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RTVE 
 
Cobertura de la jornada electoral 

en Radio Nacional de España 
 
70635.- TVE prepara este domingo una 
completa cobertura para informar del 
desarrollo de la jornada electoral del 19-J 
en Andalucía y de sus resultados. Los 
informativos de TVE, RNE y RTVE.es y el 
Centro Territorial de RTVE Andalucía 
seguirán las votaciones, el recuento y el 
análisis de los resultados, y los principales 
espacios se realizarán en directo desde 
Sevilla. 
 
También se vuelca con la jornada electoral 
Radio Nacional de España, con un especial 
informativo en RNE y Radio 5 a partir de 
las 19:45 horas, con Íñigo Alfonso en 
directo desde Sevilla. El lunes se hará 
desde allí el programa ‘Las Mañanas de 
RNE’. 
 

El Institut Català de les Dones 
estrena la exposición que 
homenajea a Maria Matilde 

Almendros 
 

 
 
70530.- Regio7.cat informa que el Colegio 
de Periodistas de Catalunya ha acogido la 
presentación que se enmarca en la 
conmemoración de los cien años del 
nacimiento de la actriz manresana. 
 
Las diferentes facetas de la vida de María 
Matilde Almendros y Carcasona (Manresa, 
1922-Barcelona, 1995) se reflejan en la 
exposición "Una voz y dos pasiones", que 
esta tarde se ha inaugurado en la sede del 
Colegio de Periodistas de Catalunya, en 
Barcelona. La muestra conmemora el 
centenario del nacimiento de Almendros y 
rememora la trayectoria de una locutora de 
radio de gran popularidad y una reconocida 
actriz. Durante el acto, el alcalde de 
Manresa Marc Aloy ha explicado que en el 
pleno municipal de este jueves se aprobará 

la inclusión de Almendros en la galería de 
Manresans Ilustres, de la que será la 
primera mujer laica. 
 
“María Matilde Almendros se convirtió en 
una artista total, en el mundo del teatro y 
de la radio. Tiene una vida apasionante”, 
ha reivindicado en la presentación de la 
exposición su comisaria, Elvira Altés, que 
ha hecho un repaso sobre los principales 
eventos de su vida. Por su parte, Meritxell 
Benedí, presidenta del Instituto Catalán de 
las Mujeres, entidad organizadora de la 
exposición, ha afirmado que "es 
imprescindible contar con recursos que 
mantengan la memoria viva de las mujeres 
y las visibilicen" y ha añadido que "con la 
exposición que hoy inauguramos, 
reconocemos a una mujer extraordinaria 
como Maria Matilde Almendros Carcasona 
y el papel destacado que tuvo en el mundo 
de la comunicación, del teatro y la radio, 
así como en la promoción de la cultura 
catalana". Benedí ha destacado también 
“hay que cambiar la mirada sobre los 
trabajos que consideramos extraordinarios, 
para continuar visibilizando a mujeres que 
han tenido vidas extraordinarias, pero que 
no se reconocen porque salen del referente 
masculino y machista que valora sólo 
determinadas ocupaciones. Solo así 
podremos reconocer a tantas mujeres que 
siguen invisibilizadas". 
 
El acto que ha tenido lugar en el Colegio de 
Periodistas también ha contado con la 
presencia de familiares de Almendros, tres 
miembros de su compañía teatral y el 
director de Radio 4 en la época en que la 
manresana trabajó, Enric Frigola. El alcalde 
Marc Aloy ha remarcado el carácter pionero 
de la locutora, "rompiendo moldes en un 
mundo masculinizado" y ha destacado que 
la siempre tuvo muy presente su ciudad de 
origen. El encuentro ha contado asimismo 
con el decano del Colegio de Periodistas, el 
igualadino Joan Maria Morros Cuadras, la 
periodista manresana Pilar Goñi, comisaria 
del Año Maria Matilde Almendros, y la 
estudiosa Conxita Parcerisas, laborado en 
la aportación de material para la muestra. 
 
Luis Zaragoza (Radio Nacional de 

España) obtiene uno de los 
Premios Tiflos de Periodismo 

Social de la ONCE 2021 
 
70587.- Apmadrid.es informa que el jurado 
de los Premios Tiflos de Periodismo de la 
ONCE ha seleccionado trabajos 



periodísticos, publicados o emitidos en el 
año 2021 en Elpais.com, Diario de Navarra, 
TVE y Radio Nacional de España como 
ganadores de la XXIV edición. El fallo se ha 
dado a conocer esta semana y en esta 
ocasión se han presentado más de un 
centenar de candidaturas. 
 

 
 
Los premiados Alejandra Agudo, por el 
artículo "Matar bebés por no considerarlos 
seres humanos", publicado en la web de El 
País, en la categoría de Periodismo Digital; 
la periodista Sonsoles Echavarren, del 
Diario de Navarra, por sus reportajes sobre 
enfermedades invisibles; e Iván Benítez 
Fornies, del mimso diario, por el trabajo 
titulado "La luz de Adriana",  en la categoría 
de Prensa Escrita. 
 
Periodismo Digital 
En Periodismo Digital, el jurado declara 
ganador al trabajo "Matar bebés por no 
considerarlos seres humanos", publicado 
en www.elpais.com y presentado por 
Alejandra Agudo Lazareno y Álvaro García 
Coronado. El jurado destaca el valor de la 
historia en sí misma, con un vídeo 
impactante, con datos terribles y 
desconocidos para la mayoría, procedentes 
de un país africano, y con un trato 
impecable de las imágenes y los textos, lo 
que le hacen muy empático. 
 
Los miembros del Jurado de Periodismo 
Digital hacen una mención especial al 
trabajo ‘Envejecer en soledad, una lacra 
que afecta a 60.000 personas en Canarias’, 
presentado por Nayra Bajo de Vera, y 
publicado en periodismo.ull.es, y destacan 
que el hecho de estar publicado en un 
medio universitario no impide que esté muy 
bien elaborado y documentado, además de 
presentado por una alumna, lo que 
representa, para el jurado, un aliciente para 
el futuro de la profesión periodística. 
 
El jurado de la categoría de Periodismo 
Digital ha estado formado por Marcos Ruiz 
Baños (Aragón Radio), Luis Fraga 
(expresentador de Informativos de Antena 

3), Emilio de Benito (exrredactor del diario 
El País y colaborador de Llorente y 
Cuenca), y Celeste López (La Vanguardia). 
 
Prensa Escrita 
Jurado de los Premios Tiflos de 
Periodismo, categorías Prensa Escrita e 
Internet, junto a representantes de la 
ONCE. Foto: José Ramón Ladra. 
 
En la categoría de Prensa Escrita, el jurado 
destaca los trabajos que muestran la 
realidad de ciertas enfermedades 
consideradas "invisibles", presentados por 
Sonsoles Echavarren Roselló; y el trabajo 
titulado "La luz de Adriana", presentado por 
Iván Benítez Fornies. En los dos casos se 
trata de periodistas que publican sus 
reportajes en el Diario de Navarra. 
 
El jurado de la categoría de Prensa Escrita 
lo han formado Cristina Velázquez (Europa 
Press), Adaya González (Agencia Efe), 
Ramiro Navarro (Grupo Joly), la directiva 
de la Asociación de la Prensa de Madrid 
Mayte Antona (Agencia Servimedia), y 
Carolina García Selfa (responsable de 
Comunicación de Instituto Oftalmológico 
Fernández Vega) y destaca la labor de 
ambos periodistas para acercar la realidad 
de las personas con ciertas enfermedades 
y otras, con discapacidad, a sus lectores. 
Son trabajos muy continuados en el tiempo, 
que demuestran además la implicación de 
ambos profesionales con esta realidad. 
 
Televisión y Radio 
En la categoría de Televisión, el jurado 
premia al programa "De Seda y Hierro", de 
TVE, por los reportajes "Al compás", "1.000 
días", "Entre líneas", y "Cómplices". El 
Jurado destaca que los protagonistas 
cuentan sus historias más privadas y 
consigue mantener la atención: 
desdramatizan la realidad que cuentan y 
conducen a la ciudadanía hacia la 
normalidad de estas personas mediante 
una buena construcción, relato, tensión y 
emoción. 
 
