidad insular 
y ejerciendo una labor de información 
responsable, con la sostenibilidad como 
bandera y combinando tradición e 
innovación", destaca el jurado. 
 
La directora y socia de Radio Lanzarote, 
Techy Acosta, asegura que han acogido el 
reconocimiento "con mucha emoción y 
alegría" porque no se lo esperaban y, sobre 
todo, "con muchísima gratitud hacia el 
Gobierno de Canarias". La Medalla de Oro, 
en palabras de la periodista, es "para todos 
los profesionales que durante cinco 
décadas han estado delante y detrás de los 
micrófonos como los locutores, los 
periodistas, los técnicos de sonido, los 
colaboradores... y también es un 
agradecimiento para nuestros clientes y 
oyentes, que hacen posible que sigamos 
aquí".  
 
Techy se muestra convencida de que su 
padre, el alma máter de Radio Lanzarote, 
fallecido en 2009, "estaría absolutamente 
emocionado y muy orgulloso por este 
reconocimiento".  
 
Agustín Acosta creó el programa Buenos 
días Lanzarote, un repaso diario a la 
actualidad insular y regional que todavía 
sigue en antena casi cinco décadas 
después de su primera emisión, entre las 
07:00 y 09:00 horas de lunes a viernes. 
Una de las apuestas radiofónicas más 
antiguas del Archipiélago. Techy dirige y 
conduce ese espacio, del que recuerda que 
"al principio era un programa más de 
ámbito cultural, principalmente, por el 
contexto político de la sociedad de los años 
setenta, con los últimos años del 
franquismo y los primeros de la democracia 
en España".  
 
Felipe González, quien adoptó el nombre 
de Isidoro en la clandestinidad, pasó por 
aquella época por Radio Lanzarote, sin 
olvidar otros políticos relevantes como 
Adolfo Suárez, Enrique Tierno Galván y 
Alfonso Guerra, además de todos los 
presidentes de Canarias del último medio 
siglo y los ministros que han visitado la Isla, 
entre otros representantes de la política 
regional y nacional y, por supuesto, insular. 
No hay que olvidar las colaboraciones de 

históricos profesionales del periodismo 
insular y escritores como Guillermo 
Topham, Rafael Ángel Domínguez y 
Agustín de la Hoz, entre otros.     
 
Altavoz de César Manrique 
A partir de la década de los ochenta "el 
Buenos días Lanzarote de mi padre ha sido 
el programa que ha marcado la línea de 
debate y con el que se han despertado 
Lanzarote y La Graciosa. A través de él nos 
enterábamos de todo y también de lo que 
ha sido, desgraciadamente, la convulsa 
política insular con mociones de censura y 
rupturas de pactos de gobierno en las 
instituciones. De hecho, Lanzarote se 
conoc&iacute;a como &lsquo;el laboratorio 
pol&iacute;tico de Canarias&rsquo;. 
Tampoco hay que olvidar los casos de 
corrupci&oacute;n que salieron a la luz a 
partir de la d&eacute;cada de los 2000 y 
otros posteriores que tambi&eacute;n son 
noticia&raquo;. Buenos d&iacute;as 
Lanzarote es, casi cinco d&eacute;cadas 
despu&eacute;s de su primera 
emisi&oacute;n, el programa de referencia 
en las ondas con el que se despierta 
Lanzarote. 
 
En opinión de Techy, el éxito de la emisora 
radica en su cercanía a la sociedad insular 
y que continúa siendo "el altavoz de los 
barrios, de las necesidades de contar con 
nuevos centros educativos y sanitarios, 
entre otras reivindicaciones de los 
lanzaroteños, sin olvidar las demandas de 
La Graciosa. A Margarona Pérez [fue 
concejala delegada del Ayuntamiento de 
Teguise en la octava isla entre 1987 y 
2007] era habitual escucharla en Radio 
Lanzarote", rememora la comunicadora. 
 
Otro de los que no se lo pensaba dos 
veces a la hora de acudir a Radio 
Lanzarote cada vez que quería alzar la voz 
para realizar una denuncia pública o "tirar 
de las orejas' a los políticos de la época era 
el artista César Manrique. "Se dio cuenta 
de que no solo los medios de comunicación 
internacionales sino también los locales 
eran importantes para remover las 
conciencias de los lanzaroteños, explicar lo 
que era realmente el progreso y vivir de un 
turismo sostenible, de lo que se continúa 
hablando en la actualidad", reseña Techy. 
 
La noche más trágica 
En 50 años de andadura hay muchos 
momentos que no se borran de la memoria 
de las ondas ni la de los oyentes, pero 



quizás el más trágico, en palabras de 
Techy, fue el asesinato de siete de los diez 
marineros que iban a bordo del pesquero 
lanzaroteño Cruz del Mar, ametrallado en 
aguas saharauis en la noche del 28 de 
noviembre de 1978. "En Radio Lanzarote 
se hicieron más de 12 horas de 
programación especial en directo 
ofreciendo las noticias que iban llegando y 
contando también con la participación de 
las familias de los marineros. Fue 
tremendo", revive Techy. La radio tenía 
mucha más inmediatez que la televisión y 
era el principal medio de comunicación 
para contar lo que estaba pasando. Nadie 
se despegaba del transistor.  
 
Más allá de su labor informativa, Radio 
Lanzarote era un servicio público en su 
amplio significado. "La relación de Radio 
Lanzarote con su pueblo era tan estrecha 
que cuando alguien encontraba unas llaves 
en la calle, una cartera, o lo que fuera, las 
llevaba a la radio", recuerda en 
lavozdelanzarote.com el periodista y socio 
de la emisora Alberto Acosta, presentador 
del programa "La Destiladera". "Había una 
zona donde se dejaban los objetos 
perdidos. La gente iba antes a los estudios 
de la radio a recoger sus pertenencias 
extraviadas que a las comisarías de policía 
de sus municipios" relata. 
 
A la hora de hablar de la historia de Radio 
Lanzarote es imposible olvidarse de uno de 
los programas de gran éxito de la emisora: 
Lanzarote va de ronda, con Francisco José 
Navarro al frente, el locutor más popular de 
la Isla. Estuvo vinculado a Radio Lanzarote 
entre 1974 y 2017, primero como 
colaborador y luego formando parte de la 
plantilla hasta su jubilación. Es el trabajador 
que más antiguedad acumuló en esa radio. 
 
De la fábrica a los micrófonos 
En sus inicios Francisco José compaginaba 
su labor en la conservera de pescado Lloret 
y Llinares con sus intervenciones en la 
radio. Por la noche (21.00 a 00.00 horas) 
hacía Lanzarote va de ronda. "Me 
levantaba a las cinco y media de la 
madrugada para ir a trabajar a la fábrica, 
pero a mí eso no me importaba", asevera.  
 
Su primer contacto con Radio Lanzarote 
fue como colaborador en el programa 
musical Pepsi-boom, que rifaba entre los 
oyentes lotes de productos. Francisco José 
se convirtió en uno de los agraciados y fue 
a la radio a recoger su premio. Esa fue la 

primera vez que pisó un estudio y nunca 
pensó que fuera a trabajar en el medio. 
Agustín Acosta le enseño las instalaciones 
y charlaron sobre la temática del programa 
hasta que ese mismo día le ofreció 
colaborar en Pepsi-boom. A la jornada 
siguiente ya estaba al frente de los 
micrófonos y del control. "Fui un atrevido. 
El público siempre me respetó", agradece. 
 
A las pocas semanas le propuso a Agustín 
Acosta hacer el espacio de dedicatorias 
musicales Lanzarote va de ronda, que 
estuvo durante varios años con gran éxito 
en antena, como otros de los programas 
que llevan su sello. "Antes la radio era más 
viva porque te tocaba hacer de todo y era 
todo manual con los discos de vinilo, 
cassettes, mesas de sonidos, bobinas, el 
Revox, las cartucheras... No te sentabas 
apenas en la banqueta".  
 
Con la llegada de internet la radio ya no 
solo se escucha, también se ve. "Utilizamos 
la tecnología para llegar a todo el mundo y, 
sobre todo, a la gente joven, que es el 
futuro de la radio", subraya Techy. Radio 
Lanzarote emite sus directos en Instagram, 
Twitter, Twitch y difunde sus podcast en 
lavozdelanzarote.com. "La radio es un 
medio de comunicación que sigue 
envejeciendo muy bien", destaca. 
 
Radio Lanzarote emite en el 90.7 del dial 
de la FM desde sus estudios en la Avenida 
Fred. Olsen  de Arrecife, donde comparte 
instalaciones con lavozdelanzarote.com, a 
pocos metros de donde estuvo la sede 
inicial de la radio, en la Avenida 
Mancomunidad. En 2012 se asoció a Onda 
Cero. En la franja local además del Buenos 
días Lanzarote, emite el magazine Más de 
uno, con Techy Acosta; Polideportivo, con 
Domingo Travieso, y La Destiladera, con 
Alberto Acosta, espacios con buena 
acogida por parte de la audiencia. 
 

Francisco José Navarro, el 
locutor más veterano de Radio 

Lanzarote 
 
70167.- La Provincia.es publica que el 
conocido locutor Francisco José Navarro es 
el trabajador que más tiempo ha estado 
vinculado a Radio Lanzarote, primero como 
colaborador y luego como personal de 
plantilla. Trabajó para la emisora entre 
1974 y 2017, año de su jubilación. 



 
 
Entre los exitosos programas que puso en 
marcha en la emisora, está "Lanzarote va 
de ronda", un espacio de dedicatorias 
musicales de los oyentes". 
 

Ràdio Manresa emitirá el 
radioteatro «L'hostal de la Glòria» 

en homenaje a Maria Matilde 
Almendros 

 

 
 
70205.- Naciodigital.cat informa que la sala 
pequeña del Kursaal ha acogido este 
miércoles la interpretación de El hostal de 
la Gloria de Josep Maria Segarra a cargo 
de doce actores y actrices del Grupo de 
Teatro Nostra Llar del Poble Nou, en una 
dramaturgia de Carles Claret y dirección de 
Jordi Gener bajo una idea original de Pilar 
Goñi que recordaba el radioteatro que 
Maria Matilde Almendros Carcasona 
interpretó a partir de 1940 en Radio 
Manresa. El radioteatro entendido desde la 
perspectiva de verlo en un teatro es la 
singularidad que se ha visto en una 
pequeña sala llena a tope. 
 
"El radioteatro era una forma de llenar 
horas de radio y de acercar a los oyentes a 
los grandes clásicos catalanes. En 
Manresa, teníamos actores y actrices de 
compañías teatrales de la ciudad de un alto 
gran nivel que interpretaban desde los 
clásicos catalanes de Guimerà hasta 
Calderón. A la hora de conmemorar el año 
Almendros no tuvimos duda de que debía 
hacerse radioteatro" explica Pilar Goñi, 
comisaria del Centenario del nacimiento de 
Maria Matilde Almendros. 

 
La representación forma parte del 
Centenario dedicado a la actriz y locutora, 
manresana de nacimiento, que dedicó su 
vida al teatro y la radio. La obra de Segarra 
la interpretó cientos de veces tanto en 
Manresa, en homenajes que le dedicaron, 
como con su propia compañía en 
Barcelona. El grupo del Poble Nou ya lo 
había representado hace unos años y, en 
esta ocasión, el formato de radioteatro ha 
sido una nueva experiencia. 
 
Como explica el director del grupo de Poble 
Nou, Jordi Gener, "nunca habíamos hecho 
radioteatro y ahora ha sido un momento 
único para ponerlo en escena y convertirlo 
en una obra para escuchar, para 
radioteatro". 
 
La obra original tiene una duración de casi 
tres horas y había que acortarla y, a su vez, 
darle el formato de radioteatro 
introduciendo las figuras de los narradores. 
Esta tarea ha corrido a cargo de Carles 
Claret, Tania Rodríguez y Eduard Font. 
Para Carles Claret "ha sido un reto hacer la 
dramaturgia sin romper la obra escrita por 
un grande del teatro catalán como es 
Segarra, introduciendo al personaje del 
narrador y poniendo en contexto a los 
oyentes para que sitúen en todo momento 
la acción". 
 
El hostal de la Gloria se sitúa en Ripoll en 
1823, en la época de la represión contra los 
constitucionalismos que, mediante el 
general Riego, han restablecido la Carta 
Magna de Cádiz: la Pepa. Sellada una 
década antes, la constitución se refleja en 
la Revolución Francesa, abole el 
absolutismo del rey y quiere abrir la puerta 
a la Ilustración. 
 
En la capital del Ripollès, vivían unas 3.000 
personas. El triángulo amoroso entre 
Andreu, Glòria y Roser es el eje sobre el 
que se mueve el argumento de la obra, 
estrenada en el Teatre Romea de 
Barcelona el 7 de octubre de 1931 por la 
compañía de Maria Vila i Pío Daví. En 
Manresa, fue protagonizada en el Teatre 
Conservatori por Maria Matilde Almendros 
Carcasona en 1969 con motivo del 
homenaje que se hizo a la actriz y locutora. 
 
El homenaje a Almendros es una iniciativa 
del Instituto Catalán de las Mujeres, la 
Asociación de mujeres periodistas de 
Catalunya, el Colegio de Periodistas de 



Catalunya, el Ayuntamiento de Manresa, 
Radio Manresa-SER y El Galliner. 
 
Al término de la representación, el alcalde 
de Manresa, Marc Aloy, entregó un 
obsequio en la figura del águila al elenco 
teatral. 
 
Este radioteatro se podrá escuchar en 
Radio Manresa el día 6 de junio a las 12 
del mediodía y se podrá ver en Canal 
Taronja de televisión el mismo 6 de junio a 
las 12 del mediodía y las 10 de la noche. 
 

José María Arquimbau (ex RNE 
Castellón): "Recuerdo con 

nostalgia mis tiempos de radio y 
mi conexión con la realidad" 

 

 
 
70181.- El jurado de Onda Cero Castellón 
ha premiado en Comunicación la 
trayectoria de José María Arquimbau, quien 
fue director de RNE durante más de tres 
décadas. Hablamos con él sobre la 
evolución de la radio, los medios de 
comunicación, sus experiencias más 
emotivas y cómo lleva ahora la jubilación. 
 

La AAAG otorga el Premio de 
Honor Marisa Soto a título 

póstumo a Lino Braxe, ex RNE 
 

 
 
70171.- La Asociación de Actores y 
Actrices de Galicia (AAAG) otorga a título 
póstumo el Premio de Honor Marisa Soto a 
Lino Braxe, figura polifacética de nuestro 
particular panorama y de nuestra cultura en 
general que ha dejado una honda huella a 

lo largo de su dilatada trayectoria en varias 
generaciones de la profesión teatral. 
 
Su obra abarcó diferentes vertientes del 
oficio escénico, ya que Lino Braxe cultivó la 
actuación, la dirección, la escritura, la 
adaptación, el radioteatro o el teatro 
popular. Además, el genio creativo del 
actor fallecido a finales de 2020 se extendió 
a la poesía, siendo uno de los integrantes 
del conocido colectivo De amor e Desamor, 
trabajando como locutor en narrativa, 
pintura, doblaje, audiovisual, música y 
ondas. en RNE desde hace más de una 
década. En esta estación actuó como 
adaptador de la obra dramática de autores 
gallegos como Blanco Amor o Cunqueiro. 
 
Con este galardón, la AAAG quiere 
reconocer la trayectoria y celebrar la vida 
de un autor multidisciplinar, un artista 
todoterreno cuyo compromiso con la cultura 
siempre ha sido un estandarte desde los 
diferentes frentes en los que militó. Lino 
Braxe formó parte del grupo de personas 
que impulsaron los Premios de Teatro 
María Casares a mediados de los noventa. 
Él fue quien se encargó de contactar en 
varias ocasiones para que la actriz afincada 
en Francia finalmente diera su nombre a 
los premios de nuestro teatro, que en este 
2022 -año en el que se conmemora el 
centenario de la intérprete- llega a su 26. 
edición. 
 