Los miembros del Jurado de Televisión 
hacen una mención especial al trabajo 
"Arte: efectos secundarios en la 
comunidad", de Beatriz Rodríguez 
González, emitido por la Televisión Pública 
de Canarias, por su gran trabajo de 
explicación de la integración de las 
personas protagonistas a través del arte, y 
por ser un trabajo bien hecho en el que los 
protagonistas explican sus sensaciones. 



 
En la categoría de Radio, el jurado ha 
decidido que el Premio Tiflos es para el 
trabajo "Helen Keller: el mundo en sus 
manos", elaborado por Luis Zaragoza, y 
emitido en el programa "Documentos 
RNE", de Radio Nacional de España. 
 
El jurado destaca que está muy bien 
documentado, que habla de las personas 
con sordoceguera con la imagen de la 
conocida norteamericana, con un uso muy 
destacado del sonido, que es muy 
importante en la narración. Consideran que 
el trabajo te introduce en la realidad de 
estas personas, te lleva a buscar más 
datos de la protagonista, atrapa al oyente, y 
todo ello con una calidad espectacular, que 
le hace fácil de escuchar. 
 
El jurado de las categorías de Radio y 
Televisión estuvo formado por Fe López 
(Deportes de TVE), Juan Antonio Paredero 
(Deportes de Antena 3), María Suárez 
(Deportes de El Comercio y EFE), 
Enmanuel Ramiro (Deportes de Castilla-La 
Mancha TV), Mayca Jiménez Durillo 
(Relevo), Purificación González (Catalunya 
Press), y Manuel Centeno (Deportes La 8 
Valladolid TV). 
 
Los Premios Tiflos de Periodismo Social de 
la ONCE valoran el enfoque de periodismo 
social aplicado a toda la actualidad y los 
valores relacionados con la inclusión de las 
personas con discapacidad en cualquier 
realidad cotidiana. Los ganadores son 
decididos exclusivamente por los 
periodistas que componen los distintos 
jurados, ya que que la Organización no 
tiene voto. 
 

Radio Nacional de España 
celebra el Día Europeo de la 

Música 
 
70627.- El 21 de junio se celebra el Día 
Europeo de la Música. Un solsticio de 
verano que RTVE te anima a disfrutar en 
sus canales y plataformas, con música en 
directo desde los estudios de Radio 
Nacional o el escenario de Radio 3 en 
Callao, los mejores documentales de 
bandas y artistas imprescindibles, o toda la 
información sobre los mejores planes para 
celebrar el Día de la Música. 
 
Jornada musical en RNE 
El estudio Música 4 de la Casa de la Radio 
de RNE acogerá el próximo martes 21 dos 

especiales de ‘Tarde lo que tarde’ y ‘Por 
tres razones’, con acústicos y actuaciones, 
y que se podrán seguir también por 
streaming. 
 
Con especial ilusión se vivirá el día en 
Radio 3, que vinculará toda su 
programación a esta fiesta de la cultura y la 
creatividad y que, a partir de las 19:00 
horas, emitirá en directo desde la Plaza de 
Callao de Madrid, con Leyre Guerrero, la 
fiesta musical Fnac Live, en la que 
participarán Yawners, Queralt Lahoz, Maika 
Makoviski, y Eli 'Paperboy'.  
 
La 2: dos clásicos de la música española 
El domingo, 19 de junio, ‘Imprescindibles’ 
dedicará su programa al grupo Danza 
Invisible, que este mes cumple 40 años 
sobre los escenarios. El documental ‘A este 
lado de la carretera’ es un recorrido por la 
trayectoria de Danza Invisible que ha 
pasado no ha parado de tocar en 
escenarios de toda España con su sonido 
característico, aquel aire británico que salió 
de Torremolinos; una banda muy orgullosa 
de su origen y popularidad que va más allá 
del ‘Sabor de Amor’. 
 
Y el miércoles, 22 de junio, ‘Documaster’ se 
volcará con la música emitiendo el 
documental de 2014 ‘Antonio Vega: tu voz 
entre otras mil’, dirigido por Paloma 
Concejero, con motivo del quinto 
aniversario de la muerte del cantante. Es 
un retrato íntimo y certero en el que la 
propia voz del cantante desvela aspectos 
nunca antes conocidos. 
 
Maratones musicales en RTVE Play 
El lunes, 20 de junio, la plataforma 
recupera el documental ‘Que vienen los 
Beatles’, en alta calidad, en el que se 
puede ver cómo fueron los dos únicos 
conciertos que el grupo dio en España en 
el año 1965, en las ciudades de Madrid y 
Barcelona. Fue una visita rápida e 
inesperada que el régimen franquista no vio 
con buenos ojos. 
 
Además, el martes, 21 de junio, RTVE Play 
ofrecerá dos maratones en streaming. A las 
11:00 horas arranca un maratón de 
documentales que rinde homenaje a 
grandes personalidades del mundo de la 
música como Pavarotti, Whitney Houston, 
Lola Flores, Luz Casal, Enrique Morente o 
Enrique Urquijo. 
 



Y, a partir de las 12:00 horas, los usuarios 
podrán irse de concierto con una selección 
musical de Radio 3 y Radio 3 extra en la 
que se podrá disfrutar de actuaciones de 
grupos como Zahara, Dorian o La M.O.D.A 
y varios especiales, entre los que se 
encuentra Rosalía en el Museo Reina 
Sofía, Maria Arnal i Marcel Bages en el 
Museo del Prado, Leon Benavente en 
Avilés, Dorian en Barcelona… 
 
La actualidad musical 
Informativos y programas de actualidad se 
harán eco de las diversas celebraciones del 
Día de la Música, con propuestas originales 
para la audiencia. Por ejemplo, este 
sábado 18 ‘Flash Moda’ se fijará en 
Guitarrica de la Fuente, uno de los grandes 
iconos de moda que hay ahora mismo en el 
mundo de la música. 
 
Y el martes, 21 de junio, ‘España Directo’ 
emitirá un original reportaje desde el 
interior de la Ópera de Madrid, una nueva 
muestra de la apuesta del programa por las 
nuevas tecnologías y narrativas. 
 
El Telediario incluirá el martes en sus 
diferentes ediciones reportajes sobre el Día 
de la Música, uno sobre los músicos del 
futuro y que ya triunfan en la clásica y otro 
sobre la abundancia de festivales. Además, 
una visita para disfrutar de la exposición 
'Paisajes Emocionales' del músico y artista 
islandés Ragnar Kjartansson en el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza. 
 

'De Pe a Pa. Las mañanas de 
RNE' lleva la radio al Camino de 

Santiago desde el lunes 20 al 
viernes 24 de junio 

 

 
 
70622.- Coincidiendo con el segundo año 
del Xacobeo, 'De Pe a Pa, Las mañanas de 
RNE', el espacio matinal que dirige y 
presenta Pepa Fernández, emitirá cinco 
programas especiales en diferentes etapas 
del Camino de Santiago. 
 

El trayecto geográfico y radiofónico 
empezará el lunes 20 de junio en 
Roncesvalles, uno de los enclaves míticos 
de la ruta francesa y terminará el viernes 
24 en Santiago de Compostela. 
 
Durante la semana, el equipo se 
desplazará a diferentes localidades 
riojanas, castellanas y leonesas que forman 
parte del peregrinaje. El magacín, que se 
emite de 10:00 a 13:00 horas, visitará 
Navarrete, Frómista y Astorga con algunos 
de sus colaboradores habituales como 
José Ramón Pardo, Víctor Alfaro, José 
Miguel Viñas o Quico Cadaval. 
 
El programa matinal de RNE incluirá 
información, anécdotas e historias curiosas 
del Camino, hablará con peregrinos y con 
los profesionales que forman parte de una 
experiencia que atrae cada año a miles de 
personas de todo el mundo. 
 

Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
70509.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 13 al 20 de junio en Fila cero, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
 
Lunes 13 
17 h (CET) - Programa de mano - UER  
Concierto celebrado en la sala Mozart de 
Schwetzingen, el 7 de mayo de 2022. 
Grabación de la SWR, Alemania. 
CORELLI: Sonata en trío en Fa. 
A. SCARLATTI: Tiranna ingrata, che far 
dovro Salvo Vitale (bajo). 
ARCELLO: Ecco l'aurora che. Silvia Frigato 
(sop.). 
VALENTINI: Sonata en trío en Mi bemol 
(“La Corelli”). 
CORELLI: Sonata en trío en Re menor Op. 
1/11. 
MARCELLO: Ove del bosco, aria de 
“Calisto in Orsa”. Salvo Vitale (bajo). 
GASPARINI: Tormentosi pensieri. Silvia 
Frigato (sop.). 
VALENTINI: Sonata en trío en Sol menor 
(“La Fornari”). 
A. SCARLATTI: Bel Dorino, amata Clori. 
Con el Concerto Italiano. Dir.: Rinaldo 
Alessandrini. 
20 h (CET) - Fila cero - UER 
KlaraFestival - International Brussels Music 
Festival. 
BACH: Pasión según San Mateo, BWV 
244. 



Con Philippe Herreweghe, director, 
Reinoud Van Mechelen, tenor (Evangelist), 
Florian Boesch, bajo (Christus), Dorothee 
Mields, soprano, Grace Davidson, soprano, 
Tim Mead, alto, Collegium Vocale Ghent, 
coro y orquesta. 
 
Martes 14 
17 h (CET) - Programa de mano - OCG 
Escuchamos obras de Mozart y Weinberg. 
Con la Orquesta Ciudad de Granada, S. 
Yoon, violín, J. L.Estellés,¿clarinete, y M. 
Nesterowicz, dir. 
 
Miércoles 15 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Ciclo El Clave Barroco Italiano. Venecia, la 
Serenísima. 
Escuchamos obras de Giovanni Picchi, 
Giovanni Gabrieli, Andrea Gabrieli, Claudio 
Merulo, Antonio Vivaldi y Baldassare 
Galuppi. 
Con Fabio Bonizzoni al clave.  
 
Jueves 16 
17 h (CET) -  Programa de mano - ORCAM 
Ciclo de Polifonía (3) “There is no rose” 
Escuchamos obras de Debussy, Britten, 
Stanford, Whitacre 
Con el Coro de la Comunidad de Madrid, 
Eamonn Dougan, director y Karina Azízova, 
piano. 
22.25 h (CET)  - Festival de Granada 
Escuchamos obras de Debussy,Falla, 
Ravel y Stravinsky. 
Con la OCG, Pérez Floristán y J. Pons. 
 
Viernes 17 
17 h (CET) - Programa de mano - UER 
Concierto celebrado en la sala Mozart de 
Schwetzingen, el 1 de mayo de 2022. 
Grabación de la SWR, Alemania. 
MOZART: Cuarteto de cuerda Nº14 
(“primavera”). 
HAYDN: Cuarteto de cuerda Nº 53 (“la 
alondra”). 
MOZART: Cuarteto de cuerda Nº 17 (“la 
caza”). 
Cuarteto Hagen 
20 H (CET) - Fila cero - Teatro de la 
Zarzuela 
BARBIERI: El barberillo de Lavapiés. 
Con Borja QUIZA/ David OLLER/ Cristina 
FAUS/ Carol GARCÍA/ María MIRÓ/ 
Cristina TOLEDO/ Javier TOMÉ/ Francisco 
CORUJO/ Gerardo BULLÓN/ Abel 
GARCÍA/ Orquesta de la Comunidad de 
Madrid /Coro Titular del Teatro de la 
Zarzuela/ Dir. musical: José Miguel 
PÉREZ-SIERRA 

 
Sábado 18 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica -  Festival de Granada 
Escuchamos obras de Tomás Marco y 
Messiaen 
Con el Trío Arbós y J.L. Estellés, clarinete  
19 h (CET) - Maestros cantores - UER 
Desde La Scala, Milán. 
PONCHIELLI: La Gioconda. Ópera en 
cuadro actos. 
Frédéric Chaslin, director. Sonya 
Yoncheva, soprano, Gioconda. Daniela 
Barcellona, mezzo-soprano, Laura Adorno. 
Erwin Schrott, bajo, Alvise Badoero. Judit 
Isabela Kutasi, contralto, La Cieca. Fabio 
Sartori, tenor, Enzo Grimaldo. Roberto 
Frontali, barítono, Barnaba.  La Scala 
Academy, la Orquesta y el coro de la Scala.  
 
Domingo 19 
20 h (CET) - OBC 
Escuchamos obras de Stravinsky, 
Magrané, Brahms 
Con la OBC, María Hinojosa, soprano, Ilan 
Volkov, dir. y Coro de L´Auditori  
22.25 h (CET) - Festival de Granada 
Escuchamos obras de Mahler 
Con la OCRTVE. Romberger, P. González. 
 
Lunes 20 
17 h (CET) - Programa de mano 
Concierto celebrado en la Alte Oper de 
Frankfurt el 29 de abril de 2022. Grabación 
de la HR, Alemania. WAGNER: Obertura 
de Tannhäuser. 
DEBUSSY: Fantasía para piano y orq. en 
Sol. Pierre-Laurent Aimard (p.). 
WAGNER: Selección sinfónica de “El anillo 
del Nibelungo” 
Con la Orq. Sinf. De Radio Frankfurt. Dir.: 
Alain Altinoglu.  
20 h (CET) - Fila cero 
GERHARD: Dances de 'Don Quixote'. 
Sinfonía nº 3 
DVORAK: Suite en La mayor, op. 98, B. 
184 ('America'). Scherzo capriccioso, op. 
66. 
Orquesta de la Philharmonic de Berlín y Sir 
Simon Rattle, dirección. 
 
Radio 5 dona libros a los colegios 

afectados por el volcán 
 
70568.- Eldiario.es publica que doscientos 
títulos de literatura infantil, seleccionados 
por los programas ‘La estación azul de los 
niños’ y ‘La pequeteca’ y el área de Cultura 
de los Servicios Informativos de RNE, 
están ya rumbo a La Palma, informa 



Radiotelevisión Española (RTVE) en una 
nota de prensa. Una donación impulsada 
por Radio 5 que repartirá los libros entre las 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres 
del Alumnado) de los colegios en los que 
haya alumnos afectados por el último 
volcán surgido en Cumbre Vieja. 
 

 
 
Los recibirá María Lourdes López 
Rodríguez, presidenta de la Federación de 
AMPAS de La Palma. En la Isla, dos 
colegios fueron arrasados por el volcán y 
otros dos han quedado aislados, sin 
posibilidad de acceso. Según confiesa 
también Lourdes, el panorama en la Isla 
sigue siendo desolador para muchas 
familias, por lo que agradecen mucho la 
ayuda que están recibiendo. 
 
Este sábado 18 de junio, a las 9:35 horas, 
contarán esta iniciativa durante la emisión 
de ‘La estación azul de los niños’, con 
Cristina Hermoso de Mendoza. Solidaridad 
y literatura se dan la mano en esta acción 
responsable de corte social y cultural. 
 

Paco Tomás, presentador de 
'Wisteria Lane' de Radio 5, premio 

Arcoíris del Ministerio de 
Igualdad 

 

 
 
70599.- Paco Tomás, presentador de 
'Wisteria Lane', programa LGTBI decano de 
la radio, con más de 10 años de emisión en 
Radio 5, ha sido reconocido con un premio 
Arcoíris a aquellas personas destacadas en 
la visibilización, apoyo y defensa de los 
derechos de las personas LGTBI, 

organizado por el Ministerio de Igualdad y 
la Dirección General de Diversidad Sexual 
y Derechos LGTBI. 
 
Se le reconoce “por la defensa de los 
derechos de las minorías sexuales a través 
de los medios de comunicación y la 
literatura” y por “su imprescindible obra 
‘Nosotrxs somos’, en la que se repasa la 
historia del activismo LGTBI en España” en 
Playz, el canal digital joven de RTVE. 
 
El acto de entrega tendrá lugar el próximo 
lunes 27 de junio, víspera del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI, por la 
tarde, en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid. 
 
El acto será conducido por el presentador 
Jordi Cruz (Club Disney, Art Attack), y 
contará con las intervenciones de la 
ministra de Igualdad, Irene Montero; y la 
directora General de Diversidad Sexual y 
Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo; además 
de las actuaciones musicales de Rodrigo 
Cuevas y Noelia Heredia "La Negri". 
 