La AAAG otorga por segunda vez el Premio 
de Honor Marisa Soto a título póstumo, 
algo que solo ocurrió anteriormente en 
2014 cuando el homenajeado fue Xosé 
Manuel Olveira Pico. Con esta decisión 
excepcional se subraya el cariño a la 
profesión y se dan cumplimiento a 
peticiones surgidas desde el órgano 
asociativo de la AAAG. El galardón se 
entregará el 2 de junio en el Teatro Rosalía 
Castro de A Coruña durante la gala de los 
Premios María Casares, organizada por la 
AAAG, con el apoyo de entidades e 
instituciones como la Xunta de Galicia, 
Ayuntamiento de A Coruña, A Diputación 
de Coruña o la Fundación Aisge. 
 
Lino Braxe (Mugardos, 1962 - A Coruña, 
2020) comenzó su carrera escénica 
profesional en la Compañía Luis Seoane. A 
lo largo de su carrera ha trabajado con 
compañías como Malbarate, Ancora 
Producións, Encuadre Producións, Teatro 
do Noroeste, Teatro Maltés, Librescena, 
Lagarta Lagarta, Bucanero y Sarabela. 



Artista polifacético, ha trabajado en muchos 
montajes diferentes. 
 
En este sentido podemos destacar su 
actuación en obras como Cyrano de 
Bergerac u Otelo (Librescena) y Viaje a 
ninguna parte (Sarabela), la creación de 
textos dramáticos en espectáculos como 
Campo Sur (Teatro del Noroeste), la 
dirección en Hamlet (RTA - ROSP Coruña) 
y Fobias (Lagarta Lagarta) o la adaptación 
en Ministros por la cara (Encuadre 
Produccións). Por todos estos trabajos, 
Braxe fue finalista de los Premios María 
Casares en las categorías 
correspondientes. 
 
En el Centro Dramático Galego participó en 
varios montajes. Por su paso por la 
institución del teatro público, su 
participación en el elenco incluye obras 
como Una gavilla para Celestina, Viaje y fin 
de don Frontán, Hostia, Lísistrata, La 
cacatúa verde y Como en Irlanda. Su 
compromiso escénico también incluyó una 
fuerte vinculación con el teatro amateur y el 
teatro de base, pues durante años y hasta 
su fallecimiento fue director del grupo de 
teatro del histórico Grupo Cultural 
Alexandre Bóveda. 
 
En su faceta interpretativa, Lino Braxe 
también pasó por el audiovisual para 
participar en series como Platos 
combinados, Galicia Express, A vida por 
diante o Rías Baixas. En el cine, adaptó el 
proyecto de Luis Buñuel de La novia de 
medianoche (Antonio Simón, 1997) a partir 
de un guión anterior no filmado por Rubia 
Barcia) y participó como actor en la 
película. 
 
Braxe, que también estuvo vinculado a 
Radio Nacional como locutor durante 
muchos años y cofundó titulares como 
Luzes de Galicia, cultivó una amplia 
producción literaria. Ha publicado obras 
narrativas como La memoria perdida (Vía 
Láctea, 1990) o El color del cielo (General, 
1990). En su faceta de dramaturga, estrenó 
los títulos Una actriz (Cadernos da Escola 
Dramática Galega, 1991) o Una promesa 
(Ediciós do Castro, 1993). En poesía ha 
firmado obras como Banquete (Sotelo 
Blanco, 1990), Entre Ruínas (Espiral Maior, 
1996), O sangue dos árabes (Xerais, 1999) 
o Alaridos (Deputación de A Coruña, 2006). 
 
Braxe estuvo vinculado a De Amor e 
Desamor, grupo formado en A Coruña a 

mediados de los años 80 en el que se 
incluían los poetas Lois Pereiro, Fernán 
Vello, Pilar Pallarés, Manuel Rivas, Mato 
Fondo y Xulio Valcárcel. En el apartado 
musical, participó en proyectos como A 
Caricia da Serpe, junto a Miguel Ladrón de 
Guevara, Xosé Luis Saqués y Rómulo 
Sanjurjo. 
 

El programa de Radio Palencia 
"Hoy por Hoy Palencia" prologa 

la Feria del Pan de Grijota 
 

 
 
70229.- Este fin de semana del 28 y 29 de 
mayo vuelve la Feria del Pan a Grijota 
(Palencia). Con tal motivo, Radio Palencia 
de la Cadena SER emite en directo este 
viernes su programa líder de la 
radiodifusión palentina, Hoy por Hoy 
Palencia, con Alberto Calleja y Juan 
Francisco Rojo. Será el prólogo de un 
evento que, tras la pandemia, vuelve con 
renovada fuerza. 
Junto con el alcalde de la localidad, Jesús 
Tapia, irán pasando varios invitados, 
algunos de ellos vinculados a la 
mencionada Feria del Pan. También 
conoceremos cómo se perfilan las 
próximas fiestas de Grijota. La Feria del 
Pan de la mencionada villa regresa tras dos 
años de parón para celebrar su 12ª edición 
y lo hace con formato renovado ya que, 
comenzará el sábado 28 por la tarde para 
celebrar el día grande el domingo 29 con 
numerosas actividades como bailes y 
músicas tradicionales, degustación de 
productos típicos, taller de tapas, concurso 
de cocina por grupos o el sorteo de tres 
cestas de productos. Una cita que busca 
poner en valor la historia y la tradición de 
Grijota que llegó a tener hasta 70 tahonas 
al albur del Canal de Castilla. Precisamente 
el alcalde de la localidad. 
 
Tal y como se va a poner de manifiesto en 
el programa de radio, la convocatoria 
supone un importante escaparate para los 
productores palentinos. Desde la 
Asociación Provincial de Fabricantes de 



Pan de Palencia reconocen que, la 
celebración de la misma ha supuesto un 
antes y un después para ellos ya que es un 
magnífico escaparate para dar a conocer el 
producto que se elabora aquí. Se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de exigir un pan 
de calidad tanto por restauradores, como 
por consumidores y, como no, por 
vendedores. Una feria que cuenta con el 
respaldo de la Diputación que celebrará allí 
una muestra de Alimentos de Palencia para 
dar aún más relevancia a esta cita que ya 
se ha convertido en imprescindible en el 
panorama palentino. 
 

Ràdio Sant Quirze, condidata a 
los Premios de Comunicación 

Local con "Circ Petit" 
 

 
 
70137.- Nuestros padres nos transmitieron 
la pasión por la radio. Uno hacía programas 
de música, el otro radioteatro. Con los años 
hemos seguido haciendo radio a través del 
programa infantil 'La Moixiganaga', pero 
siempre nos habían quedado las ganas de 
realizar una serie de radioteatro dirigida al 
público familiar. 
 
Un buen día uno propone el tema: el circo y 
el otro empieza a escribir. Rápidamente 
brotan las ideas: un mago despistado, un 
domador malcarado pero tierno como él 
solo, un payaso orgulloso de sus orígenes, 
una hechicera enredadora, un hombre bala 
un poco desastre, un director 
atolondrado… Y todo ello pasado por la 
criba de la poesía. 
 
¡Así es como nace 'Circ petit' una serie de 
radioteatro que ya acumula tres 
temporadas con 27 episodios! 
 
Joaquín Caraballo vuelve a Radio 
Sevilla con un espacio sobre el 

negocio inmobiliario 
 
70200.- Con un espacio mensual, analizará 
el mercado inmobiliario sevillano 

comenzando por destallar cómo fue el año 
pasado y cómo ha comenzado este 2022 
tanto para comprar como para vender. 
 

 
 
El año 2021 ha sido el año récord para el 
sector. Se ha registrado el mayor número 
de transacciones de obra nueva y de 
segunda mano de los últimos años, el 
banco ha estado financiando entre el 80 y 
el 90% de los precios de compra y los tipos 
de interés estaban bajo mínimos. Esto 
propiciaba una alegría inaudita en el sector. 
Como dice Caraballo, “yo mismo desde mi 
agencia he conseguido el mayor número de 
ventas de mi historia, consiguiendo el 
premio a la tercera agencia que más 
viviendas vendía de España. 
Sin embargo, en el 2022 se siente la 
desaceleración: “los primeros dos meses 
del año llevaban la misma inercia que 
2021, pero desde marzo, coincidiendo con 
la Guerra de Ucrania, parece que hay más 
parálisis y las personas tardan más en 
tomar la decisión de compra. Eso ha 
provocado una pequeña disminución de las 
operaciones, que todavía no se refleja en 
los precios”. 
 
Además, los bancos han cambiado la 
política y están subiendo tipos de interés. 
Para Joaquín Caraballo, “con la inflación 
por las nubes y una competencia brutal 
entre bancos, han decidido en masa subir 
los tipos fijos e incluso algunos quitar los 
fijos. Todos te recomiendan contratar un 
variable, debido a que este está asociado 
al Euribor y está relacionado con la 
inflación”. 
 
“Aun así -concluye- sigue siendo el mejor 
momento para vender una vivienda, ya que 
están en los mayores precios de los últimos 
años”. Pero... ¿el comprador debe esperar? 
Según Caraballo, no: “las condiciones del 
mercado no tienen nada que ver con la de 
hace unos años donde los precios se 
desplomaron. Primero, el precio subió 
mucho más en boom anterior que ahora; 
segundo la tasa de impago era mucho más 
alta que ahora y hoy el banco tiene un 



menor riesgo con varios compradores 
hipotecados, avalistas... etc. 
 
Por tanto, “no habrá un exceso de oferta de 
viviendas, que fue lo que pasó hace unos 
años”. Actualmente hay más compradores 
que viviendas, y es posible que el aumento 
del interés reduzca algo la demanda, pero 
como mucho igualará la oferta y los precios 
se mantendrán o bajarán tímidamente. “Por 
tanto, si quieres comprar –aconseja 
Caraballo-, hazlo ya, porque quizás, 
aunque compres algo más caro, te 
hipoteques con un menor interés”. Escuche 
aquí la entrevista completa en Hoy por Hoy 
Sevilla: 
 
Para esta nueva etapa Joaquín Caraballo, 
propone a toda la audiencia de cadena 
SER que propongan preguntas sobre el 
sector inmobiliario y así poder ayudarles y 
responderlas en directo. Inmobiliaria 
Caraballo sigue siendo una de las agencias 
más conocidas de Sevilla; con su equipo 
consiguieron ayudar a más de 200 familias 
en 2021 a comprar y vender con seguridad 
sus viviendas. 
 

"El Toreo" de Radio Sevilla te 
lleva a la exposición de Pepe Luis 

Vázquez en el Ayuntamiento 
 

 
 
70202.- Edición especial este sábado, día 
28 de mayo, del programa taurino de Radio 
Sevilla, El Toreo, que ha sacado sus 
micrófonos a la calle para adentrarse en la 
exposición dedicada al maestro Pepe Luis 
Vázquez Garcés en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad con motivo del primer 
centenario de su nacimiento. 
 
Además, la muestra, que aún se puede 
visitar hasta este mismo sábado, la hemos 
recorrido con su comisario, el compañero 
de 'Toreteate' Álvaro Acevedo, quien nos 
ha ido desgranando los contenidos de las 
cuatro salas expositivas, desvelándonos 
incontables anécdotas y avanzando la 
posibilidad de que parte de la exposición 

pueda verse próximamente en algunos 
puntos de la provincia y, al completo, en la 
Feria de Otoño de Madrid. 
 
Presentado por Paco García y José Manuel 
Peña, El Toreo se emite cada sábado de 
07:30 a 08:00 horas en SER+Sevilla (96.5 
FM) y radiosevilla.es. 
 
Y ya sabes que, si te lo pierdes en directo, 
puedes volver a escuchar El Toreo en la 
sección A la Carta de nuestra página web. 
 
El Colegio de Médicos reconoce a 
"Cruz de Guía" de Radio Sevilla 

por la Rosa de Pasión a los 
Donantes de Órganos 

 

 
 
70251.- Con motivo del próximo Día 
Mundial de Donante de Órganos y Tejidos, 
que tendrá lugar el miércoles 1 de junio, el 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla ha querido tener un reconocimiento 
con el programa cofradiero de Radio 
Sevilla, Cruz de Guía, por la concesión en 
el año 2020 de su Rosa de Pasión, con la 
que destacamos la labor social de nuestras 
hermandades y cofradías, al apoyo de las 
mismas al Programa de Donación de 
Órganos que coordina el doctor José Pérez 
Bernal. 
 
Para ello, el presidente del Colegio de 
Médicos, el doctor Alfonso Carmona, y el 
citado Pérez Bernal han pasado este 
viernes por los micrófonos del programa 
Hoy por Hoy Sevilla, que dirige y presenta 
Salomón Hachuel, para hacer entrega de 
una placa conmemorativa a Antonio 
Yélamo, director de Radio Sevilla y de la 
Cadena SER en Andalucía, y a Paco 
García, director del programa Cruz de 
Guía. 
 
Concedida en marzo del año 2020, la Rosa 
de Pasión de Cruz de Guía no se pudo 
entregar entonces a causa de la pandemia, 
haciéndose efectiva su entrega un año 
después en el tradicional acto que tuvo 



lugar en el Teatro Cajasol en el transcurso 
de nuestra gala de bienvenida a la 
Primavera sevillana, conducida por 
Salomón Hachuel y Paco García, en la que 
el doctor José Pérez Bernal -sobre estas 
líneas-, en representación de los 
trasplantados, recibió la joya labrada una 
vez más en el taller de los Hermanos 
Marmolejo. 
 
Desde entonces, esta Rosa de Pasión de 
Cruz de Guía, conocida ya como la de los 
Donantes de Órganos, ha pasado por 40 
hermandades distintas que la han lucido 
duranmte sus cultos o actos principales: la 
Virgen del Rosario de San Pablo la lució el 
Lunes Santo, este domingo la saca la 
Pastora de Capuchinos y la próxima 
semana irá incluso al Rocío con la 
Hermandad de Albaida del Aljarafe. 
 
La Rosa de Pasión de Cruz de Guía 
Hasta hace unos años, la Rosa de Pasión 
de Cruz de Guía, que cada año realiza el 
taller de los Hermanos Marmolejo, se 
concedía al grupo joven de nuestras 
hermandades que ganaba el concurso de 
cultura cofrade de nuestro programa que 
tan popular se hizo y que a tantos cofrades 
formó en los años en que lo presentaban 
los maestros Manolo Bará y Filiberto Mira. 
 
Pero aquello cambió como cambian los 
tiempos y llegó el momento de que nuestra 
Rosa pusiera luz a la labor social de 
nuestras hermandades, a veces tan 
denostadas por quienes creen que sólo se 
limitan a sacar pasos, estrenar enseres o 
disfrutar de algo tan cofrade como un 
"pescaíto frito". 
 
De este modo, desde el año 2011 y hasta 
que en este año 2022 se ha concedido a la 
Esperanza de Triana por su Centro de 
Apoyo Infantil, nuestra Rosa de Pasión ha 
llegado por tanto a su 11ª edición en este 
nuevo formato, ha sido para las 
hermandades que acogen cada verano a 
los niños bielorrusos, a las que regentan el 
Economato Social del Casco Antiguo, al 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin, al proyecto de Veteranos 
Macarenos, al proyecto educativo con los 
niños del Vacie de la Hermandad de Los 
Gitanos, a la Hermandad de Los 
Estudiantes por su programa de ayudas a 
universitarios con dificultades económicas, 
a la acción social conjunta de las 
hermandades del Lunes Santo, al Proyecto 
Fraternitas del Consejo de Cofradías para 

el Polígono Sur de la capital hispalense, 
para la Bolsa de Caridad de la Hermandad 
del Gran Poder y, en 2020, la ya referida al 
apoyo de las hermandades al Programa de 
Donación de Órganos que coordina el 
doctor Pérez Bernal. 
 

Ràdio Tàrrega, Finalista en los 
Premios de Comunicación Local 

en el apartado digital 
 

 
 
70140.- Desde Ràdio Tàrrega estamos 
especialmente contentas de ser finalistas 
en los Premios de Comunicación Local en 
el apartado de Mejor Digital junto a 
'Quèdequè' y 'La Veïnal'. Hace ya algunos 
años que vimos la importancia de ser algo 
más que una radio que emite por FM, y por 
eso creamos esta plataforma multimedia, 
con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía 
información de proximidad en múltiples 
formatos. 
 