También han sido reconocidos en esta 
segunda edición Jesús Martín Blanco; 
Pedro Almodóvar, Abril Zamora, Amal y 
Ebtisam, Rodrigo Cuevas, Irantzu Varela, 
Samantha Hudson, Carolina Iglesias; 
Nerea Pérez de las Heras y Charo Alises. 
 
PRISA RADIO 
 
‘La vida moderna’ (Cadena SER) 

también se despide de los 
escenarios 

 

 
 
70515.- Laura Pelaez escribe en 
bekultura.com que David Broncano, 
Ignatius Farray y Héctor de Miguel ponen 
fin a la aventura de los Live Shows de ‘La 
Vida Moderna‘. La última función prevista 
será el próximo 18 de junio en el Auditorio 
Tierno Galván de Madrid como parte de 
Madrid Escena. 
 



La pandemia provocó la interrupción de la 
gira de ‘La Vida Moderna’ en 2020, por 
aquel entonces ya habían reunido a 7.500 
espectadores en el WiZink Center de 
Madrid en junio de 2019 y a 9.000 un año 
antes, en el Teatro Circo Price de Madrid. 
 
En este último tour de cierre han pasado 
por la primera edición del Festival In Risus 
en Barcelona, el EMHU de A Coruña y 
acabarán donde todo empezó, en Madrid. 
 
Además, esta semana se ha dado a 
conocer que también finaliza ‘La Vida 
Moderna’ en la radio. Después de 1.000 
programas, David Broncano, Ignatius 
Farray y Héctor de Miguel se despedían de 
su audiencia a través de las ondas. Tras 
ocho temporadas, ‘La vida moderna’ ha 
acumulado 400 millones de reproducciones 
en YouTube y 12 millones en Spotify. 
 
Más que un programa de radio convertido 
en un show, ‘La Vida Moderna’ muestra la 
amistad de tres humoristas que salen a 
divertirse al escenario con la misma ropa 
con la que llegan de la calle y que se lo 
pasan mejor que el propio público. 
 
Fue en 2016 cuando arrancaron su gira en 
el Teatre Capitol de Barcelona ante unos 
pocos espectadores. Un año después 
llenaron la sala Barts durante tres días y 
consiguieron reunir a casi 3.000 personas. 
Después de eso dieron el salto al Auditorio 
del Fórum y hace unos meses, pasaron por 
el Palau Sant Jordi como los primeros en 
realizar allí un espectáculo de comedia. 
 
El sábado 18 de junio será la última 
oportunidad para ver ‘La vida moderna’ en 
directo. Será el colofón a seis años de 
shows en directo y a ocho temporadas de 
programa de radio. Todo ello tendrá lugar 
en el Parque Tierno Galván de Madrid. 
 

Andreu Buenafuente y Berto 
Romero desvelan cómo fue el 
origen de 'Nadie sabe nada' y 

hablan de su salto a la televisión 
 
70556.- Los humoristas visitan el programa 
de Carles Francino para hablarnos del salto 
a la televisión con HBO de su programa de 
radio 'Nadie sabe nada', que se emitirá de 
manera siumultánea con la Cadena SER. 
 
'Nadie sabe nada' da el salto a la televisión. 
El programa de radio de Andreu 
Buenafuente y Berto Romero que se emite 

 
 
los sábados en la Cadena SER desde el 
año 2013 va a retrasnmitirse también de 
manera simultánea en HBO desde este 
mismo sábado 18 de junio. Y los 
humoristas han visitado La Ventana de la 
Tele este martes para comentar, junto a 
Carles Francino y Mariola Cubells, cómo va 
a ser este nuevo proyecto. 
 
"Tenemos un equipo alucinante que ha 
hecho mucha televisión, pero hemos tenido 
que aprender a que el programa va detrás 
de nosotros", ha explicado Berto, ya que 
uno de los puntos fuertes del programa y 
que un medio como la radio favorece es la 
improvisación. "Lo bonito que tiene el 
programa es que a veces falla, luego lo 
reconvertimos, le damos una vuelta, pero 
tiene cierta gracia que un gag no salga", 
reivindica. De hecho, Buenafuente ha 
contado que "el realizador me dijo que le 
indicara cada vez que fuera a improvisar". 
 
'Nadie sabe nada' salta a la televisión, pero 
mantiene la esencia de la radio 
Aún así, la oportunidad que les ofrece 
emitirlo también en la televisión es poder 
"desarrollar esos cables que se quedaban 
en el aire en la radio". Y han bromeado con 
que "ahora estamos mejor maquillados y 
vestidos". Pero eso sí, 'Nadie sabe nada' 
seguirá con la esencia de la radio. "No es 
un plató de televisión, es un club de 
comedia y tenemos auriculares y 
micrófonos, eso a muchos directivos de la 
tele les da un infarto", explica Buenafuente. 
 
También han hablado sobre el origen del 
programa. Como ha relatado Berto la idea 
surgió después de una gira por teatros, y 
tuvo mucho que ver con la entrada de 
'Ilustres Ignorantes' a la televisión: "Me 
gustó esa idea de que te daban una 
pregunta sin saber qué te iban a 
responder". El humorista ha destacado que 
fue sintíendose cada vez más a gusto 
improvisando con su compañero. "En el 
programa estoy disfrutando mucho de mi 
amigo, yo empecé de gamberro y él de 
payaso serio. Una de las cosas bonitas es 



ver al Andreu de verdad, yo soy más serio 
que él", asegura. 
 
"Me volví a enamorar de la radio" 
Y aunque han bromado conque todavía hoy 
discuten sobre quién realmente fue el que 
tuvo la idea, Buenafuente afimra que "fui yo 
el que dije, una vez terminemos en teatro 
¿por qué no empezamos en radio?". Eso 
sí, el nombre no es de ninguno de los dos: 
"El nombre es de Millás, en un tailandés, 
para cerrar la comida dijo “nadie sabe 
nada”". 
 
Además, ambos han agradecido a la 
Cadena SER la libertad con la que siempre 
les han dejado trabjar, y el fundador de El 
Terrat ha dedicado unas palabras muy 
bonitas a la emisora: "Me volví a enamorar 
de la radio, yo había hecho El Terrat en 
Barcelona, creía que nunca iba a sentir una 
sensación tan pura como la radio". 
 

Andreu Buenafuente y Berto 
Romero (SER): «'Nadie sabe 
nada' se nutre de la realidad» 

 

 
 
70581.- Iker Cortés les ha entrevistado 
para diariosur.es: El programa de Andreu 
Buenafuente y Berto Romero inicia este 
sábado su décima temporada dando el 
salto a la televisión a través de HBO Max, 
pero manteniendo su espacio en la radio y 
«sin perder su esencia» 
 
Si no conocen el término 'Samanté' o no 
han escuchado la ranchera que arranca 
con un '¿Ustedes creen que se puedan 
pelear como Bertín y Aré valo?' es que 
jamás han escuchado 'Nadie sabe nada', el 
programa de improvisación capitaneado 
por Andreu Buenafuente (Reus, 57 años) y 
Berto Romero (Cardona, 47 años), que 
comenzó en el verano de 2013 en la 
cadena Ser. Aquella hora de improvisación, 
que bordeaba la experimentación y ya ha 
amasado hasta vocabulario propio, pronto 
se convirtió en una charla «infinita» entre 
dos amigos, como bien apuntaba ayer 

Romero. Este sábado, el espacio pone en 
marcha su décima temporada y lo hace 
dando el salto a la televisión de la mano de 
HBO Max. No teman, el contenido seguirá 
presente en la radio y, cómo no, en los 
podcast de la cadena Ser. La decisión, 
simplemente, «es un sueño», cuenta 
Buenafuente, que hace que lo que en la 
etapa anterior «se quedaba en un anhelo, 
pueda convertirse en realidad». Todo ello 
«sin perder la esencia del programa» y «sin 
traicionar su espíritu», aseguran. La idea se 
fue gestando a lo largo de los últimos años, 
al ver lo bien que funcionaba el programa 
en YouTube. «Fuimos a HBO Max y 
finalmente se ha puesto en pie», explica 
Buenafuente, que asegura que es uno de 
los programas donde «más hemos 
trabajado para que no se note que hemos 
trabajado». No en vano, el 'showman' tuvo 
que pedir al equipo que le ha acompañado 
en los últimos años con 'Late motiv' que 
«desaprendiera» lo aprendido hasta 
entonces. 
 