Joseph Oughourlian, presidente 

de PRISA, visita Radio Vigo: “Hay 
que seguir apostando por la 

calidad de los contenidos y la 
proximidad con oyentes y 

lectores” 
 

 
 
70258.- Este viernes 27 de mayo, Radio 
Vigo recibió la visita del presidente y 
máximo accionista de Prisa, Joseph 
Oughourlian. Después de recorrer las 
instalaciones y reunirse con la dirección de 
la emisora, el presidente tuvo la deferencia 



con los oyentes de Radio Vigo y Ser Baixo 
Miño de pasarse por el Hoy por Hoy Vigo. 
En esos minutos que compartió con 
nosotros, valoró la importancia de la radio 
de proximidad, sostuvo lo importante que 
es la calidad y la independencia para seguir 
siendo referentes de la información y 
expuso las claves para seguir siendo 
medios de comunicación de referencia. 
También incidió en la adaptación de los 
medios escritos y radiofónicos a la 
transformación digital y apostó por trabajar 
duro para recuperar anunciantes después 
de la pandemia. 
 

Radio Villegas, finalista de los 
premios nacionales de radio 

Gonzalo Estefanía 
 

 
 
70253.- Lo han vuelto a lograr. El taller de 
radio del IES Villegas de Nájera ha sido 
seleccionado, por segundo año 
consecutivo, finalista en los premios 
Gonzalo Estefanía, en la categoría A con 
su programa “Lucecita roja”, un tributo a la 
radio y sus diferentes géneros. 
 
Con el medio ambiente como temática 
base, han querido rendir un tributo a la 
radio “de toda la vida” con múltiples guiños 
(La guerra de los Mundos, Lucecita. El 
Loco de la Colina… y tocando muchos 
géneros radiofónicos tales como las 
entrevistas, los directos, dedicatorias, 
radiofórmula, jingles…). Aproximadamente 
dentro de un mes (aún sin decidir fecha 
exacta) y en Madrid se realizará la gala y 
entrega de premios de la presente edición 
organizada por Pilar Pareja y los 
periodistas Gorka Zumeta y Jose Luis 
Pastor, junto a la fundación COPE. 
 
El taller de radio del IES Villegas es una 
actividad extraescolar nacida en noviembre 
de 2007 que se ofrece, de forma gratuita, a 
todos los alumnos del instituto (padres 
incluidos). Desde su nacimiento han sido 
varios los premios logrados, algunos de 
ellos económicos como el Crearte, que han 

ayudado a mejorar y ampliar la equipación 
de su estudio, hasta conseguir un estudio 
semi profesional. El pasado año 
consiguieron la segunda posición y este 
año van a por el primer puesto. 
 
Radio y arquitectura, este martes, 

en los 'Encuentros' de Radio 
Vitoria 

 

 
 
70169.- Paco Valderrama, junto a los 
arquitectos Fernando Bajo y Pablo 
Carretón, hablará sobre radio y 
arquitectura, con el futuro de Vitoria-
Gasteiz como eje principal. El acto será a 
las 19:00 horas, en la Casa de Cultura 
Ignacio Aldecoa, con entrada libre hasta 
completar aforo. 
 
Radio Vitoria vuelve a salir a la calle este 
martes, 24 de mayo, con una sesión del 
programa 'Encuentros' de Radio Vitoria. 
Bajo el título El futuro de Vitoria-Gasteiz, el 
encuentro girará en torno a la radio y la 
arquitectura. Será en la Casa de Cultura 
Ignacio Aldecoa de la capital alavesa, 
donde el periodista de Radio Vitoria Paco 
Valderrama mantendrá un encuentro 
personal y arquitectónico con los 
arquitectos Fernando Bajo y Pablo 
Carretón. Será a partir de las 19:00 horas 
con entrada libre hasta completar aforo. 
 
El programa 'Encuentros' tiene como 
objetivo unir la radio con diferentes 
temáticas: radio y literatura, radio y música, 
radio y arquitectura... Radio Vitoria busca 
así salir a la calle y promover espacios e 
iniciativas de encuentro con el público, con 
distintas temáticas como eje central. 
 

SER Talavera y su Hoy por Hoy 
visita Cazalegas 

 
70196.- SER Talavera, ha sacado, por 
segundo día consecutivo, sus micrófonos a 
la calle para realizar y poner en antena su 
Hoy por Hoy Talavera. En esta ocasión, 
parte del equipo de SER Talavera, ha 



viajado hasta la vecina localidad de 
Cazalegas, en concreto hasta su plaza de 
 

 
 
Cazalegas, en concreto hasta su plaza de 
España, desde donde este miércoles 
hemos realizado nuestro programa de radio 
al que denominamos, cuando salimos fuera 
de nuestros estudios “SER Talavera, en 
ruta por la comarca”. En esta ocasión, y 
después de visitar ayer la localidad de 
Escalona, el de este miércoles ha sido el 8º 
programa, fuera de los estudios, que hace 
SER Talavera en estos dos últimos meses 
para potenciar estas rutas por los pueblos 
de la comarca y el entorno de Talavera. 
Este 25 de mayo hemos visitado 
Cazalegas. Localidad que está a unos 20 
kilómetros de distancia de la Ciudad de la 
Cerámica que pertenece a la comarca de 
Talavera y que sobre todo es conocida por 
su embalse. El embalse de Cazalegas. 
 
¿Saben ustedes que el agua que llega a 
nuestras casas, en Talavera proviene 
precisamente del embalse de Cazalegas? 
Un agua que aparecía en algún ranking 
como una de las mejores aguas que se 
consumen en nuestro país. 
 
El embalse de Cazalegas es un embalse 
situado en los términos municipales de 
Cazalegas, San Román de los Montes, 
Castillo de Bayuela y Cardiel de los 
Montes. Recoge las aguas del río Alberche, 
afluente del río Tajo. 
 
Siempre que Hoy por Hoy Talavera visita 
algunos de los pueblos de la comarca de 
Talavera con nuestro programa 'La SER en 
ruta por la comarca', conocemos algo más 
de la historia, tradiciones, costumbres, 
proyectos presentes y futuros de uno de 
esos pueblos, pero hoy hemos conocido 
cuales son los proyectos empresariales 
presentes y futuros de un pueblo, 
Cazalegas, que cuenta con unos 1.900 
habitantes y un polígono industrial de unos 
940.000 metros cuadrados y donde hay 
instaladas cerca de 100 empresas. Algunos 
de esos empresarios han pasado en esta 

mañana de radio por la antena de SER 
Talavera. 
 
"Sol, agua y tranquilidad" es el mensaje 
con el que recibe Cazalegas a todos sus 
visitantes y también al equipo de SER 
Talavera. 
 
El programa lo hemos abierto con la 
primera autoridad municipal y alcalde de 
Cazalegas, Francisco Javier Blanco. Lleva 
como alcalde de Cazalegas desde el año 
2015, dos legislaturas y también nos ha 
confirmado que será el candidato de su 
partido, el PP, a las municipales del 28 de 
mayo de 2023. 
 
En el primer tramo también hemos contado 
con, Ana Belén Martín, concejala de 
Bienestar social, Empleo y Festejos que 
nos ha hablado de las bondades del 
embalse de Cazalegas, apto para el baño. 
 
Esta la II parte hemos dedicado nuestro 
programa a esas empresas que están 
instaladas en el polígono industrial de 
Cazalegas y empresas que están en el 
entorno del pueblo. 
 
Por SER Talavera han pasado, Iván 
Fernández, gerente de Ebora Formación, 
Juan Gómez, gerente del grupo Vere Tien 
21 y José Julio Bautista que forma parte de 
la segunda generación de cerrajería 
Hermanos Bautista. El portavoz de 
FEPEMTA, Carlos Martín, también ha 
compartido unos minutos de radio con 
todos los oyentes de SER Talavera y 
Carlos Suarez, gerente de Nuevos Cultivos 
que han instalado en Cazalegas una 
empresa de tratamiento de pistachos. 
 
Hemos hablado del Festival internacional 
de baile, ya hay más de 400 inscritos "Terra 
libre dance festival", con su organizador, 
Alfredo Vázquez. Se celebra el primer fin 
de semana de junio en el embalse de 
Cazalegas. 
 
María de los Ángeles Mora, gerente del 
alojamiento rural 'La Casa del Marques' 
también ha pasado por Hoy por Hoy 
Talavera en un programa que ha sido 
seguido por numeroso público en la plaza 
de España de Cazalegas. 
 
 
 



El estudio de audiencia CIES 
ratifica el liderazgo de SER Vitoria 

con 40.000 oyentes 
 

 
 
70199.- Según los datos del primer estudio 
de audiencia de CIES de este 2022, la 
Cadena SER en Álava ratifica su liderazgo 
y Cadena SER Vitoria registra 40.000 
oyentes. 
La SER es la emisora más escuchada en 
todas las franjas horarias. 
 
Por lo que respecta a la radio musical, 
LOS40, con 21.000 oyentes, también 
refuerza su liderazgo absoluto. 
 
De este estudio también se desprende la 
buena salud del medio. Los oyentes de 
radio duplican a los lectores de prensa y 
superan en un 17% a los lectores de 
prensa digital. 
 
Gonçalo Guedes repite trofeo de 
Jugador 99.9 Plaza Radio en la 

temporada 2021-2022 
 

 
 
70178.- Valenciaplaza.com informa que 
Gonçalo Guedes volvió a conquistar el 
trofeo de Jugador 99.9 Plaza Radio de la 
temporada 2021-2022 tras alzarse como 
ganador en la clasificación final, elaborada 
en base a las votaciones de los oyentes de 
99.9 Plaza Radio en cada una de las 
retransmisiones de 'El Matx'. Las dos 
ediciones del Trofeo hasta la fecha han 
contado con el luso como mejor futbolista. 
 

El atacante portugués, cuyo futuro está 
más en el aire que nunca este verano, 
recibió la placa de manera privada este 
pasado fin de semana tras la disputa del 
Valencia CF – Celta en el Camp de 
Mestalla. 
 
Al igual que sucedió en la anterior edición, 
Guedes se puso líder en la cuarta jornada 
en el ranking de futbolistas del conjunto 
blanquinegro y ya nunca abandonó su lugar 
de privilegio, incluso incrementando la 
distancia con sus perseguidores semana 
tras semana. Una vez finalizada la 
temporada oficial, Guedes ha acabado 
primero con 46 puntos, casi doblando en 
diferencia al segundo clasificado (Giorgi 
Mamardashvili, con 28 puntos). El tercer 
clasificado fue Hugo Duro, una de las 
sensaciones de esta campaña y que se 
queda con el bronce gracias a sus 25 
puntos. 
 
Las puntuaciones reflejan la importancia de 
los tres citados futbolistas en el desempeño 
del equipo de José Bordalás: Guedes y 
Hugo Duro ejercieron como referencias en 
ataque durante gran parte del año, 
mientras que Mamardashvili se consolidó 
como baluarte bajo palos en todos los 
partidos en los que tuvo oportunidad. 
 
Tras cada partido del Valencia en la 
temporada 2021-2022, los integrantes de 
'El Matx' (Paco Polit como director, Manolo 
Montalt como narrador, Salva Folgado en el 
seguimiento informativo, el técnico y 
exfutbolista Pepe Pla y el exfutbolista Darío 
Felman como analistas) elegían a los tres 
futbolistas más destacados del equipo para 
que los oyentes votasen. En función del 
resultado de las votaciones en redes 
sociales, se asignaban 3, 2 y 1 punto a 
dichos futbolistas. 
 
El ranking final se ha elaborado en base a 
las votaciones de los oyentes de 99.9 Plaza 
Radio tras las retransmisiones de 38 
partidos de Liga y 8 de Copa del Rey. En la 
última jornada de Liga, disputada en un 
Mestalla vacío mientras las protestas se 
sucedían en la Avenida de Suecia, ‘El Matx’ 
decidió otorgar 10 puntos de manera 
simbólica a los aficionados del Valencia 
CF. 
 
 
 



La radio escolar como 
herramienta emocional en Cabra 

(Córdoba) 
 

 
 
70157.- Educaciontrespuntocero.com 
publica que el alumnado del Instituto de 
Cabra (Córdoba) creó un programa de 
radio que les ayudó a reconocer y transmitir 
sus sentimientos y pensamientos. Lo 
cuenta Isabel María Rubio Borrallo, 
profesora de Lengua y coordinadora del 
proyecto. 
 
No es verdad que nuestros jóvenes estén 
cada vez más apagados y que no quieran 
saber nada que tenga que ver con la 
educación. La radio escolar que, por 
iniciativa propia, creó el alumnado del 
Instituto de Cabra para que los docentes y 
padres escucháramos su voz, lo que 
piensan, lo que sienten… es un ejemplo de 
ello. Con ella, también se cubrió la 
necesidad de desarrollar dos habilidades 
imprescindibles para la vida diaria del 
alumnado: la expresión oral y la escrita 
que, a menudo, se ven desplazadas debido 
a la carga teórica de las materias. 
 
El comienzo 
Para empezar, iniciamos un proceso de 
investigación donde nos topamos con 
algunas dificultades, como la burocracia 
administrativa y cierta desaprobación hacia 
este tipo de metodologías, ya que 
requieren un tiempo extra por parte del 
docente. La radio debía conseguir la 
participación de todo el profesorado sin la 
necesidad de emplear un tiempo que, a 
veces, no se tenía o no se quería tener.  
 
Fue necesario establecer una buena 
organización, ya que nos vimos 
desbordados por la participación del 
alumnado. El hecho de que jóvenes de 
diferentes clases quisieran colaborar nos 
impedía desarrollar el proyecto en horario 
lectivo, así que utilizamos Google 
Classroom para compartir materiales y 
dudas e invadimos uno de los 

departamentos vacíos del centro, donde 
pudimos reunirnos en los recreos y 
expresarnos sin tabúes.  
 
La ilusión y el nerviosismo que siempre 
provoca un micrófono hizo que se tomaran 
en serio su labor de investigación. Además, 
los que participaron se comprometieron por 
escrito a superar todas las materias, de no 
ser así, deberían de abandonarla hasta 
estar al día. De este modo, concretamos 
unas fechas, unos temas y repartimos los 
roles de cada uno, elegimos al presentador, 
quién daba las recomendaciones y quién 
hacía las entrevistas. 
 
Para la preparación de los temas, los 
estudiantes entrevistaron a profesorado, 
personal administrativo y todo tipo de 
gente: salieron a la calle con grabadoras e 
hicieron partícipes tanto a los familiares, 
como a la radio municipal, asociaciones y 
comerciantes de la localidad. Querían ver si 
su realidad era parecida a la de los adultos 
que los rodeaban. Todo el material 
recopilado debía estar perfectamente 
organizado, por lo que las transcripciones 
iban directas a las escaletas, realizadas en 
documentos de Google que previamente 
les había facilitado en Classroom. 
 
Una vez escritas las escaletas y elegida la 
música, llegaba el momento de grabar con 
Audacity. Después de editar y montar, 
subíamos el programa a Anchor, una 
plataforma gratuita que integra los podcast 
directamente al canal de Spotify, y con el 
que podíamos hacer llegar nuestro 
contenido a quien quisiéramos. 
 
Conclusiones de la radio escolar 
De este modo, y usando solo un micro y un 
ordenador, creamos nuestro primer podcast 
educativo: Pod-Dag, el 15 de febrero de 
2021. Un año después ya reunía un total de 
13 programas, cerca de 20 horas de audios 
y numerosas entrevistas, colaboraciones y 
directos con la radio municipal. Los 
resultados obtenidos superaron con creces 
las expectativas que teníamos al respecto. 
El propio profesorado comprobó cómo el 
alumnado que recorrió todo el proceso de 
la radio escolar mejoró las exposiciones 
orales y la ortografía y perdió el miedo a 
hablar en público. 
 
 
 
 
 



RADIO ONLINE 
 

La Universidad Pontificia de 
Salamanca renueva su estudio 

principal de radio con una 
consola AEQ Forum IP 

 

 
 
70191.- La integración desarrollada por 
Telefónica Servicios Audiovisuales, incluye 
una red de audio IP con 5 estaciones de 
trabajo, y un sistema de reportaje con 
audiocodec Talent. 
La Universidad Pontificia de Salamanca 
(UPSA) es una universidad católica 
española, de carácter privado, fundada en 
1940, con campus en Salamanca y Madrid.  
 
Una de sus facultades de referencia es la 
de Comunicación, fundada en 1988, en las 
que se imparten entre otros los grados de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
 
En la vocación Facultad de Comunicación 
se incluye no solo ofrecer una formación de 
referencia, sino también desarrollarla en 
unas instalaciones punteras, con la última 
tecnología y al alcance de todos para 
garantizar el aprendizaje.  
 
Con ese objetivo,  disponen desde hace 
años de estudios de radio analógicos, 
basados en  consola AEQ BC 300 y otra 
del fabricante Tecnología Electrónica.  
 
Y llegado el momento de la actualización 
tecnológica a los equipos de hoy en día, 
han acudido a un integrador de referencia 
especialmente en España y Latinoamérica,   
Telefónica Servicios Audiovisuales, que les 
ha desarrollado el Proyecto de renovación 
en colaboración con el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas de AEQ. 
 
La instalación ha consistido en una consola 
AEQ Forum IP de 12 canales en su estudio 
principal, el sistema de automatización 
AudioPlus en sus cinco estudios y la 
integración del Audiocodec Talent. 

 
El Proyecto se basa en la utilización de 
cableado IP con protocolo de audio por IP 
Dante. Para ello, se han creado dos redes, 
la primera, para control y ficheros de audio, 
que une los cinco puestos de audio de la 
suite AudioPlus y su servidor, y la boca 
principal de control de la consola, con 
ordenadores de supervisión y 
mantenimiento.  
 
Una segunda red transporta el audio por IP 
entre los puestos de la suite AudioPlus y la 
tarjeta de entrada y salida de audio de la 
tarjeta d e la consola Forum FR14 que 
envía desde la consola a la red y recibe de 
ésta hasta 32 canales de audio. Para 
mantener una adecuada separación de 
redes, se han instalado en cada ordenador 
de Audio+ una tarjeta adicional de red, a la 
que entrega el audio la aplicación de tarjeta 
virtual Dante Virtual Soundcard, también 
instalada en el Proyecto.  El enrutado se 
efectúa a través de la Aplicación Dante 
Controller.  
 
El  elemento principal, el que da carácter y 
prestaciones al estudio es la consola 
Forum IP de 12 canales.  
 
AEQ FORUM IP es una mesa de mezclas 
diseñada para el control de emisiones 
ONAIR. Incorpora todas las características 
básicas necesarias en ese tipo de 
entornos: corte automático de monitores, 
corte de tos, faderstart, control de la 
señalización, señales de control para la 
automatización de equipos externos, 
gestión de comunicaciones externas, 
intercomunicación, etc. 
 
Con diseño modular y reducido tamaño se 
adapta perfectamente a distintos 
escenarios: autocontrol, control-locutorio, 
controles de realización de televisión, 
producción de sonido, configuraciones 
mixtas, integración en grandes 
instalaciones, etc. Sencillez y potencia de 
control se combinan en la consola AEQ 
FORUM IP para cubrir tanto las 
necesidades más básicas de operación, 
como las avanzadas. La versión FORUM IP 
viene con el motor modular integrado en el 
chasis que admite 3 módulos de faders 
cuádruples y una unidad de control y 
monitorización con salidas para altavoces y 
auriculares de control y estudio.  
 
En este Proyecto, viene equipada con una 
tarjetas de entrada y salida multicanal de 



AoIP compatible con el protocolo AES67 a 
través de la tecnología DANTE™. A través 
de esta conectividad se podrá recoger y 
entregar señales en otras consolas, en 
routers, y en otros equipos terminales de 
entrada y salida, de más de 300 fabricantes 
distintos. En este Proyecto puede recibir 
hasta 4 canales estéreo de cada uno de los 
terminales del sistema de automatización.  
 
También se equipa con dos híbridos 
telefónicos digitales internos para 
comunicaciones a través de la red 
telefónica convencional.  
 
Además la composición instalada dispone 
de 8 entradas de micrófono, salidas de 
auriculares, 12 entradas de línea analógica, 
8 salidas de línea analógica y 4 entradas y 
salidas estéreo AES/EBU. Se conectaron a 
estas entradas y salidas los equipos 
existentes en el estudio como micrófonos, 
amplificador de auriculares, altavoces de 
control y locutorio, grabadores y lectores de 
distintos formatos, sistema de señalización, 
etc. 
 
El Proyecto se completó con un sistema de 
retransmisiones exteriores, compuesto por 
un audiocodec de uso personal AEQ Talent 
como unidad externa y un AEQ Mercury 
como unidad de estudio. 
 

Radio Serranía presenta: 
Transnistria, ¿la próxima guerra 

de Putin? 
 

 
 
70192.- Con Manolo Lama, Ignacio Hutín y 
Carlos Martínez 
Estreno: Domingo 29 y martes 31 mayo, 
20.00hs 
Podcast en radioserrania.es, 
garcimolina.net, Ivoox y Spotify 
Video en YouTube 
 
Está claro que la radio ya no es lo que era. 
Desde hace un tiempo se acabó aquello de 
imaginar como eran las voces que 

escuchábamos. El día que se introdujo una 
webcam en un estudio se acabó el misterio. 
Desde entonces ese aspecto también ha 
evolucionado y cualquier emisora de radio 
que se precie ha adaptado sus estudios, tu 
tecnología y su forma de trabajar a las 
exigencias de los oyentes / espectadores 
del siglo XXI. 
 
RADIO SERRANÍA no podía ser menos y 
presenta su primer programa que se puede 
ver... 
 
“Transnistria, ¿la próxima guerra de Putín? 
Tras el éxito de audiencia en formato 
podcast del primer especial “Rusia 2022, el 
porqué de una guerra” que supera ya las 
1.000 escuchas entre las diferentes 
plataformas, retomamos el tema y nos 
adelantamos a explicar qué, cómo y dónde 
está Transnistria. Un territorio de similares 
características al Donbás ucraniano, donde 
ven la evolución de los acontecimientos 
con lógica preocupación. 
 
El programa especial está presentado, 
diseñado, producido y editado por Luis 
Segarra e Iván Martínez. 
Para éste especial contamos con tres 
invitados de primerísimo nivel: 
 
MANOLO LAMA.- Periodista deportivo de 
Cadena COPE y Gol Televisión que visitó 
Transnistria siguiendo al Real Madrid en la 
Champions y que aporta su personal punto 
de vista. 
 
IGNACIO HUTÍN.- Periodista argentino 
especializado en Europa del Este. Autor de 
los libros “Deconstrucción. Crónicas y 
reflexiones desde la Europa Oriental 
poscomunista” (2018), “Ucrania, crónica 
desde el frente” (2021) y “Ucrania/Donbás, 
una renovada guerra fría” (2022). 
 
CARLOS MARTÍNEZ.- Bloguero y viajero, 
autor del blog de viajes y aventuras 
www.carloselviajero.com  
 
El programa especial de 60 minutos de 
duración está disponible en las webs 
www.radioserrania.es, 
www.garcimolina.net, en las plataformas 
Spotofy e Ivoox y en formato video en 
YouTube. 
 
Sobre MANOLO LAMA 
(Madrid, 3 enero 1962). Trabajó en los 
deportes de la Cadena SER (Carrusel 
Deportivo, Hora 25, El Larguero, etc...) 



hasta 2011 en que pasó a Cadena COPE 
integrándose en el equipo de “Tiempo de 
Juego”. Especializado en transmisiones de 
partidos del Real Madrid y la Selección 
Española. En TV ha trabajado en 
Telemadrid, Cuatro y actualmente 
copresenta “El Golazo de Gol” en Gol 
Televisión. 
Premio Ondas 2002 y 2008, Micrófono de 
Oro 2006 y Antena de Oro 2011 y 2016. 
Ha cubierto 10 Juegos Olímpicos, 9 
Mundiales de fútbol, 8 Europeos de fútbol y 
21 vueltas ciclistas, entre otros 
campeonatos. 
 
Sobre IGNACIO HUTÍN 
(Castelar, Argentina, 1989). Licenciado en 
Periodismo (USAL, 2014), especializado en 
Liderazgo en Emergencias Humanitarias 
(UNDEF, 2019) y actualmente maestrando 
en Relaciones Internacionales. Consejero 
consultivo para esta región en el Centro 
para la Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (CADAL), docente y coordinador del 
área de investigación joven en el Centro de 
Estudios Estratégicos de Relaciones 
Internacionales (CEERI). Becado por el 
Estado finlandés para la realización de 
estudios relativos al Ártico en la 
Universidad de Laponia (2012). Trabajó en 
zonas de guerra y ha colaborado con 
medios gráficos, radio y tv de Argentina, 
Chile, Uruguay, España, Serbia, 
Venezuela, Rusia, Estados Unidos y 
Bulgaria, entre ellos, Infobae, Página/12, 
Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, Sputnik, 
CNN, Muy Interesante y Muy Historia. 
Focalizado en Europa Oriental, Eurasia 
post soviética y Balcanes. 
 
Sobre CARLOS MARTÍNEZ 
(Valencia, 25 diciembre 1968). Ingeniero 
técnico industrial vinculado a la industria de 
la seguridad ferroviaria. Desde 1994 en que 
viajó a Cuba, ha recorrido 111 paises al 
margen de agencias de viajes y desde 
hace nueve años los explica en su página 
web. 
 
Sobre RADIO SERRANÍA 
Es la radio municipal de Talayuelas 
(Cuenca). Emite online desde octubre de 
2020, esperando poder emitir en FM antes 
de fin de año, una vez tramitada toda la 
documentación pertinente. 
 
Cuenta con una parrilla de 22 programas 
que van desde musicales a informativos, 
pasando por infantiles, culturales y 
científicos, más los especiales como éste. 

 
Recientemente ha tenido repercusión a 
nivel nacional “El Tocadiscos de Lucía”, al 
ser presentado por Lucía Crespo, que a 
sus 7 años de edad es la locutora más 
joven de España. 
 
En el apartado de especiales, además del 
ya mencionado “Rusia 2022, el porqué de 
una guerra”, hay que destacar “Álvaro de 
Luna, Condestable de Castilla” que fue 
candidato a los Premios Ondas y en que 
intervinieron entre otros: Iñaki Gabilondo 
(Cadena SER), Paco Auñon y Aurora 
Duque (SER Cuenca) o Joaquín Guzmán 
(Radio Castilla La Mancha).  
 
Desde el 1 de enero de 2022, RADIO 
SERRANÍA acumula más de 35.000 
escuchas. (*) 
(*) 32.500 localizadas en España. El resto 
repartidas entre 52 países. 
 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=IA2IJ8h
ABIA 
Spotify: 
https://open.spotify.com/episode/2iCGVDQ
sRXS5pmXIt6IpeI?si=b7a4f2e7cefb4f1a 
Ivoox: https://www.ivoox.com/02-
transnistria-la-proxima-guerra-putin-audios-
mp3_rf_87336670_1.html 
 

El instituto Trinidad Arroyo de 
Palencia pone en marcha una 

radio escolar 
 

 
 
70225.- Jesús Hoyos lo cuenta desde 
Diario Palentino: El instituto Trinidad Arroyo 
puso ayer en marcha una emisora propia 
para extender las clases más allá de las 
aulas y mejorar la competencia digital de 
alumnos y profesores. 
 
Mejorar la expresividad y oratoria de los 
alumnos, facilitar la comunicación de la 
comunidad educativa y que sus contenidos 
sirvan de material de apoyo para las 
clases. Esos son los objetivos de Radio TA, 



la emisora que el IES Trinidad Arroyo 
inauguró ayer con la intención de mejorar 
las competencias digitales de alumnos y 
profesores y de «romper las paredes del 
aula y sacar las clases más allá de ella». 
 
Así lo explicó el profesor de ciclos 
formativos del centro, Julio Javier del 
Campo, maestro de ceremonias durante un 
primer programa que duró casi cinco horas 
y que contó con la participación de agentes 
como la vicerrectora del campus de la UVa 
en Palencia, Amalia Rodríguez; el director 
provincial de Educación, Sabino Herrero; el 
concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, y 
el presidente de CEOEEmpresas de 
Palencia, José Ignacio Carrasco.  
 
Además, intervinieron dos alumnos de 
primero y segundo de Bachillerato, Paula 
Cervantes y Diego Inclán. Este último 
porque a Del Campo le «cautivó» su voz y 
su capacidad narrativa. De ella, su color de 
voz diferente. 
 
Esta radio surge de un proyecto de red 
escolar de la Junta de Castilla y León, al 
que el centro -con un nivel alto en 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación- se adhirió por iniciativa de 
Del Campo. «Siempre me ha gustado la 
radio y he colaborado en alguna emisora. 
Aquí ya tuvimos una en los noventa y fue 
parte de mi juventud», recordó el docente.  
 
Del Campo destacó que es un «gran medio 
para que los chavales trabajen la 
comunicación y la expresión». «Va a 
permitir el intercambio social entre ellos y 
que conozcan cómo se hace la radio desde 
dentro», añadió. Se refería a cuestiones 
como la elaboración del guion, la 
coordinación de todo el equipo, la medición 
de tiempos y el conocimiento de las 
responsabilidades de cada miembro.  
 
La participación del alumnado es 
fundamental para un programa que aspira 
a ser semanal. «Depende de ellos y 
nuestra capacidad para enganchar a más 
gente. Tenemos el horizonte claro: crear 
podcasts basados en espacios temáticos y 
distintas asignaturas», precisó. 
 
En el programa inaugural plantearon dos 
espacios concretos, uno que trabajó la 
diversidad y otro basado en la lectura. Así, 
en La ventana de colores participaron 
alumnos que explicaron al resto por qué 
son veganos, por qué se tiñen el pelo o por 

qué les gusta la cultura japonesa. En La 
mirada lectora contaron con la presencia 
del responsable de la biblioteca del centro y 
del escritor Asier Aparicio. También 
intervinieron personas que se van a jubilar, 
alumnos que se van este curso y otros que 
han ganado premios.  
 
«Hemos tenido la gran suerte de reunir en 
una mesa a gente externa que nos ha dado 
un cierto empuje y caché», comentó Del 
Campo. La vicerrectora aseguró que es un 
«valor importante» que deben seguir 
«intensificando». «La colaboración de la 
universidad con institutos como este ha ido 
avanzado y estamos encantados de 
continuar con ella. Desde las direcciones 
no se ha podido trabajar más y mejor», 
añadió. 
 
El director provincial de Educación, Sabino 
Herrero, hizo hincapié en la buena labor 
docente. «Enfocáis todo en el alumnado 
para que sientan el instituto y vengan 
felices. Ahí tenemos ganado el aprendizaje 
de competencias y la mejora de las 
relaciones sociales», explicó. 
 
La radio del IES María Sarmiento 
de Viveiro (LU) contra el acoso 

escolar, la iniciativa de un 
instituto para luchar contra el 

bullying 
 

 
 
70257.- Reportaje de Eva Conde Corbal en 
antena3.com: En el IES María Sarmiento 
de Viveiro (Lugo) estudian 750 jóvenes. En 
torno al 15% asegura haber sufrido algún 
tipo de acoso en algún momento. Un 
problema que siempre ha existido, pero 
que se ha incrementado con la aparición de 
las redes sociales, como nos cuenta 
Roberto Basanta, profesor de Educación 
Física y responsable de convivencia del 
centro. 
 
"Ahora mismo los episodios de violencia 
física ya no son los principales 
constituyentes del acoso escolar; ahora hay 



más insultos, vacío, exclusión de 
compañeros por el simple hecho de ser 
diferentes, y eso es lo que tenemos que 
combatir", asegura Basanta. Señala que los 
motivos de burla son muchos: "desde la 
raza o la religión hasta la orientación 
sexual, la apariencia física o cualquier 
diversidad funcional". 
 
Por este motivo, un grupo de alumnos de 
Secundaria y Bachillerato se han unido 
para poner en marcha un novedoso 
proyecto: una radio para luchar contra el 
bullying. Antía es una de las participantes 
en esta iniciativa. Ella pertenece a un grupo 
de "estudiantes ayudantes" cuyo objetivo 
es mejorar la experiencia de los 
compañeros en el centro y mediar cuando 
surgen problemas. 
 
"En la radio entrevistamos a personas que 
han sufrido algún episodio de acoso, es un 
espacio donde todos pueden contar su 
experiencia, en primera persona, y con el 
que pretendemos mostrar a los niños que 
sufren este tipo de trato o discriminación 
que no están solos", explica. 
 