- ¿Se imaginaban llegar hasta aquí? 
- Andreu Buenafuente: Hasta aquí 
concretamente no, pero yo sí que soy muy 
optimista con todo lo que hago. Soy un 
motivado, por así decirlo, y me meto en las 
cosas y tampoco veo que tengan que 
acabar, para ser más exactos. Pero, claro, 
lo que realmente te sorprende es el 
músculo que va cogiendo. Dices: «Bueno, 
haremos esto y a ver si no molestamos 
mucho, me parece que la gente más o 
menos nos quiere, a ver qué tal va... Pero 
vamos a ponerle la energía». Y la energía 
que le pusimos en el arranque, la hemos 
sostenido durante los años. Pero esta 
multiplicación, no me la esperaba, aunque 
la sugerimos nosotros. 
- Berto Romero: Yo tampoco me lo 
esperaba. Y creo que es la recompensa a 
cuando se hace algo porque realmente sale 
natural. Yo creo que la gracia del 
programa, de la comunidad, del 
crecimiento, es eso, que realmente nace de 
un impulso natural de estar juntos en ese 
espacio de comedia tan libre para los dos. 
Pero siempre habíamos tenido al 'Nadie' 
como a la hermana pequeña de todo lo que 
hacemos y esto te enseña también que a 
veces no estás prestando atención a lo que 
realmente es importante. 
 
- ¿Qué novedades va a tener esta etapa 
más televisiva? ¿Hay fragmentos que no 
vayan a estar en la emisión de la Ser? 



- Buenafuente: Esto es muy importante 
porque el ADN del programa es que todo 
se puede narrar. 
- Romero: De hecho, estamos 
continuamente narrándolo, teniendo muy 
en la cabeza que el programa tiene que 
funcionar también si le quitas la imagen, 
pero que si lo ves, te añada un plus. Somos 
muy conscientes de ello. 
- Buenafuente: Yo he aprendido con este 
'Nadie' que la narración también ha 
cambiado un poco, ¿sabes? Antes era 
como muy rigurosa, muy matemática, como 
muy radio antigua, pero el 'Nadie' me ha 
enseñado en todos estos años que hay una 
narración más relajada. Sigue siendo radio, 
pero yo tuve mis pequeñas microcrisis, que 
alguna vez le comentaba a Berto, como de 
estar muy desmontados. Tenía mis pánicos 
de a ver si el programa no iba a funcionar 
en la radio. Y cuanto más pánico tenía, 
mejor iba al programa. También me ha 
enseñado el 'Nadie' que hay que narrar 
relajado, no como una cosa quirúrgica, 
pesada. Y ese es el estilo que se trabaja, 
que también es muy de los tiempos de 
ahora: la naturalidad, los podcaster, los 
youtubers, el Twitch... Se está 
transformando la narración como la 
conocíamos hace veinte años. 
 
- No hay atisbo de agotamiento, entonces... 
- Romero: El programa está muy vivo y 
también es verdad que durante estos años 
ha ido pasando por diversas etapas. Ha 
habido etapas en las que ha sido más 
relajado, más radiofónico, otras en los que 
se ha parecido más a un podcast, mucho 
más desatado. Pero en cada etapa creo 
que siempre ha ido manteniendo la 
esencia. ¿Cómo se explicita esto, que creo 
que era la base de la pregunta acerca de 
las novedades? Yo creo que lo que lo 
explica de forma sencilla es que el 
programa ahora puede hacer realidad casi 
todo lo que nos pasa por la cabeza. Lo que 
antes era una broma que se podía quedar 
en una idea que se lanzaba en el 
programa, ahora tiene la posibilidad de 
convertirse en realidad. Si nosotros 
imaginamos inventar un objeto, un 
determinado instrumento musical o una 
silla de bebé para un adulto, pues el 
programa tiene músculo ahora como para 
construirlo. O, yo qué sé, me gustaría ir a 
tal sitio a hablar con tal persona sin que 
esta persona sepa de qué le voy a hablar, 
pues podemos salir con el programa y 
grabar esta pequeña pieza que luego se va 
a narrar y se va a emitir como un inicio 

especial del programa. Todo esto tiene 
cabida en el nuevo 'Nadie'. 
- Buenafuente: Esto es un sueño, porque 
que hagas un programa basado en lo 
absurdo de lo cotidiano, en tus 
elucubraciones, pero que además ahora te 
permita seguir el proceso de búsqueda de 
eso... Yo, no por llevar tantos años dejo de 
pellizcarme. Por ejemplo el programa tuvo 
un tramo que nos gustaba el canto mongol. 
Si esto llega a haber pasado ahora... 
- Romero: Podríamos haber ido a Mongolia, 
mandar a un enviado especial o traer un 
cantante. 
- Buenafuente: Sí, fantaseamos con eso, 
con qué hubiéramos hecho si... Y llegamos 
a la conclusión de que podríamos enviar a 
alguien del público. Habríamos pagado un 
viaje para que alguien del público grabara 
canto mongol allí. Esto en la etapa anterior 
se quedaba en anhelo y ahora se hace 
realidad. 
 
- El público siempre ha sido una parte muy 
importante del 'Nadie sabe nada'. Hacer el 
programa durante la pandemia, ¿fue una 
pesadilla? 
- Buenafuente: Sí, ya te digo. 
- Romero: Fue una pesadilla y a la vez, 
para mí, era un espacio de desahogo. 
Cada cual encontró el suyo durante la 
pandemia y para mí era algo que me 
conectaba con la esencia de lo que quiero 
hacer. Y fue penoso, ¿eh? Fue muy 
complicado hacerlo. 
- Buenafuente: Fue la época en que se pisó 
la manguera. Incluso Berto decía: «Oye, si 
esto dura mucho más...». 
- Romero: Claro, nos quedamos sin 
oxígeno. 
- Buenafuente: Al presidente del Gobierno 
le dio por dar las ruedas de prensa a partir 
de las doce, a la hora del programa, y este 
y yo, cada uno desde su casa, decíamos: 
«En cualquier momento va a aparecer el 
presidente». Fue un tramo difícil pero por 
suerte duró poco e incluso cambiamos el 
nombre del programa 'Nadie sale nada'. 
Pero hasta eso aguantó. Yo creo que la 
fortaleza del formato la ves cuando, a pesar 
del problema más grave, todavía sigue a 
flote. Era una balsita ya, pero seguía a 
flote. 
 
- El programa ha servido para conocerles 
más. Están las vivécdotas -esa mezcla de 
vivencias y anécdotas con las que trufan 
cada programa-, pero hemos podido 
conocer a sus hijos, Berto ha contado sus 
clases de conducir, Andreu ha grabado los 