También el colectivo LGTBIQ+ de este 
instituto se ha sumado a la iniciativa. 
"Somos un colectivo que sufre comentarios, 
escuchamos palabras que no deberíamos 
escuchar por el simple hecho de ser 
diferentes", cuenta Gabriela. Por eso este 
grupo, que ya tiene un club de lectura 
impulsado por su profesora de historia, 
Alicia Yáñez, en el comparten inquietudes, 
gustos y aficiones. 
 
Ahora, esta veintena de estudiantes espera 
llevar sus podcasts más allá de la 
megafonía de su instituto. Les gustaría, en 
un futuro, instalar la radio en una caravana 
y recorrer distintos centros para concienciar 
a otros jóvenes y promover su mensaje de 
respeto, empatía y tolerancia. 
 

Disco Music Radio, la radio 
familiar de Picasent, más de 20 

años haciendo radio 
 
70267.- El 9 de octubre de 1998 nace, 
Disco Music Radio, más conocida ahora 
por las siglas DMR. Una radio, nacida sin 
ánimo de lucro y que acompaño durante 
doce años tanto a los oyentes offline como 
los oyentes online con una programación 
musical.  
 
 

 
 
Tras el cierre forzoso el 14 de febrero de 
2010 por la frecuencia modulada (FM), 
Disco Music Radio, sigue sus emisiones 
online a través de la página web 
Discomusicradio.com. Desde sus inicios la 
formula DMR se centra en ofrecer una 
playlist de 24h de música con estilos muy 
heterogéneos como #disco, #remember, 
#pop, #pop español, #house, #dance, 
#funcky y #reggae, entre otros. Así como 
presentar contenido semanal tanto de 
producción propia (“Flashback”, “A la luz de 
la luna”, “Boombazo Musical” y nuestros 
monográficos) como de producción externa 
(La isla de la música, Formula J, Eurovisión 
Sound, entre otros) para nuestra 
programación.  
 
Por otra parte, con la llegada de la 
pandemia COVID-19 nos quedamos en 
casa. En casa, para volver el 17 de marzo 
de 2020 con nuestros directos. El equipo 
DMR realizo el programa de radio “Yo me 
quedo en casa”. Un programa pensado 
para amenizar con buena música las tardes 
de nuestros oyentes, así como complacer 
las peticiones de los participantes a través 
de nuestro WhatsApp. 
 
Fueron tres meses de radio para 
reencontrarnos tanto a nosotros mismos 
como con el medio de comunicación. Sin 
olvidar, la emoción compartida de nuestros 
directos “Yo me quedo en casa” con 
nuestros oyentes. 
 
A su vez, el 1 de junio de 2020, iniciamos el 
proyecto de una nueva web, un nuevo logo 
y una app para Disco Music Radio. Era el 
momento, de presentar una nueva imagen 
y adaptada a las nuevas tecnologías.  
 
Desde el 22 de enero de 2021 a las 22h se 
puede escuchar la radio, consultar la 
programación, ver contenido e interactuar 
con nosotros a través de nuestro chat de 
WhatsApp. 
 
Así como, seguirnos en las redes sociales 
como Facebook para estar informado o 



curiosear como realizamos radio en directo 
a través de Facebook Live. Y, reproducir, 
descargar o compartir nuestros programas 
de producción propia a través de nuestra 
plataforma iVoox. 
 
Todo esto, y mucho más forma parte de los 
más de veinte años de DMR. 
 
PODCAST 
 
SER Podcast estrena 'Cómo no te 

voy a querer' 
 

 
 
70147.- 'Cómo no te voy a querer' es la 
propuesta de SER Podcast que se estrena 
hoy. Una narración de las remontadas del 
Madrid hacia la final de París. 
 
En el periodismo deportivo se apela a la 
épica a menudo. Las remontadas del Real 
Madrid y sus logros europeos ocupan un 
lugar privilegiado y por eso SER Podcast 
ha creado Cómo no te voy a querer, un 
podcast en el que se desgranará 
periodísticamente el viaje de los blancos 
hacia la final de la Champions League de 
París del próximo 28 de mayo. Constará de 
tres episodios que se estrenan hoy, 
mañana y el miércoles. 
 
El proyecto cuenta con la dirección de 
Laura Martínez y Antón Meana, guion de 
Roberto García y Manuel Tomillo, y las 
intervenciones de los mejores periodistas 
deportivos de la Cadena SER, AS y El 
País. Dani Garrido, director de Carrusel, 
analiza y rememora en primera persona el 
viaje hacia la gesta y lo hará acompañado 
de voces como las de Manu Carreño, 
Alfredo Relaño, Tomás Roncero o Álvaro 
Benito, entre otros. La entrega se 
completará con un resumen audiovisual 
que será fruto de la colaboración entre el 
equipo de Deportes de la SER y el de Fran 
Llorente, de Prisa Vídeo. 
 
El camino del Real Madrid en esta 
Champions ha sido heroico con tres 

remontadas épicas. Primero fue el PSG, 
que vio cómo Benzema, con un hat-trick, 
les dejó fuera de la máxima competición 
continental de clubes. Después el Chelsea, 
que sufrió un gol de Rodrygo que reanimó 
a los blancos. Y por último el City, cruce en 
el que se volvió a repetir la historia con el 
Madrid perdiendo en el último minuto por 0-
1. 
 
Podcast Bar, el nuevo servicio de 

podcast para tu evento 
 

 
 
70149.- ¿Sabías que sólo en el último año 
los oyentes de podcast han crecido un 
55%? Se trata de un formato en auge, 
también en nuestro sector. Se trata de una 
oportunidad para alargar la vida útil de tu 
evento, a través de la generación de 
contenido; al mismo tiempo que conectas 
con tu audiencia, aportándoles valor. Por 
eso, hoy te traemos un nuevo servicio de 
podcasts para tus eventos. Con Podcast 
Bar podrás sacarle el mayor provecho a tus 
ponentes y participantes. 
 
La generación de contenido ha pasado de 
ser una consecuencia de la organización 
de un evento a ser una necesidad. El 
evento ya no es un hecho aislado, sino que 
forma parte de una estrategia que se alarga 
en el tiempo, por eso, el contenido que se 
deriva de él tiene tanta relevancia. En los 
últimos años, hemos visto como el formato 
auditivo se ha ido posicionando y cada vez 
son más las personas que son 
consumidoras de podcasts. En 2020 se 
crearon 900.000 podcasts en todo el 
mundo, aproximadamente dos por minuto, 
según el Observatorio iVoox y en España 
(según una encuesta de Spotify), más del 
30% de la población escucha podcast “con 
bastante frecuencia” y el 40% de estos 
oyentes son jóvenes entre 27 a 39 años de 
edad. Estos datos abren una puerta a la 
generación de contenido, también 
aprovechable en nuestro sector. 
 
Podcast Bar 



A la hora de organizar un evento se 
destinan muchas horas de trabajo y cuando 
se trata de un congreso o una feria esas 
horas pueden estar invertidas en conseguir 
a los mejores ponentes y speakers. Es una 
pena que a ese esfuerzo no se le saque 
mayor partido. Afortunadamente, cada vez 
vemos más como los organizadores de 
eventos apuestan más por la generación de 
contenidos, a través de piezas 
audiovisuales (que luego se cuelgan on 
demand) o a través del audio. ¿Qué te 
parecería contar con tu propio estudio de 
grabación in situ en tu evento? Un espacio 
(ubicado en el palacio de congresos, en el 
hotel, donde tu quieras) preparado para 
grabar podcasts de manera profesional. 
 
Esta es la propuesta de Podcast Bar, un 
servicio para eventos que te facilitará la 
obtención de piezas de audio de máximo 5 
minutos. Lo único que vas a necesitar es: 
una mesa alta, dos taburetes de bar, una 
mesa para el equipo técnico y conexión 
internet. La idea es conseguir contenido de 
una manera distendida, propiciando 
conversaciones amenas, como hicieron en 
el International Economic Forum que tuvo 
lugar en Kyiv. En ese caso, aprovecharon 
la ocasión para preguntar a los asistentes 
su visión de la situación de la industria y 
también para soñar despiertos sobre los 
resultados que les gustaría tener. En total 
consiguieron 40 piezas de audio (de entre 5 
y 1 minuto), que utilizaron a posteriori para 
seguir generando engagement entre los 
asistentes.   
 

Amazon te paga 5 euros si 
escuchas un capítulo de un 

podcast 
 

 
 
70150.- Pablo Pérez lo cuenta desde 
elespanol.com: Amazon ha lanzado una 
ambiciosa campaña promocional en 
España para lanzar su división de podcast 
en Music con un vale para gastar en su 
tienda.  
 

En un momento en el que el mercado del 
podcast está creciendo en España, 
Amazon ha lanzado una suculenta 
promoción para tratar de pescar oyentes en 
su servicio Music para hacer la 
competencia a Apple Podcast, Spotify o 
iVoox. Hasta el 20 de junio, regalará 5 
euros que se podrán usar para comprar un 
producto en Amazon.es. 
 
Para poder beneficiarse de esta oferta 
habrá que seguir una serie de pasos y 
condiciones, así como cumplir los 
requisitos que la compañía de Seattle 
establece en sus términos y condiciones. 
Además, hay que tener en cuenta que la 
promoción está limitada a 5.000 clientes de 
Amazon Music, con lo que habrá que ser 
muy rápido.  
 
Eso sí, no vale cualquier usuario de Music, 
ya que es sólo para aquellos que no lo 
hayan hecho nunca. Una forma por parte 
de Amazon de introducir nuevos clientes en 
nuevo contenido que ofrece su servicio de 
música. Además, cabe tener en cuenta que 
para gastar los 5 euros será necesario 
hacerlo en una compra con un valor 
mínimo de 20 euros.  
 
El proceso para recibir el código es 
extremadamente sencillo: 
Visitar la página de la oferta. 
Escoger desde qué dispositivo aprobado 
por la compañía se quiere escuchar. 
Escuchar un episodio completo de un 
podcast con la sesión de la cuenta de 
Amazon iniciada. 
Una vez hecho, el usuario recibirá un 
correo electrónico con el código de cinco 
euros. 
Esta promoción está activa desde las 10:00 
horas del 23 de mayo hasta las 23:59 horas 
del 20 de junio. De este modo, si se está 
dentro de los primeros 5.000 usuarios en 
hacerlo, Amazon le mandará un código 
promocional de 5 euros canjeable en 
cualquier compra de Productos 
Cualificados en Amazon.es.  El correo 
electrónico con el código puede demorarse 
hasta cinco días posteriores a escuchar el 
podcast, explica Amazon. 
 
En cualquier caso, "la oferta solo es 
aplicable a clientes Amazon Music que 
cumplan con los requisitos que hayan sido 
invitados por email por Amazon, por 
notificación push de Amazon o a través de 
una oferta de marketing en la web de 
Amazon. Es necesario visitar la página de 



la oferta habiendo iniciado sesión con tu 
cuenta Amazon, y escuchar un episodio de 
podcast entero en Amazon Music usando la 
misma cuenta", explica la compañía. 
 
Cabe tener en cuenta además que el 
código promociona no es transferible a 
otras cuentas, ni se puede usar si el cliente 
de Amazon está en periodo de prueba 
gratuita, sólo se puede pedir una vez y no 
es combinable con otras promociones.  
 
Cómo gastar el código 
Para gastar el código de 5 euros que 
Amazon regala, lo más importante a tener 
en cuenta es que se tendrá que gastar en 
los 30 días posteriores a recibir el correo y 
será necesaria una compra mínima 
producto de al menos 20 euros. Aunque no 
todos los productos son aplicables.  
 
En concreto, el código promocional solo 
puede canjearse por la adquisición de 
productos vendidos y enviados por Amazon 
en la página de Amazon.es, excluyendo 
"eBooks y libros impresos, tarjetas de 
regalo, productos digitales, gastos de envío 
y manipulación, leche en polvo para bebés 
y lactantes y envoltorio para regalo o 
productos vendidos por terceras partes en 
el Marketplace o productos y servicios de 
cualquier otra web". De este modo 
cualquier producto que no sea vendido 
directamente por Amazon.es no podrá 
beneficiarse de la oferta.  
 
Amazon explica además que si se llena la 
oferta de productos para poder alcanzar los 
20 euros y después el usuario cancela el 
pedido de alguno de ellos (de forma que la 
Compra Mínima no se cumpla) la oferta 
dejará de aplicar y la compañía se reserva 
el derecho de cargar (usando tu método de 
pago y sin preaviso) el descuento recibido 
como parte de la oferta. 
 
Cabe tener en cuenta además, que si el 
usuario está habituado a utilizar la opción 
'1-clic' como método de compra, no se 
aplicará el descuento de 5 euros, pues es 
el usuario quien ha de introducirlo a la hora 
de pagar y no se hace de forma 
automática. Asimismo, si se devuelve el 
producto en el que se ha usado el código 
promocional, éste no podrá ser 
reembolsado ni reutilizado otra vez. 
 
 
 

Aspe organiza un Taller de 
Creación de Podcast 

 

 
 
70173.- Elperiodic.com publica que la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Aspe organiza un Taller de Creación de 
Podcast que se desarrollará en el CIJA los 
viernes 10 y 17 de junio. 
 
La duración total del curso es de cuatro 
horas y el objetivo será enseñar a los 
alumnos a crear un Podcast desde cero. El 
contenido se centrará en temas como el 
guion, la escaleta, la música, la difusión, los 
elementos técnicos, la edición y la 
posproducción. Además, el curso se 
cerrará con un taller práctico para 
desarrollar lo que se ha aprendido. Al 
terminar, los alumnos tendrán un mes de 
consultoría online con los docentes para 
ayudarles a iniciar sus proyectos. 
 
El curso es gratuito pero las plazas son 
limitadas y está destinado a jóvenes de 14 
a 30 años. Para inscribirse hay que enviar 
un correo a: 
inscripcionesjuventud@aspe.es. 
 
Los datos a aportar son: nombre y 
apellidos, DNI, edad, título del taller, email, 
padre/madre o tutor legal y teléfono en 
caso de ser menor de edad. 
 
Temario 
Jornada 1 
¿Qué es un Podcast? Y otras preguntas 
que siempre nos hacen 
La idea y el formato. De qué hablo y como 
lo hago 
Dándole forma al programa. El guion, la 
escaleta, la música 
Difusión. ¿Cómo hacer para que me 
escuchen? 
 
Jornada 2 
¿Qué micro me compro? Hablemos de los 
aparatos necesarios 
La Edición y postproducción. Vamos a 
dejar el audio listo para ser escuchado 



Taller práctico. Montamos un pequeño 
estudio para poner en práctica lo 
aprendido. 
 
Estreno 'El Callejero', un podcast 

de historia de nuestras calles 
para personas con discapacidad 

auditiva de la mano de Muy 
Historia 

 

 
 
70174.- Descubrimos la historia que rodea 
a los emblemáticos personajes que dan 
nombre a nuestras calles, al mismo tiempo 
que apostamos por un formato inclusivo 
que abre sus puertas a las personas con 
discapacidad auditiva. 
 
La revista Muy Historia apuesta por El 
Callejero, un proyecto innovador que aúna 
el formato sonoro y la lengua de signos, 
perfecto para todos aquellos que desean 
descubrir las distintas historias a través de 
las voces de grandes profesionales, 
interpretadas simultáneamente por una 
profesional en lengua de signos. 
 
El Callejero es una producción que narra 
las vidas de gran parte de los partícipes en 
la historia de España. Hombres y mujeres 
desconocidos y otros más célebres, como 
Victoria Kent, feminista y política que luchó 
por conseguir avances en materia de 
género y de clase o Rosa Sensat i Vila, una 
de las precursoras del movimiento 
pedagógico progresista de Cataluña. Las 
historias están adaptadas al lenguaje de 
signos para que la comunidad sorda, al 
igual que las personas oyentes, pueda 
disfrutar de todas las narraciones. 
 
Relatos sorprendentes y muy entretenidos, 
perfectos para despertar el interés por la 
historia a alumnos de colegios e institutos y 
que desde Muy Historia queremos hacer 
llegar a todo el mundo, sorteando las 
barreras de la discapacidad. 
 
Los primeros cuatro capítulos de El 
Callejero con el acompañamiento de la 

intérprete estarán disponibles en la web de 
Muy Historia, además de en Spotify y en 
Apple Podcast, a partir del 24 de mayo y 
tendrán una duración aproximada de 6 
minutos. Cada episodio estará dedicado a 
rescatar la historia de personas y 
personajes que, de una forma u otra, han 
marcado el devenir histórico español. 
 
Estos primeros cuatro episodios serán los 
de: 
Calle Carmen Amaya 
Calle Tintín y Milú 
Calle Manuel Altolaguirre 
Avinguda Andreu Nin 
 
El Callejero es un producto originario del 
productor de podcast Iván Patxi Gómez 
que se integra en la estrategia de 
comunicación de podcast de Zinet Media 
Group y que cuenta con la colaboración de 
la intérprete de lengua de signos Almudena 
Martín Ruíz. 
 
Una producción original de Iván Patxi 
Gómez para Muy Historia. 
 
Voz indicativo: Teresa Marcos 
Producción, guión y locución: Iván Patxi 
Gómez 
Intérprete de lengua de signos: Almudena 
Martín Ruiz. 
 
Si tienes un boletín informativo o 

un podcast, esta es la plantilla 
para buscar patrocinadores 

 

 
 
70175.- Jen Glantz lo explica desde 
Bussines Insider Mexico: Cuando lancé mi 
primer boletín informativo en 2015 y mi 
podcast en 2018, tenía dos objetivos en 
mente: 1) crear contenido atractivo y 
valioso y 2) aumentar mi audiencia.  
 
En los años transcurridos desde entonces, 
a través de la elaboración constante de 
contenido, los obsequios y la promoción en 
las redes sociales, las suscripciones a mis 
dos productos subieron a más de 100,000. 



 
El año pasado, decidí finalmente monetizar 
tanto mi podcast como mi boletín 
informativo buscando patrocinadores para 
trabajar con marcas que respetaba y usaba 
personalmente.  
 
Proceso paso a paso para promocionar mi 
boletín informativo y podcast 
Dado que no tengo un agente o jefe que se 
encargue del desarrollo comercial de mis 
flujos de contenido, dependía de mí llegar a 
diferentes marcas, negociar acuerdos y 
asegurar patrocinios publicitarios rentables. 
 
Para empezar, primero pasé algunas 
semanas haciendo una lista de las marcas 
con las que quería trabajar.  
 
Seleccioné 15 empresas, servicios y 
productos que realmente amaba y usaba 
regularmente. Luego, usé servicios de 
búsqueda de contactos como Hunter.io y 
SignalHire para buscar a la persona 
responsable de administrar las 
asociaciones en cada compañía y 
encontrar su dirección de correo 
electrónico. 
 
Después de eso, envié un mensaje de 
lanzamiento. Si bien no todas estas firmas 
respondieron o aceptaron laborar conmigo, 
algunas lo hicieron, y pude asegurar mi 
primera serie de socios de marca que 
generaron unos miles de dólares en 
patrocinios publicitarios.  
 
Esta es la plantilla de correo electrónico 
exacta que utilicé para atraer a las 
compañías y que apoyaran mi boletín 
informativo y podcast.  
 
El correo electrónico de presentación con el 
que encontré patrocinadores para mi 
boletín y podcast  
 
Estimada (Nombre de la persona que dirige 
la asociación), 
Soy (tu nombre). ¡Es realmente maravilloso 
conocerte por correo electrónico! Me dirijo 
hoy con la esperanza de hablar más sobre 
una asociación en 2022. 
 
He sido una verdadera persona fanática y 
consumidora de (producto, servicio o 
negocio específico) desde (año) y descubrí 
que no solo ayudó (lo que te gusta del 
servicio o producto) sino que también es 
(otra cosa que adoras sobre el servicio o 
producto). 

 
Como creadora de contenido desde (año 
en que iniciaste), soy muy detallada sobre 
lo que muestro a mi audiencia y quiero 
compartir solo las marcas que respeto y en 
las que confío. 
 
Es por eso que me encantaría conversar 
sobre la asociación con (nombre de la 
marca) en 2022. Mi audiencia se preocupa 
por (tema, problema o necesidad que se 
relaciona con los valores u objetivos de 
compañía) y sé que les encantará aprender 
más sobre (nombre de la firma).  
 
Un poco sobre mí y mi (podcast, boletín 
informativo o plataforma social): 
 
(Comparte tres líneas sobre tu podcast, 
boletín informativo o canales de redes 
sociales) 
(Expón lo que te hace única o diferente de 
otras personas creadoras de contenido) 
(Comparte los datos demográficos de tu 
audiencia y por qué encajan con la 
audiencia que le importa a la marca) 
(Da a conocer datos sobre cuántos 
suscriptores tienes y métricas sobre 
participación, crecimiento, etcétera) 
Cuando se trata de asociarme con (nombre 
de la marca), me encantaría conversar 
sobre trabajar juntos para hacer anuncios 
en boletines, colaboraciones en redes 
sociales y promociones especiales que 
puedo ofrecer a mi audiencia a través de 
un modelo de afiliación. 
 
Adjunto mi kit de medios para obtener más 
detalles y espero saber de usted pronto. 
 
Mis mejores deseos, 
 
(Tu nombre) 
 
¿Qué sigue para mi boletín o podcast 
después de contactar a posibles 
patrocinadores? 
Una vez que sepas con quién quieres 
difundir tu trabajo, puedes usar esta 
plantilla para presentarles tu podcast o 
boletín informativo.  
 
Si bien no todas las marcas con las que te 
comunicas estarán interesadas o 
disponibles para colaborar, algunas dirán 
que sí.  
 
Otras incluso podrían brindarte comentarios 
sobre lo que puedes hacer para que estén 
interesados en trabajar contigo más 



adelante, ya sea que necesites aumentar tu 
número de seguidores, producir cierto tipo 
de contenido o alcanzar métricas de 
participación específicas.  
 
Al final, descubrí que vale la pena ser 
proactiva en la búsqueda de asociaciones 
de marca.  
 
Independientemente de si tienes 1,000 o 
100,000 suscriptores, existen marcas que 
funcionan con todo tipo de creadores de 
contenido. 
 

La Concejalía de Política Social 
de Cieza impulsa un programa de 
radio para eliminar el tabú de la 

conducta suicida 
 

 
 
70182.- Las psicólogas del Servicio de 
Atención y Asesoramiento Psicológico del 
Centro Municipal de Servicios Sociales de 
Cieza conversarán hoy miércoles 25 de 
mayo en Onda Cieza a las 11:30 y en 
COPE Cieza a las 13:05 para eliminar el 
tabú sobre la conducta suicida y abordar su 
prevención. 
 
A propósito de la puesta en marcha de la 
Línea 024 de Atención a la Conducta 
Suicida, la Concejalía de Política Social se 
marca el objetivo de acabar con el estigma 
que gira en torno la conducta suicida. "El 
tabú es una de las principales causas que 
obstaculizan la solicitud de ayuda, 
necesitamos que todas las personas pidan 
ayuda sin miedo y sin ser juzgadas" 
expresa Melba Miñano, concejala 
responsable de Política Social. 
 
El Servicio de Atención y Asesoramiento 
Psicológico del Centro Municipal de 
Servicios Sociales anuncia que las razones 
por las que una persona decide quitarse la 
vida son diversas y difíciles de explicar 
incluso para la propia persona que lleva a 
cabo el intento de acabar con su vida. "Esto 
es porque, en muchas ocasiones, no se 
busca la muerte en sí misma sino poner fin 

a una situación de pérdida de esperanza 
ante la vida o ante un futuro incierto, que se 
percibe como precario, sin sentido e 
indigno". 
 
"Para comprender el suicidio es necesario 
atender a los factores de vulnerabilidad que 
forman parte de la vida de la persona 
(estilos de apego desarrollados en la 
infancia, pérdida de seres queridos, duelos 
sin resolver, abusos o malos tratos), a su 
contexto social (red de apoyo, precariedad, 
pérdida de empleo, sentimiento de 
exclusión y aislamiento social) y a los 
posibles factores desencadenantes o 
episodios recientes que empujan a una 
crisis vital". 
 
"Sabemos que los factores de riesgo más 
destacados son: 
 
-Haber sufrido pérdidas importantes 
(sentimentales, laborales, desahucios, 
financieras¿.), que se consideran 
irreparables y colocan a la persona ante un 
sentimiento generalizado de desamparo. 
Es frecuente que estas situaciones vayan 
acompañadas de aislamiento y soledad, 
por el sentimiento de vergüenza que dichas 
pérdidas pueden ocasionar. 
 
-Abusos sexuales, haber sufrido malos 
tratos o padecido situaciones de violencia, 
conflictividad familiar y situaciones de 
acoso. En tales casos, la persona puede 
sentirse degradada e indefensa ante las 
agresiones del entorno, sin posibilidad de 
hacer frente a un sentimiento de 
humillación que puede acompañarse de 
culpa. 
 
-Sentimiento de fracaso ante el futuro por 
necesidad de cumplir con expectativas de 
éxito muy exigentes. 
 
-Problemas de salud que ocasionan 
pérdida de autonomía". 
 
"Los factores de riesgo no causan por sí 
solos la conducta suicida, pero sí que, junto 
a un contexto biográfico y social de 
vulnerabilidad, pueden precipitar esta 
conducta". 
 
"La mejor forma de prevenir las conductas 
suicidas es tomarlas en serio y hablar de 
ellas; considerando las situaciones que 
favorecen la fragilidad psíquica y social de 
la persona, el momento vital y las 
situaciones difíciles que atraviesa, la carga 



de sufrimiento, y si la persona encuentra 
salidas o, por el contrario, se encuentra en 
un estado de desesperanza". 
 
"Las causas del sufrimiento emocional no 
pertenecen únicamente a la esfera privada 
e íntima de la persona, sino que el contexto 
social también favorece el aumento de los 
suicidios. Por ello es importante mirar 
dentro de la vida de las personas que ven 
en el suicidio una solución ante las 
presiones y dificultades de la vida". 
 

Crónica de la 1ª edición de los 
Premios Ondas Globales del 

Podcast 
 

 
 
70189.- Nacho Sánchez escribe en El País 
que la gala de la primera edición de los 
galardones, que ha tenido lugar este 
martes en el Teatro del Soho Caixabank de 
Málaga, evidencia la diversidad y solidez 
del medio, con 21 reconocimientos a 
producciones nacionales e internacionales 
 
El mundo del podcast se ha hecho mayor. 
Lo ha hecho en Málaga, en el Teatro del 
Soho Caixabank, donde los protagonistas 
de las mejores producciones nacionales e 
internacionales se han dado cita en la 
primera edición de los Premios Ondas 
Globales del Podcast. El evento ha reunido 
a más de 600 personas en las gradas del 
espacio escénico propiedad del actor 
Antonio Banderas, donde la alfombra roja 
ha puesto el glamur. [El lector puede 
consultar la lista completa de premiados al 
final de este artículo] 
 
En total se han entregado 21 galardones en 
una ceremonia tan dinámica como 
divertida. Carolina Iglesias y Victoria Martín 
se han encargado de la presentación de la 
velada, con guion de El Terrat. “Está claro 
que los podcast son la radio de los pobres. 
Por eso nos han traído a nosotras y no a 
Buenafuente y Berto”, decían entre risas 
nada más empezar y tras los acordes del 
tema Video Killed the Radio Star, de The 

Buggles, tocados por la banda de Víctor 
Elías, que ha acompañado con su música 
en directo la gala durante toda la noche. 
 
Cultura e innovación se dan la mano en los 
Premios Ondas Globales del Podcast 
Hasta 888 candidaturas de 15 países se 
presentaron a estos galardones, 
organizados por PRISA Audio y Cadena 
Ser en colaboración con Spotify. Historias 
curiosas y divertidas, relatos de momentos 
de terror, crímenes y fútbol, actualidad y 
pasado, análisis e improvisación. La noche 
ha contado con las actuaciones de María 
Peláe —que se atrevió con una canción 
creada específicamente para el evento— y 
el beatboxer Pablo Mora, ha escenificado la 
gran diversidad de trabajos que se 
producen. También han conseguido justo lo 
que pretendían los premios: dar visibilidad 
al sector, reconociendo el trabajo, la 
creatividad y la innovación de los 
profesionales que forman parte de un 
medio en crecimiento. “Es una industria 
que no tiene techo”, subrayaba Carolina 
Iglesias, también premiada por Estirando el 
chicle junto a Victoria Martín. “Ver este 
ambiente festivo es increíble. Los podcast 
han llegado para quedarse y estoy seguro 
de que van a seguir creciendo”, añadía la 
cómica e influencer Lalachus, al frente 
junto a Andrea Compton del espacio Cuarto 
Milenial, de Spotify en colaboración con 
PRISA Audio. “Es una industria que ha 
explotado con la pandemia”, señalaba uno 
de los galardonados como mejor podcast 
narrativo de no-ficción, el mexicano Meño 
Larios, autor de El tranportista. 
 
“Los podcast son una combinación perfecta 
de presente y futuro. Permiten el desarrollo 
del audio en total libertad, porque el género 
ofrece una creatividad sin límites. Creo que 
han llegado para complementar y 
ensanchar los márgenes de la voz como 
contadora de contenidos”, afirmaba Andreu 
Buenafuente, otro de los premiados, horas 
antes de comenzar la gala y en entrevista 
telefónica con este periódico. El catalán no 
pudo acudir a Málaga por motivos 
personales. 
 
“Es que es un medio que democratiza 
mucho, que permite contar historias muy 
interesantes”, subrayaba la mexicana 
Marion Reimiers, laureada por sus relatos 
futboleros Caso 63, quien cree que tras la 
primera edición de los Premios Ondas 
Globales del Podcast “la industria tiene que 
ser mucho más exigente consigo misma”. 



Quique Peinado, responsable del espacio 
Dile que baje, entregó una de las 
estatuillas, aseguró que hay “podcast de 
mucha calidad, que son obras de arte”. “Me 
encanta la radio, la televisión, el 
documental; pero las cosas más 
interesantes de comunicación que se 
hacen ahora en España son podcast”, 
afirmó Peinado, quien opina que el género 
vive “un momento fantástico y un evento 
como estos premios lo certifican”. 
 
El cómico participó, junto a otros invitados y 
premiados, en la alfombra roja que vistió de 
glamur los momentos previos a la 
ceremonia. Los asistentes también 
pudieron pasar por El tercer acto, 
restaurante del Teatro del Soho Caixabank, 
donde saborearon un aperitivo mientras los 
flashes de los fotógrafos retrataban a 
asistentes como Isa Calderón, Lucía 
Lijtmaer, Luis Zahera (galardonado con el 
premio a mejor actor por La esfera) y 
Manuel Burque, así como Samantha 
Hudson y Jordi Cruz, quienes obtuvieron 
una mención especial en la categoría mejor 
branded podcast por ¿Sigues ahí?, de 
Netflix. 
 
También posaron el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla 
y el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre. Además, estuvieron presentes, entre 
otros, Rosauro Varo, vicepresidente de 
PRISA; Eduardo Alonso, director de 
estudios para el sur y el este de Europa de 
Spotify; Carlos Núñez, presidente de 
PRISA Media; Montserrat Domínguez, 
directora de contenidos de la cadena SER; 
Ignacio Soto, director general de cadena 
SER; y María Jesús Espinosa de los 
Monteros, directora general de PRISA 
Audio. También José Manuel Atencia, 
director de la SER en Málaga, que cumple 
40 años de emisión en la provincia este 
año. “Nos ha hecho mucha ilusión que esta 
primera edición de los premios se celebre 
en esta ciudad”, decía Atencia en el cóctel 
de bienvenida celebrado a mediodía en el 
consistorio. 
 
Los Premios Ondas Globales del Podcast 
tienen como objetivo premiar las mejores 
producciones de esta nueva industria, que 
se encuentra en pleno crecimiento por la 
que PRISA viene apostando desde 2016, 
año en el que puso en marcha Podium 
Podcast, plataforma que ofrece cerca de 
200 producciones. La primera edición de 
estos galardones ha contado con el apoyo 

el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación 
de Málaga, Turismo Costa del Sol, 
CaixaBank, BMW, El Corte Inglés y 
Seagram’s, con el transporte oficial de 
Renfe. Los reconocimientos siguen los 
pasos de los Premios Ondas que 
anualmente entrega PRISA a través de 
Ràdio Barcelona (Cadena SER), emisora 
decana de la radio en España. Los Ondas 
están considerados como los premios de 
mayor prestigio de radio y televisión que se 
conceden en España, y que el pasado 16 
de noviembre celebraron la gala de su 68ª 
edición, batiendo récord de inscripciones. 
 