sonidos que escuchaba alrededor de su 
casa en Madrid... ¿No les preocupa 
exponerse demasiado? 
- Romero: Yo es que tampoco creo que 
debas preocuparte demasiado si lo que 
estás enseñando no es impúdico y es real y 
es verdad, creo que tampoco hay riesgo en 
eso. Y cuando estás tanto tiempo expuesto, 
al final no tienes nada más que lo que tú 
eres. Uno no puede estar fingiendo diez 
años. Soy muy cauto y muy pudoroso y de 
mi familia, por ejemplo, no existen fotos de 
mis hijos, ni prácticamente de mi mujer. 
Ellos no se dedican a eso. Creo que hay 
una diferencia entre entre lo púdico y lo 
impúdico y hay una forma de narrar tu vida 
y tu intimidad sin caer en la prostitución 
emocional, que es algo que a mí me 
horroriza. Pero el programa se nutre de 
realidad. 
- Buenafuente: Y luego el foco estaba 
también en cosas también muy absurdas. 
Yo me acuerdo cuando grabé la puerta de 
un restaurante que creía que era un 
dinosaurio. Eso, con 55 años (ríe). Y 
recuerdo ese día que estábamos cenando, 
me levanto y mi mujer dice: «¿Dónde 
vas?» Porque me vio con el móvil delante 
de una puerta que hacía ese ruido y le dije: 
«Es que esto es para el 'Nadie'». 
- Romero: Es que esto también cambia y 
evoluciona. Hace poco tuve una 
conversación con mis hijos en casa, en la 
que uno de ellos dijo: «¿Vas a hablar de 
esto en el 'Nadie'?» Les dije que cada vez 
estoy hablando menos de ellos porque son 
mayores y tienen una intimidad que yo 
quiero respetar. No es lo mismo hablar de 
un bebé o de un niño de cinco años, que de 
un niño que ya tiene once. 
- Buenafuente: Pero bueno, si esto dura 
más, vamos a tener que contar otras cosas. 
La pubertad... 
- Romero: Mira, por ejemplo, un momento 
de 'Nadie sabe nada' que quiero compartir 
ahora mismo con vosotros. Esta ropa me la 
han preparado para hoy y me acabo de dar 
cuenta ahora de que tengo la etiqueta 
puesta (se saca la etiqueta). 
- Buenafuente: Perfecto. Esto es 'Nadie'. 
- Romero: ¿Para qué voy a sufrir yo ahora? 
Ha habido un momento en que he notado 
aquí el cartón y he pensado ahora pongo 
una postura. No, mira, llevo la etiqueta, 
esto es verdad, esto es 'Nadie'. 
- Buenafuente: Todo entra. Todo es guión. 
Eso es maravilloso. 
 
- Vía YouTube, el programa les ha 
granjeado una gran comunidad en 

Latinoamérica, donde van a hacer tres 
fechas en julio, pero ¿impone respeto eso 
de desembarcar allí a través de HBO Max? 
- Buenafuente: No sé que me está pasando 
con la edad, que nada me da miedo. 
Respeto siempre tengo por el oyente, pero 
no un bloqueo de ¿qué pasará? Yo lo veo 
maravilloso. Es un regalo que nos da la 
vida, la profesión. Hay que ir con 
naturalidad y con ganas de explorar y de 
disfrutar aquello. Luego ya veremos. 
Nuestras cabezas positivas nos dicen que 
hay mucho camino por recorrer, porque 
realmente el podcast ha roto todas las 
fronteras posibles y ahora te escucha un 
señor por Montevideo en su coche. Esto, 
para alguien que empezó en una radio 
local, me peta la cabeza. A mí no me 
escuchaban más allá de mi ciudad, es 
como que el universo se ha expandido, 
pues vamos a disfrutarlo. 
- Romero: Sí. Y este programa está 
protegido contra todo eso. El antídoto 
contra el veneno es el propio programa. Si 
nosotros vamos a América y realmente 
llegamos allí y no nos viene nadie a ver y 
es un fracaso, va a ser un buen contenido 
para el programa. 
- Buenafuente: Hombre, por supuesto. Esto 
relaja mucho (ríe). 
- Romero: Hasta cuando sale mal, va a salir 
bien porque el programa ya se nutre de 
todo esto. Pero bromas aparte, a mí me 
hace una ilusión que me muero. 
 
- Llevan currando juntos desde 2007 y han 
durado más que muchas amistades y 
muchos matrimonios. ¿Cuál es la clave? 
- Buenafuente: Pues el odio mutuo. El odio 
es como la sal. No, qué va, qué va. Mucho 
respeto y mucho cariño. Pero hay algo para 
mí básico hablando de dos comediantes y 
es que a mí me Berto todavía me hace 
gracia. El día que no me haga gracia, el ya 
lo notará y yo creo que a él también le hago 
gracia. Yo ya sé qué teclas hay que tocar y 
le veo la cara de 'qué cabrón eres'... Esa es 
la base. Porque amistad siempre habrá, 
pero podría desgastarse un poco la 
complicidad cómica. Ya les ha pasado 
muchas parejas cómicas y creo que con 
nosotros no está sucediendo. De momento 
espero que no. 
- Romero: Y si algún día sucede, pues 
tampoco habrá más drama. Se puede 
acabar una etapa o a lo mejor no se acaba 
nunca, pero la base está ahí. A mí me hace 
gracia, me sigue sorprendiendo. De vez en 
cuando, me rompe, no me espero por 
dónde me va a salir. Y es raro que ocurra 



algo así con alguien durante tanto tiempo y 
tanto trabajo. A mí me ha hecho mucho 
mejor cómico trabajar con él. Creo que 
tiene algo que a mí me completa y que yo 
sería peor cómico si no hubiera dado con 
él. Me ha aportado una cierta 
espontaneidad que yo, de entrada, no 
tenía, y yo creo que en ese trasvase de 
cosas yo también le he aportado una cierta 
disciplina que él no tenía y eso es muy 
bueno. Como somos tan cínicos todos, las 
historias bonitas nos hacen sospechar. 
Tiene que haber algo más aquí detrás. 
- Buenafuente: El interés.... 
- Romero: Seguro que siguen juntos por 
una cuestión de dinero... No se miran a los 
ojos cuando hablan, se miran al entrecejo 
porque no se pueden ver. También pasan 
estas cosas en la vida, que se encuentran 
dos personas que se llevan bien y como se 
llevan bien quieren mantener esto. 
- Buenafuente: Tienes razón. Yo creo que 
hasta el más cínico se desarma al echar un 
vistazo a nuestras carreras. Cuando ves 
que este señor es uno de los mejores 
monologuistas de España, que hace series 
de ficción. Y yo, que soy más pesado que 
yo que sé con los 'lates'... O sea, no somos 
sospechosos de hacer esto por interés. Es 
que yo creo que transmitimos que nos 
caemos bien porque gracias a Dios 
podríamos trabajar en nuestras cosas. Pero 
este territorio común es muy divertido y si 
encima ha conectado con el público... 
 

"SER Aventureros" de Cadena 
SER vuelve a Sabiñánigo en la 31 
edición de la Quebrantahuesos 

 

 
 
70559.- El periodista José Antonio Ponseti 
vuelve otro año más con todo su equipo a 
Sabiñánigo para realizar desde allí el 
programa SER Aventureros, dedicado a la 
Quebrantahuesos. La prueba internacional 
cuenta con un recorrido de 200 kilómetros 
e incluye varios de los puertos míticos del 
Tour y la Vuelta a España: Somport, Mari 
Blanque, Portalet y Hoz de Jaca. 
 

Desde las 17.00 horas de este viernes, día 
17, está prevista la grabación del popular 
programa radiofónico en el recinto de 
Pirenarium, un espacio fundamental que 
redondea la cobertura de la Cadena SER-
Aragón sobre la prueba y que se articula en 
torno a una parrilla de programas locales, 
provinciales y regionales liderada por Radio 
Sabiñánigo y Radio Jaca-SER Pirineos. 
 
El programa se emitirá este próximo 
sábado entre las seis y las siete de la 
mañana, coincidiendo con los preparativos 
de la salida de la prueba que esta edición, 
que vuelve a su formato habitual de junio, 
con salida a las siete y cuarto de la 
mañana. 
 
José Antonio Ponseti estará acompañado 
un año más por José Luis Angulo, Ángel 
Colina, Rebeca Revilla, Carlos Barrabés y 
José Luis Rodrigo. Además, participará el 
periodista Raúl Ruiz, experto en fútbol y 
comentarista de la SER y de televisión. 
 
El programa volverá a estar abierto al 
público desde el recinto de Pirenarium y al 
estudio móvil de la Cadena SER han sido 
invitados apellidos ilustres de este deporte 
y que han participado en el Tour, la Vuelta, 
mundiales y grandes carreras. El espacio 
contará también con la presencia de 
Fernando Escartín (presidente del Club 
Ciclista Edelweiss), la alcaldesa de 
Sabiñánigo, Berta Fernández, y los 
homenajeados de esta edición: Juan Carlos 
Unzué y Roberto Iglesias. 
 