Listado de ganadores 
Mejor podcasts del año: Estirando el chicle 
y Deforme semanal ideal total. 
Mejor podcast de ficción: Caso 63. 
Mejor podcast narrativo de no-ficción: (ex 
aequo) Transportista y GAL: el triángulo. 
Mejor podcast conversacional: La cruda. 
Mejor branded-podcast: Hotel Jorge Juan. 
Mención especial: ¿Sigues ahí? 
Mejor podcast experimental: Solaris. 
Mención especial: Diles q mi vida fue 
maravillosa. 
Mejor podcast internacional de habla no-
española: L’echo du bataclan. 
Mejor podcast en lengua castellana 
cooficial del estado: Lokatza. 
Mejor realización y diseño: La esfera. 
Mejor guion de podcast: El sicario. Mención 
especial: Uribe. 
Mejor producción de podcast: Guerra 3. 
Mención especial: Toxicamanía. 
Mejor anfitrión-anfitriona de podcast: 
Marion Reimers por Fútbol a muerte. 
Mejor actriz de podcast: Lolita Flores por 
Jodidísimas. 
Mejor actor de podcast. Luis Zahera por La 
esfera. 
Mejor episodio de podcast: (ex aequo) 
Gabinete de curiosidades y Las raras. 
Premio Ondas especial al podcast 
revelación: Saludos Cordiales. Mención 
especial: Lo que quieren las pibas. 
Premio Ondas especial podcast a la 
trayectoria: (ex aequo) Molo Cebrián y El 
Terrat. 
 

La plataforma de podcast iVoox 
lanza nuevas vías de 

monetización 
 
70210.- Eleconomista.es informa que la 
plataforma de podcast iVoox, pionera en 
España en el modelo de ingresos para los 
creadores, trabaja en nuevas iniciativas 
para completar su ecosistema de 



publicación, distribución y monetización 
para podcasters. 
 

 
 
iVoox cuenta con más de 5 millones de 
usuarios únicos al mes, que impulsan un 
ecosistema que permite al creador hacer 
crecer la audiencia de su podcast y 
construir una comunidad alrededor del 
mismo, sentando las bases para su 
monetización. Un modelo que permite una 
doble vía de ingresos, tanto a partir de los 
apoyos directos de sus oyentes como con 
las campañas de publicidad. 
 
En la actualidad cuenta con muchos 
podcast que ya monetizan con éxito con 
este modelo y que han conseguido 
suficientes apoyos para vivir de su pasión. 
"Estamos firmemente convencidos que 
para que un creador pueda mantener su 
carrera con el apoyo económico de su 
audiencia necesita un mínimo de 1.000 
verdaderos fans, como apunta el fundador 
de la revista Wired, Kevin Kelly, y nuestra 
intención es que el podcaster pueda 
conseguir ese número", sostiene Juan 
Ignacio Solera, fundador de la compañía. 
 
Con el objetivo de facilitar a los creadores 
el alcanzar antes este objetivo, iVoox 
trabaja para crear feeds privados e 
integraciones con el resto de podcatchers 
que permitan a la audiencia disfrutar de 
todos los episodios exclusivos desde 
cualquier aplicación de escucha. Además, 
la plataforma ampliará su actual gama de 
recompensas para los oyentes que apoyan 
al podcast con tres modelos distintos: uno 
basado en el contenido exclusivo; otro que 
gira alrededor de la forma de acceso al 
mismo; y otro pensado para podcasts de 
ficción o seriales. 
 
Interés de las marcas 
El podcast está en auge, y las marcas lo 
saben, es por ello que iVoox quiere 
canalizar este potencial tanto para 
anunciantes como para creadores. Así, 
ofrecerá a las marcas el mejor catálogo de 
podcasts en español donde realizar 

campañas con mayor engagement y 
segmentación, y a su vez posibilitará 
obtener mayores ingresos para el 
podcaster. 
 
Para ello, la compañía ofrecerá un nuevo 
modelo de reparto publicitario para el 
podcaster en base a sus escuchas 
generadas tanto en iVoox como en otras 
plataformas, a través de la inserción 
dinámica de publicidad en audio en sus 
episodios. 
 
Con este mismo objetivo, iVoox también 
está trabajando en la evolución de iVoox for 
Brands, su marketplace publicitario al que 
pronto añadirá nuevas funcionalidades y 
sistemas que agilizarán la gestión de 
campañas para el podcaster y el 
anunciante. En este sentido, ofrecerán 
landings de creador personalizadas, que 
mejorarán la recepción de nuevas 
propuestas publicitarias. 
 
Podcasts en directo 
Como impulsora de crecimiento y 
monetización en el mundo del podcast, la 
plataforma trabaja en la organización de 
podcasts en directo, dentro de su labor de 
representación comercial que ofrece a su 
red de creadores; desde la contratación de 
la sala, la gestión del evento y su 
promoción, hasta la venta de entradas. Se 
trata de un formato que, tras la pandemia, 
está tomando fuerza, y que ahora se 
presenta como una vía adicional de 
monetización directa para sus creadores, 
así como una herramienta para fortalecer el 
vínculo con su público más fan. 
 
Los dos primeros eventos tendrán lugar los 
próximos 18 de junio y 9 de julio con los 
directos de dos de sus originales de 
misterio más populares, como son Caverna 
de Ánimas y La Posada del Cuervo. 
 
Modelo de financiación mixta 
Así, la estrategia de iVoox es convertirse 
en el mejor aliado tanto para grandes 
creadores, networks y medios, como de 
aquellos podcasters independientes para 
revolucionar el universo del podcasting. 
Además, para los creadores 
independientes que muestran gran 
potencial por la calidad de sus contenidos y 
un alto engagement con la audiencia, la 
plataforma ofrecerá un programa de becas 
donde anticipará parte de los apoyos antes 
de que los consigan de forma orgánica, y 



con el que pueden obtener ingresos desde 
el minuto cero. 
 
De este modo iVoox apuesta por un 
modelo mixto de acceso gratuito con apoyo 
directo a los creadores y la publicidad, y les 
ofrece una solución completa que no les 
obliga a cerrar su contenido en una 
suscripción a una plataforma, sin poner en 
riesgo su potencial audiencia y comunidad. 
 

"Diles que mi vida fue 
maravillosa", el podcast 

independiente que se ha colado 
en los Ondas 

 

 
 
70211.- Valenciaplaza.com publica que el 
martes pasado, el podcast Diles que mi 
vida fue maravillosa recibió una mención 
especial en la primera gala de los premios 
Ondas Globales del Podcast. 
Concretamente, en la sección de Podcast 
Experimental. Un podcast alternativo e 
independiente, sin ninguna plataforma 
detrás, se coló entre los premiados. ¡Y esto 
es una grandísima noticia para la cultura 
valenciana! 
 
Me explico: Diles que mi vida fue 
maravillosa es un podcast coral. Cada uno 
de los capítulos tiene una media de quince 
colaboradores que, a partir de un tema 
concreto, dejan fluir su creatividad. En esa 
mezcla de voces encontramos pequeñas 
píldoras de diferentes tonos y géneros: 
historias personales, relatos, partes 
ensayísticas, canciones, spoken word…  
Algo así como un collage de 
micromonólogos o una sesión DJ de 
diminutos discursos montada por el 
novelista Miguel Espigado, que dialogan 
sobre el tema con humor y profundidad. 
 
(Y aquí siento que debo hacer un inciso: 
no, un podcast no son dos o tres personas 
hablando sobre temas de actualidad 
intentando ser graciosos. Esa es la fórmula 
más conocida y repetida, pero al igual que 
no toda la música sale de Operación 

Triunfo ni todas las novelas son best sellers 
sobre la guerra civil española, hay podcast 
que no se conforman con copiar fórmulas. 
Y este podcast del que os hablo es un 
ejemplo de ello.) 
 
¿Por qué decía que es una grandísima 
noticia para la cultura valenciana? Pues 
porque la gran mayoría de las 
colaboraciones tienen denominación de 
origen de Valencia. Detrás de las voces 
que escuchamos nos encontramos a 
muchos escritores, poetas, músicos, 
periodistas y, en general, artistas 
valencianos, lo que da cuenta del buen 
momento que vive la cultura de esta 
ciudad.  
 
Mi labor en este podcast es la de 
comisario: yo busco a los colaboradores y 
selecciono los fragmentos que luego Miguel 
Espigado montará con su magia. Pero lo 
verdaderamente importante es la 
personalidad de quienes participan en él. 
Sus reflexiones y monólogos originales, 
profundos y en ocasiones bizarros, que han 
dado al podcast ese tono diferente que le 
hizo merecer una mención especial de los 
premios Ondas. 
 
Entre las contribuciones habituales están la 
del escritor y músico Mr. Perfumme con sus 
microrrelatos delirantes, los juegos vocales 
de la artista sonora Laura Romero, la 
música de Kike Ruíz (con sus grupos Muno 
Na Baka y Niñamala), los monólogos anti-
mr.wonderful de la poeta Mississippi o las 
divertidas apreciaciones culturales de Maxi 
Villarrolla.  
 
Pero el listado de artistas valencianos es 
mucho más amplio. Entre los poetas 
podemos encontrar a la jovencísima 
Paloma Chen, el secreto peor guardado de 
las letras valencianas. También a poetas 
premiados como Guillermo Morales Sillas o 
Emilio Martín Vargas, sin olvidarnos de dos 
maestros del spoken word como son Jesús 
Gé y David Trashumante. Hay 
minimonólogos de conocidas actrices como 
Maribel Bayona y Jessica Belda, además 
de las falsas historias familiares del 
improvisador David Fajardo (Subit!). El 
artista urbano Escif se atreve a cantar, la 
viñetista Sara Strobl a reflexionar sobre la 
vida y la humorista Gabriela Pavinski hace 
de las suyas. Hay diminutos ensayos 
sonoros de los músicos Sr. Correcto o José 
Esteve, del polifacético Don Rogelio J. o de 
la fotógrafa (actualmente librera de 



Bangarang) Estela Sanchis. Historias 
personales de la ilustradora Atenea o de 
los escritores Borja Navarro, Fiona Songel 
y Amalas (la mitad del colectivo Mestizorras 
junto a Mississippi). Apreciaciones 
interesantísimas sobre la sociedad actual 
de los periodistas Eugenio Viñas, Aúrea 
Ortiz, Almudena Ortuño, Rosana Corral-
Márquez y el recién instalado en la ciudad 
Javier López Menacho. Historias 
desquiciadas de los performers David 
Barberá y Nacho Meseguer. Y muchísimas 
voces menos conocidas en el ecosistema 
de la cultura valenciana pero igualmente 
interesantes por su forma de mirar el 
mundo y de contárnoslo.  
 
Así que esta Mención Especial de los 
premios Ondas en la categoría 
experimental, como ya he dicho, es de 
alguna forma una reivindicación del 
momento genial que vive la cultura 
valenciana. Porque Y el aplauso en la gala 
que se celebró el martes en Málaga, fue un 
aplauso para todos. 
 
¡Estamos de enhorabuena 
(No quiero dejar pasar la ocasión para citar 
también esas colaboraciones “allende la 
terreta” como son las del novelista 
castellonense Óscar Gual, los madrileños 
Jimena Marcos, Javier Moreno, Gonzalo 
Escarpa y Los Peligro o la italiana Milena 
De Chiara. Y sobre todo, al escritor catalán 
Jorge Carrión que ha estado apoyando el 
proyecto desde el principio y quien, curiosa 
y merecidamente, se llevó el Premio al 
Mejor Podcast Experimental por su ensayo 
sonoro Solaris, una verdadera maravilla). 
 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero) 

se pasa al podcast a partir de 
septiembre 

 
70218.- Gorkazumeta.com publica que el 
periodista Juan Ramón Lucas (Madrid, 
1958) cambia de aires, aunque no 
abandona el micrófono, al que se ha 
dedicado toda su vida desde que 
comenzara en Radio Juventud de Madrid o 
Radio El País, a finales de los 70 y 
principios de los 80. En verano abandonará 
su responsabilidad al frente del informativo 
nocturno de Onda Cero, “La Brújula”, y 
cambiará el chip de radio por el del 
podcast, según hemos podido saber de 
fuentes cercanas al proyecto. 
 
Lucas ya se ha estrenado en el universo 
podcast, de la mano de Forbes, bajo cuyo 

paraguas graba semanalmente “Así 
funciona esto”, junto a Ana Comellas, un 
podcast cercano para hablar de la 
actualidad económica. El periodista 
recupera así sus orígenes en la Cadena 
SER, donde entró en los Servicios 
Informativos, a través de la sección de 
economía, en Gran vía 32. Existe el 
proyecto de ampliar el catálogo de podcast 
de Forbes con una producción dedicada a 
la educación, cuyo nombre será 
“EducACCION”. 
 
Pero Juan Ramón Lucas no se concentrará 
solo en estos dos proyectos, sino que, a 
partir de septiembre, liderará la puesta en 
marcha de una productora de podcast que 
se llamará ‘Miriapods’, con voluntad de 
entrar en el mercado de la creación sonora, 
pero con vocación de afrontar más 
propuestas de contenidos, incluidos 
formatos audiovisuales. ‘Miriapods’, futura 
productora de ámbito nacional, será la 
suma de Lucas y el poderoso grupo de 
comunicación alicantino Idex, muy bien 
relacionado en círculos políticos 
valencianos. 
 
El importante salto profesional de Juan 
Ramón Lucas de Onda Cero a este nuevo 
proyecto, ‘Miriapods’, no ha podido contar 
con la confirmación de su protagonista. 
Puestos en contacto con él ha declinado 
hacer declaraciones, y solo ha contestado 
que se encuentra “centrado en el día a día 
de ‘La Brújula’ en Onda Cero”. 
 

Expresarte Radio Norte: el 
podcast con la que los jóvenes de 

Granada desafían los 
estereotipos 

 

 
 
70223.- Se trata de una iniciativa que 
busca contar la realidad de un barrio que 
lucha cada día contra las etiquetas que 
ocultan sus valores.  
 
Por sus micrófonos han pasado músicos, 
artistas, políticos y periodistas, también de 



Canal Sur en Granada, para aportar su 
experiencia. 
 
Han decidido ser los dueños de su imagen 
en las ondas y de su barrio y de su vida. Y 
lo hacen a través de la radio, con los 
podcasts de Expresarte Radio Norte, que 
protagoniza la asociación de jóvenes Los 
Cometas, del distrito Norte de Granada. 
 
Se trata de una iniciativa que busca contar 
la realidad de un barrio que lucha cada día 
contra las etiquetas que ocultan sus 
valores. Es una aventura que hace tres 
años nació de la Fundación Lestonnac, la 
parroquia de la Paz y la agencia Starideas, 
y que ha hecho de Los Cometas, los 
jóvenes, cronistas de este sector de la 
ciudad y también sus defensores. 
 
La "sorpresa" y el "miedo" al abismo del 
principio los ha llevado a ser editores de 
una realidad, la que quieren contar al 
mundo, como explican Yassmin Bugrine y 
Sara El Asman. 
 
Por sus micrófonos han pasado músicos, 
artistas, políticos y periodistas, también de 
Canal Sur en Granada, para aportar su 
experiencia, pero también para formar 
parte de una historia que ha costado, pero 
se ha consolidado.  
 
La magia de la radio ha atrapado en las 
ondas el presente de un barrio que suelta a 
sus cometas cada día para desafiar los 
tópicos y estereotipos. 
 

RNE Solo en Podcast: 'Nebrija 
vivo: un legado por descubrir', un 

podcast sobre el genio que 
universalizó el español 

 

 
 
70243.- ¿Por qué sigue siendo Elio Antonio 
de Nebrija un desconocido? El genio que 
hizo posible la universalización de nuestra 
lengua aún no ha trascendido el ámbito 
académico. En esta serie de pódcast, 
Nebrija vivo: un legado por descubrir 

exploramos cómo sus obras han 
contribuido a dar forma al mundo en que 
vivimos. 
 