En esta edición de 2022, volverá a 
participar el equipo ciclista de SER 
Aventureros, que está integrado por 
oyentes del programa seleccionados a 
través de un sorteo. El equipo, que también 
será protagonista en el programa, cuenta 
con aficionados de varias zonas de España 
y han sido alojados en el Hotel Oroel de 
Jaca, especializado en turismo familiar y 
con clientes relacionados con el ciclismo, 
esquí, montaña, running y deportes de 
aventura. En total, 9.000 ciclistas están 
inscritos este año para participa en la 
Quebrantahuesos y más de 2.000, en la 
Treparriscos, la “hermana menor” de la QH, 
con un recorrido más corto y con menor 
dificultad. 
 
Radio Sabiñánigo, las emisoras de Radio 
Huesca y la Cadena SER Aragón, con 
Radio Zaragoza, vienen colaborando con la 
prueba desde hace más de 30 años e 



implicándose en la campaña “yo soy 
Quebrantahuesos”. Todas ellas han 
reforzado su parrilla de programas con la 
finalidad de seguir dando difusión a este 
acontecimiento deportivo que reúne a miles 
de personas cada año en Sabiñánigo. 
 
Ya se han realizado especiales con motivo 
de la presentación en mayo en Zaragoza y 
este lunes con los homenajes a Carlos 
Iglesias, Roberto Iglesias, voluntarios y a 
José Antonio Ferrer (a titulo póstumo). 
Además, habrá un programa regional de 
SER Aragón este viernes a las 12.30 y, el 
sábado, un especial A vivir Huesca de 
13:05 a 13:55 centrado en la prueba. 
Igualmente, la web www.radiohuesca.com 
se implica con informaciones de este 
evento internacional, muy seguidas en 
distintos países. 
 
El programa SER Aventureros se emite 
tanto en España, a través de la Cadena 
SER, como en América Latina y parte de 
Estados Unidos, a través de Radio Caracol, 
y se podrá escuchar en nuestro país el 
sábado, día 18 de septiembre , a partir de 
las 6.00. Además, también se podrá 
descargar su "podcast" a través de la web 
www.cadenaser.com y en el diario digital 
www.radiohuesca.com. 
 
La salida de la prueba será a las siete y 
cuarto y el programa se podrá seguir 
también por la megafonía de la cicloturista. 
Este despliegue radiofónico llega con el 
apoyo del Ayuntamiento de Sabiñánigo, 
TuHuesca, Ibercaja, TotalEnergies, 
Gobierno de Aragón y la colaboración de 
Catering y Eventos del Pirineo. 
 

Cadena SER mantiene "SER 
Aventureros" desde Sabiñánigo 

pese al aplazamiento de la 
Quebrantahuesos 

 

 
 
70634.- El periodista José Antonio Ponseti 
ha vuelto otro año más con todo su equipo 
a Sabiñánigo para realizar  el programa 

SER Aventureros, dedicado a la 
Quebrantahuesos que, este jueves, se 
decidía no celebrar por la ola de calor 
extremo que afecta también a los Pirineos. 
 
Desde las 17.00 horas de este viernes, día 
17, está prevista la grabación del popular 
programa radiofónico en el recinto de 
Pirenarium. El programa se emitirá este 
sábado entre las seis y las siete de la 
mañana, y va a analizar todas las 
repercusiones que ha provocado esta 
noticia. 
 
José Antonio Ponseti estará acompañado 
un año más por José Luis Angulo, Ángel 
Colina, Rebeca Revilla, Carlos Barrabés y 
José Luis Rodrigo. Además, se incorpora 
participará el periodista Raúl Ruiz, experto 
en fútbol y comentarista de la SER y de 
televisión. 
 
El espacio contará también con la 
presencia de Fernando Escartín 
(presidente del Club Ciclista Edelweiss), 
Aitor Gonzalez (director de eventos de 
Octagón) la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta 
Fernández y Fernando Blasco (gerente de 
TuHuesca) y Juan Carlos Unzué que era 
uno de los homenajes de este año. 
 
Radio Sabiñánigo, las emisoras de Radio 
Huesca y la Cadena SER Aragón, con 
Radio Zaragoza, vienen colaborando con la 
prueba desde hace más de 30 años e 
implicándose en la campaña “yo soy 
Quebrantahuesos”. 
 
El programa SER Deportivos en las 
emisoras de Radio Huesca adelantaba ayer 
la noticia en el programa de las 15:20 y, a 
partir de ese momento, se ha realizado una 
programación especial con intervenciones 
en La Ventana de Carles Francino, especial 
en el Larguero con el propio Ponseti, 
Rodrigo, Aitor Gimenez y un ciclista llegado 
desde Bolivia que explicaban sus 
impresiones sobre lo que se esta viviendo 
en la capital serrablesa. 
 
Además el programa Hoy por Hoy Aragón 
emite un especial a las 12:30 con todas las 
repercusiones sociales , económicas y 
deportivas realizado por Monica Farre, 
Cristina Perez, José Luis Rodrigo y Antonio 
Lecuona que incluye la información de la 
rueda de prensa convocada a las 12:30 en 
la nave del C.C. Edelweiss 
 



El programa SER Aventureros se emite 
tanto en España, a través de la Cadena 
SER, como en América Latina y parte de 
Estados Unidos, a través de Radio Caracol, 
y se podrá escuchar en nuestro país el 
sábado, día 18 de septiembre , a partir de 
las 6.00. Además, también se podrá 
descargar su "podcast" a través de la web 
www.cadenaser.com y en el diario digital 
www.radiohuesca.com. 
 
Cadena SER, la radio privada que 
inspira mayor confianza, según el 

Instituto Reuters 
 
70569.- Informe 'Digital News Report 2022', 
elaborado por el Instituto Reuters y la 
Universidad de Oxford, a partir de más de 
93.000 entrevistas en 46 países. 
 
La Cadena SER es la radio que mayor 
confianza genera entre los receptores de 
información, según el informe Digital News 
Report 2022, elaborado por el Instituto 
Reuters y la Universidad de Oxford, a partir 
de más de 93.000 entrevistas a 
consumidores de 46 países. Este informe, 
referencia en el sector de la prensa, sitúa a 
la Cadena SER en cabeza de los índices 
de confianza, por delante de Cope y 
empatada con el ente público RTVE. El 
43% de los encuestados cree que la SER 
ofrece información veraz y contrastada, tres 
puntos menos que Antena 3, el medio que 
lidera el ranking, y 14 más que Telecinco, 
el que cierra la lista. 
 
Este ranking señala que entre los diarios 
con mayor credibilidad están los periódicos 
regionales y locales y El País, seguido por 
El Mundo, La Vanguardia y ABC. En 
concreto, El País es el medio escrito que 
más confianza genera entre los 
consumidores, con un 42%. 
 
En informe del Instituto Reuters también 
indica que la confianza en las noticias está 
cayendo desde 2017, y por primera vez hay 
más escépticos (39%) que gente que 
confía en las informaciones de los medios 
(32%). 
 
Destaca el informe que el uso de podcast 
en España es "uno de los más altos" de los 
46 países de la encuesta, con un 41% de 
usuarios, y subraya la inversión de Prisa 
Media en este ámbito. 
 
 

Cadena SER emite "Hoy por Hoy" 
con Àngels Barceló desde 

Valencia 
 

 
 
70576.- El próximo viernes 17 de junio 
Àngels Barceló y el equipo de Hoy por Hoy 
de la Cadena SER se desplazan hasta 
Valencia para emitir un programa especial 
sobre cambio climático desde el interior de 
las instalaciones de Bioparc. 
 
Podrás seguir el programa a través de la 
radio y app de Cadena SER y además por 
streaming en nuestra web y redes sociales. 
 
"SER Historia", el programa que 
repasa la historia universal en la 

Cadena SER, llega al Museo 
Oiasso de Irún 

 

 
 
70577.- Nacho Ares y su equipo grabarán 
un programa especial sobre el Irun romano 
como antesala del Festival "Dies 
Oiassonis" que vuelve a celebrarse este 
año. 
 