Nebrija vivo: un legado por descubrir es un 
proyecto conjunto del Ministerio de Cultura 
y Deporte –a través de la Dirección General 
del Libro y Fomento de la Lectura- y 
Radiotelevisión Española. Pensado como 
un complemento sonoro a las acciones de 
difusión que la Comisión V centenario del 
fallecimiento de Antonio de Nebrija viene 
realizando a lo largo de este año, arranca 
con una clara voluntad divulgativa haciendo 
propias las palabras de Nebrija, probando 
que es consustancial a nuestro amor por la 
cultura sentir que “entre todas las cosas 
que por experiencia los hombres hallaron, o 
por revelación divina nos fueron 
demostradas para pulir y adornar la vida 
humana, ninguna otra fue tan necesaria, ni 
que mayores provechos nos acarrease, 
que la invención de las letras”. 
 
Celebrando la revolución de la imprenta, el 
ennoblecimiento de las lenguas vernáculas 
y la globalización propiciada por el 
encuentro con el Nuevo Mundo, a lo largo 
de esta serie conoceremos al hombre, al 
genio, al gramático y al pedagogo, de la 
mano de personalidades del mundo 
académico, escritores, biógrafos, 
historiadores y filólogos. Todos los 
esfuerzos volcados en dar a conocer a 
nuestro hombre de letras más universal son 
pocos, pues su influencia pluridisciplinar, 
de corte renacentista, nos conduce a la 
esencia del humanismo, movimiento que él 
mismo introdujo en la Península Ibérica. 
 
Capítulo 1: la universalidad del genio 
Aelius Antonius Nebrissensis grammaticus, 
tal y como su alias literario nos indica, 
“debelador de la barbarie”, campeón de los 
logros filológicos, ejercitó su genio en el 
mundo de los claustros en las 
universidades de Salamanca, Bolonia y 
Alcalá de Henares. 
 
Sabios, miembros de la Corte y ávidos 
estudiantes formaron parte de su itinerario 
y contribuyeron a acentuar su 
desmesurada pasión por adquirir sabiduría. 
En este capítulo le acompañaremos en su 
batalla por hacer de la curiosidad 
intelectual un arma contra la ignorancia. 
 
 



UCIPE lanza una serie de 
podcasts para difundir la figura 

de Manuel Garrido Lozano "Lolo" 
 

 
 
70244.- Alfayomega.es publica que la 
Unión Católica de Informadores y 
Periodistas de España (UCIPE) ha 
comenzado una serie podcasts a través de 
la plataforma Ivoox «para acercarnos al 
perfil humano y profesional de Manuel 
Garrido Lozano, Lolo». 
 
Coincidiendo con la entrega este domingo 
del XIII Premio Lolo de Periodismo Joven, 
UCIPE ha contactado con diferentes 
periodistas «a los que la figura y el 
testimonio de Lolo les ha marcado de 
alguna manera», afirma Laura Otón, 
secretaria general de la UCIPE y premio 
Lolo 2017. «El objetivo es que todos los 
periodistas que han recibido el premio 
graben su podcast», confirma. 
 
En el primer episodio María Solano, 
periodista, profesora y decana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad CEU San 
Pablo, recuerda cómo le debe a la figura de 
Lolo su vocación por la información.  
 
Solano es además autora de la tesis 
doctoral Biografía periodística de Manuel 
Lozano Garrido, Lolo, y en su contribución 
recorre su peripecia vital y su trayectoria en 
el mundo del periodismo, pero, sobre todo, 
«su profunda espiritualidad». Asimismo, 
explica cómo Lolo, a pesar de la 
enfermedad que le llevó a la discapacidad, 
desprendía «alegría de vivir», testimonio 
«del amor tan intenso que sentía por Dios». 
 
Para la UCIPE, el de Lolo fue «periodismo 
en positivo, contando la verdad y 
ofreciéndosela al Señor», de la mano de un 
profesional «que creía que la búsqueda de 
esa verdad es lo que puede cambiar el 
mundo». 
 

iVoox permitirá escuchar sus 
contenidos exclusivos en otras 

aplicaciones 
 

 
 
70270.- Mycomputer.com informa que: ¿Te 
gustan los podcast? ¿Sueles usar iVoox 
para escucharlos? No sería nada extraño 
que respondieses que sí a ambas 
preguntas, pues el fenómeno podcast vive 
su época dorada -por no decir que estamos 
en plena burbuja…- e iVoox es, desde hace 
mucho tiempo, la plataforma de referencia, 
al menos en España. Pues bien , hay 
novedades que quizás no conozcas, pero 
que te interesarán. 
 
Como sabes si usas iVoox, de ser un burdo 
repositorio de archivos de audio, el servicio 
se ha reconvertido de unos años a esta 
parte en toda una plataforma de podcast, el 
YouTube de los podcast lo puedes llamar si 
quieres: hay un mucho de todo y con la 
profesionalización del sector llegó la 
indispensable monetización para que tal 
cosa fuera posible. 
 
Así, iVoox introdujo en su momento un 
buen número de vías de ingresos: 
publicidad para quienes usan la aplicación 
gratis; y, más importante, modelos de pago 
variados para incentivar el soporte del 
modelo que han ido evolucionando a lo 
largo del tiempo. En concreto, en iVoox 
puedes: 
 
Escucharlo casi todo gratis, con publicidad 
en la forma de banners y cuñas insertadas 
al principio y final de cada capítulo. 
Pagar una suscripción reducida (3,99€ al 
mes o 39,99€ al año) por eliminar toda la 
publicidad de iVoox (hay programas que 
incluyen su propia publicidad) y acceder a 
algunas características adicionales, como 
sincronización entre dispositivos. 
Pagar una suscripción específica 
personalizada (a partir de 1,50€ al mes) por 
cada podcast que sigues, que no elimina la 
publicidad general del sitio, pero que te 



sirve para apoyar al creador y acceder a 
contenidos exclusivos. 
Pagar una suscripción mensual de 9,99€ 
que da acceso a todo lo anterior. 
El tema de los contenidos exclusivos lo 
lleva de una manera curiosa, y es que con 
toda la reforumlación de la plataforma unos 
años atrás, introdujo los llamados «iVoox 
Originals», una suerte de selección de 
programas que solo se pueden encontrar 
disponibles en su aplicación o en algún otro 
sitio contado, aunque no es lo común, y 
que son uno de los mayores atractivos para 
acabar «atrapado». 
 
Puedes encontrar programas de Originals 
en otros sitios, pero como digo, salvo casos 
contados, solo podrás escuchar los 
primeros minutos de cada uno, antes de 
que aparezca la cuña publicitaria 
enviándote al sitio que corresponde, si es 
que quieres seguir escuchando lo que 
cuentan. Contenidos exclusivos, sin 
embargo, pueden tener tanto los 
programas parte de iVoox Originals como 
cualquier otro podcast. 
 
iVoox Originals 
Te explico todo esto para que no te 
confundas, dado que el cambio que 
anuncia ahora iVoox es el de «ofrecer 
estos episodios exclusivos por medio de 
feeds privados e integraciones con otras 
plataformas, de modo que podrás 
conseguir apoyos de nuevos oyentes que 
prefieren escucharte fuera de iVoox». ¿Te 
parece un cambio menor? Sí y no. 
Depende. 
 
Lo cierto es que los detalles que comentan 
son escasos, pero si quien paga tuviera la 
oportunidad no solo de escuchar los 
contenidos exclusivos -recuerdo: 
contenidos de pago- en la aplicación que 
quiera mediante un feed privado -por lo 
general, con nombre de usuario y 
contraseña-, sino de escuchar también el 
programa completo de iVoox Originals -
estos son gratos, pero solo en iVoox- sería 
un avance de lo más interesante. Es decir, 
ya que pagas, que te dejen escucharlo todo 
donde te dé la gana. 
 
Pero ¿por qué utilizar una aplicación que 
no sea la de iVoox, para escuchar material 
que está en iVoox? Por diferentes razones. 
La principal, es que la aplicación de iVoox 
deja un poco que desear en algunos 
aspectos, y eso que la aplicación móvil se 
renovó no hace mucho. Ahora, la interfaz 

web es atroz, digna de la década pasada 
siendo generosos y parece que tengan la 
intención o prisa porque cambiar esto. 
 
Otras razones son… la publicidad, por 
ejemplo. Mucha gente usa iVoox para 
escuchar podcast de programas de radio 
comercial tradicional y solo por hacer de 
enlace con estos, no siempre apetece tener 
que tragarte publicidad cuando en casi 
cualquier otra aplicación no la tendrías. 
 
Al margen de este cambio, iVoox ha 
anunciado también otros relacionados con 
el modelo de financiación de la plataforma 
y de los creadores, o la organización de 
podcast en directo, no como función 
técnica, sino como evento social. 
 
RECEPTORES 
 
Así es el radio despertador One, 

de Teufel 
 

 
 
70268.- El Periódico informa que entre las 
utilidades destacables de este radio 
despertador de Teufel, el One, hay que 
destacar la integración de dos alarmas 
ajustables (diarias, único día o fin de 
semana) y un sleeptime de varios niveles. 
La pantalla puede regularse de forma 
manual o automática y uno de los puntos a 
su favor es que tiene integrada una antena 
y un punto de carga USB, para conectar 
otros dispositivos de uso diario. 
 
Se trata de un dispositivo Hi-Fi multifunción 
que suma las funciones de despertador, 
radio y altavoz en un único aparato, de 
cuidado diseño, y con lo que interesa 
realmente: un sonido potente y claro.  
 
Otra de las ventajas significativas es que 
resulta adecuado para su uso en la 
habitación, dado que su configuración 
respeta el descanso, para el que esta 
especialmente pensado, por sus tonos 
delicados y siempre equilibrados, que lo 
convierten en un excelente aliado para 



dormir. Su sonido acompaña perfectamente 
el despertar gracias al driver de rango 
completo de 2 pulgadas ligeramente 
inclinado hacia los lados y a la gran 
membrana pasiva en la parte trasera. 
 
Características  
El dispositivo integra la tecnología 
Dynamore de Teufel, diseñada para 
garantizar un sonido potente y equilibrado. 
Además, gracias a la iluminación de la 
pantalla patentada, que se puede ajustar 
de forma independiente o manual y con un 
gran indicador de tiempo, el sueño no se 
verá perturbado por molestos rayos de luz 
propio de dispositivos electrónicos. 
 
Pero aunque este equipo encuentre su 
lugar en el dormitorio, tiene también otras 
ubicaciones posibles ya que su versatilidad 
de funciones y las dimensiones compactas, 
lo hacen adecuado para otros usos y otros 
espacios, para escuchar música o emisoras 
de radio. 
 
Posibilidades y diseño 
Radio One trabaja con señales de radio vía 
FM y vía digital DAB+; dispone de memoria 
para para poder guardar tres frecuencias 
favoritas. 
 
El aparato hace un guiño al diseño “made 
in Berlin” y oculta la antena de hilo en la 
parte inferior, haciéndola casi invisible. 
Para los amantes de la música en 
streaming, este radio reloj también se 
configura como un altavoz adecuado para 
reproducir pistas de audio desde el teléfono 
móvil o tableta, e incluso a través de 
Bluetooth o utilizando la entrada mini-jack. 
 
Funcionalidad 
Todas las funciones del equipo se 
gestionan con dos controles situados en la 
parte frontal: para establecer las alarmas, 
iniciar un temporizador, el Bluetooth, FM y 
DAB+. Aporta otras posibilidades como, por 
ejemplo, establecer el modo de espera, 
luminosidad de la pantalla y programación 
de alarmas, prestación donde las 
posibilidades son muy amplias a fin de que 
la función se ajuste a las necesidades del 
usuario. 
 
Precio 
Teufel Radio One está disponible a unos 
150 euros en blanco y negro.  
 
Resumen de ventajas y características 

Radio despertador Bluetooth DAB/FM con 
un sonido de alta fidelidad adecuado para 
conciliar el sueño y con numerosas 
funciones de alarma. 
 
Se configura como uno de los altavoces 
más potentes de su clase para el 
dormitorio, con una acústica impresionante 
gracias a los 2 transductores de rango 
completo de aluminio, apoyados por un 
cono pasivo y la tecnología Dynamore 
integrada, para un reproducción en estéreo. 
 
Manejo intuitivo, incluso en la oscuridad, 
mediante una rueda multifunción. Con tres 
posibilidades de guardar emisoras de radio 
de libre asignación 
 
Dos alarmas ajustables por separado con 
modos de alarma única, diaria, de día de la 
semana o de fin de semana y sleeptime de 
varios niveles (de 15 a 90 minutos). 
 
Pantalla patentada, regulable automática o 
manualmente, con indicación de la hora. 
 
Cuatro tonos de alarma diseñados por 
Teufel, incluido "Berlín" en homenaje al 
carillón de la Gedächtniskirche (Iglesia 
conmemorativa de la ciudad). 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 

El Rodecaster Pro II es un 
mezclador de audio más delgado 

y personalizable 
 

 
 
70170.- Alphonso Estremera publica en 
elcorreodebejar.com Rode presenta una 
nueva versión de su mesa de mezclas de 
audio portátil, Locutor profesionalCon 
hardware actualizado, nuevos parlantes, 
una serie de nuevas funciones de software 
y un diseño sutilmente más elegante. 
Rodecaster Pro II Su objetivo es ensamblar 
partes clave de la sala de control de audio 
para transmisiones en vivo, podcasts y 
otras producciones de audio en una 



consola de escritorio para aficionados y 
profesionales por igual. 
 
A primera vista, el Rodecaster Pro II parece 
una versión un poco más compacta de su 
predecesor, con seis atenuadores reales en 
lugar de ocho, lo que reduce su ancho de 
14 a 12 pulgadas. Pero la consola viene 
con algunas actualizaciones más 
importantes en el interior. La consola ahora 
funciona con USB-C y tiene la capacidad 
de conectarse a dos computadoras o 
dispositivos móviles simultáneamente para 
operaciones duales. También hay una 
pantalla táctil más grande y de mejor 
apariencia, y el sistema viene con muchas 
más opciones para personalizar el 
procesamiento y la automatización en el 
software integrado. 
 
La mayor actualización parece ser con los 
pads de audio (ahora llamados SMART 
pads). Anteriormente, los pads se usaban 
para reproducir pistas a pedido, pero ahora 
se han abierto para ser totalmente 
personalizables, con la capacidad de 
reproducir efectos, atenuación automática, 
comandos MIDI, reproducción aleatoria de 
video y más, al igual que la suite de 
transmisión de Elgato. 
 
Los nuevos parlantes de la consola 
cuentan con niveles de ruido más bajos y 
mayor ganancia que el modelo anterior, 
tanto que Rode dice que eliminan la 
necesidad de productos como Cloudlifter 
para aumentar la relación señal-ruido de 
los micrófonos profesionales como el Shure 
SM7b antes de pasar al mezclador. 
 
Una queja común sobre el Rodecaster Pro 
original eran las limitadas opciones de 
procesamiento de audio internas, con 
algunos efectos como el compresor y los 
ajustes preestablecidos de ecualización 
que solo tenían una función de 
encendido/apagado. Rode desbloquea 
estas funciones con parámetros más sutiles 
para ajustar, así como efectos adicionales 
como reverberación y cambio de tono. 
 
En general, estas pueden parecer 
actualizaciones menores y pueden no ser 
una actualización necesaria para todos los 
usuarios existentes de Rodecaster Pro, 
pero a medida que las plataformas de video 
y audio en vivo evolucionan hacia 
producciones más altas, el equipo también 
debería continuar. Hacer transiciones, 
fundidos e incluso configuraciones de 

iluminación desde una consola se acerca a 
tener una sala de control completa en su 
oficina. 
 
Rode dice que continuará actualizando el 
firmware Pro II para funcionalidad adicional, 
características adicionales y compatibilidad 
de software (que ahora se puede actualizar 
a través de Wi-Fi y Ethernet en la consola) 
«en las semanas/meses posteriores al 
lanzamiento», similar al firmware 
lanzamientos Complemento en el 
Rodecaster Pro original. Cuando se le 
preguntó si Rode actualizará el Rodecaster 
Pro original con futuras versiones de 
firmware, Rode dijo «no en este momento», 
por lo que parece que gran parte de esta 
funcionalidad de software solo estará 
disponible en el Pro II. 
 
El Rodecaster Pro II ahora está disponible 
para pre-pedido por $ 699 ($ 100 más que 
el costo del Rodecaster Pro I) con planes 
para enviarse a mediados de junio de 2022. 