SER Historia, el espacio de la cadena SER 
que se emite los sábados de 1:30 a 2:30 
horas,  recalará en el Museo Oiasso de Irun  
el 22 de junio. Nacho Ares dirige este 
programa especializado en temas, noticias, 
entrevistas y reportajes sobre historia y 
arqueología cuyo objetivo es que podamos 
aprender de manera amena.  A lo largo de 
una hora se desvelan curiosidades, 
misterios y enigmas tratados con agilidad, 
dinamismo y pasión. Porque el relato 



histórico no tiene por qué ser denso ni 
aburrido 
 
En esta ocasión SER Historia llega a Irun 
como antesala del Festival Romano de Irun 
"Dies Oiassonis" que se volverá a 
recuperar después de dos años sin poder 
celebrarse por culpa de la pandemia. En 
2022 se prepara un programa muy potente 
para la vuelta a la normalidad de esta cita 
considerada estratégica para la promoción 
turística de nuestro patrimonio romano. El 
"Dies Oiassonis" se celebrará del 14 al 17 
de julio y va a contar con un presupuesto 
récord de 200.000 euros, el doble que el de 
2019. 
 
El programa SER Historia se va a grabar el 
miércoles 22 de junio en la sala Puerto del 
Museo Oiasso a partir de las 19:00 horas, y 
se emitirá el 9 de julio. Nos acompañarán, 
entre otros invitados: 
 
El alcalde de Irun, José Antonio Santano, 
expondrá los planes sobre el proyecto de 
musealización  de las termas. 
Mertxe Urteaga, arqueóloga especialista en 
arqueología clásica en la zona Atlántica del 
País Vasco. Fue la primera directora del 
Museo Oiasso y participó en los hallazgos 
del patrimonio romano de Irun. 
Néstor Marqués, arqueólogo y divulgador 
experto en Roma. 
Juanjo Jiménez, licenciado en Historia y 
Patrimonio Cultural y actual director del 
museo. 
Juncal Eizaguirre, delegada de Cultura, que 
nos dará detalles sobre el Festival "Dies 
Oiassonis". 
 
Si estás interesado en acompañarnos -el 
aforo es limitado- puedes conseguir la 
invitación en las taquillas del museo o el 
siguiente enlace: 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ser-
historia-desde-irun-365437532497 
 
Nieves Concostrina (Cadena SER) 

participará en la Feria del Libro 
de San Fernando 

 
70583.- La Plaza de la Iglesia acogerá del 
20 al 26 de junio el recinto en el que tendrá 
lugar esta cita cultural que contará con la 
presencia de autores como Ian Gibson, 
Nieves Concostrina, Ana Bernal, Arcadi 
Espada, Felipe Benítez Reyes, Isaac Rosa 
y Daniel Fopiani, entre otros. 
La ciudad de San Fernando celebra la 
próxima semana la Feria del Libro, en una 

edición en la que el recinto que se instalará 
en la Plaza de la Iglesia acogerá a un 
importante plantel de grandes nombres de 
la literatura y una serie de actividades que 
van a permitir que “la trama urbana de la 
ciudad, la cultura y la dinamización 
económica se den la mano”, tal como ha 
apuntado hoy la alcaldesa, Patricia 
Cavada. La regidora, acompañada de la 
concejala de Cultura, Mar Suárez, ha sido 
la encargada de presentar esta nueva 
edición de esta cita cultural, la primera tras 
la pandemia, que se desarrollará del 20 al 
26 de junio y que tendrá grandes 
momentos a lo largo de estos siete días, 
entre los que hay que destacar varios 
guiños y presentaciones que recuerdan al 
30º aniversario del fallecimiento de 
Camarón de la Isla, como su relación con la 
obra de Federico García Lorca a través de 
discos como ‘La leyenda del tiempo’, sobre 
la versará la conferencia de apertura que 
protagonizará el prestigioso hispanista y 
experto Ian Gibson. 
 
La Feria del Libro de este año también 
servirá para hacer un cariñoso homenaje a 
la recientemente fallecida escritora 
Almudena Grandes, “un sentido 
reconocimiento a esta gaditana de 
adopción a la que tanto admiramos, y a la 
que tantos lectores y lectoras echamos de 
menos”, ha añadido Cavada. De hecho, la 
portada de este recinto especial que se 
instalará en la céntrica Plaza de la Iglesia 
asemejará a un montón de libros con títulos 
de la autora madrileña. Este recinto, abierto 
a la calle y al público, un lugar idóneo para 
socializar y acercarse a la literatura, 
contará con una cuidada estética y 
albergará no solo las casetas de las 
libreras y libreros, o de las editoriales, sino 
también un escenario para las 
presentaciones y espacios para las firmas 
de los y las autores y autoras. Como reza 
el cartel de la Feria, la alcaldesa ha 
recordado hoy que “tenemos que alimentar 
nuestra mente. Por eso, desde el 
Ayuntamiento de San Fernando queremos 
seguir redoblando la apuesta por la cultura, 
porque sabemos que es el mejor alimento 
para contar con ciudadanía crítica, 
formada, con aspiraciones”. 
 
“La cultura que se recoge en los libros, y 
que también pasa a otros formatos como el 
cine, tal como veremos en este ciclo, es 
nuestro mejor patrimonio. Y la próxima 
semana en San Fernando tendremos una 
gran representación de ello”, ha apuntado 



la regidora, que ha insistido en que “hemos 
hecho un esfuerzo enorme por contar con 
una programación excepcional durante 
toda una semana, y por dar contenido a 
una cita cultural en la que apostamos 
también por las librerías locales como la 
isleña Bozano y la chiclanera Bibliopola, la 
única editorial isleña, Editorial Cerbero. Y lo 
hacemos con una extensa programación en 
la que brillan grandes nombres de todo el 
panorama nacional y autores locales, 
algunos muy noveles, y donde también 
tienen cabida las actividades infantiles”. 
Como ha resaltado Cavada, “estamos 
convencidos de que esta programación va 
a atraer no solo a los isleños e isleñas, sino 
a personas de muchas otras localidades 
del entorno que pasarán por nuestro recinto 
para reflexionar y pensar, y para llenar de 
vida y dinamizar nuestro centro histórico y 
comercial”. 
 
Lunes, 20 de junio 
19.00 horas. Presentación de la obra ‘Las 
mujeres de Federico’ (Planeta), de Ana 
Bernal Triviño y firma de ejemplares. 
Charla con editor de esta trilogía (este es el 
primer libro). 
20.30 horas. Conferencia de Ian Gibson: 
Lorca, Camarón y la ‘Leyenda del tiempo’. 
Presentado por Juanjo Téllez. 
 
Martes, 21 de junio 
19.00 horas. Presentación de la obra ‘El 
corazón de los ahogados’ (Espasa), de 
Daniel Fopiani y firma de ejemplares. 
Presentado por Pepa Pacheco. 
20.30 horas. Diálogos cine y literatura con 
la presencia del autor de la novela ‘La 
maniobra de la tortuga’, Benito Olmo, el 
autor de la novela ‘El universo de Óliver’, 
Miguel Ángel González, y el director de 
cine de la película del mismo título, Alexis 
Morante. Modera Pedro Espinosa. Al 
término firmarán ejemplares. 
 
Miércoles, 22 de junio 
19.00 horas. Mesa redonda: Las tertulias 
literarias en San Fernando, con la 
participación de Adelaida Bordés, Manuel 
Cubero, Ramón Luque y Alfonso Pavón. 
20.30 horas. Presentación de la obra 
‘Caballero Bonald. Entre el mito y el verbo’ 
de Felipe Benítez Reyes, y firma de 
ejemplares. Presentado por Javier Benítez. 
 
Jueves, 23 de junio 
19.00 horas. Presentación de la obra ‘Los 
muertos de Bilderberg’ del escritor Paco 
Ramos (Huerga y Fierro Editores) y firma 

de ejemplares. Presentado por María Jesús 
Ruiz. 
20.30 horas. Presentación de la obra 
‘Molde roto. Una conversación con 
flamencos’ (Renacimiento), de Arcadi 
Espada, y firma de ejemplares. Presentado 
por Enrique Montiel. 
 
Viernes, 24 de junio 
19.00 horas. Presentación de la novela 
‘Lugar seguro’, de Isaac Rosa (Seix Barral) 
y firma de ejemplares. Premio Biblioteca 
Breve 2022. Presentado por Pepa 
Pacheco. 
20.30 horas. Presentación de la obra 
‘Cualquier tiempo pasado fue anterior’ de 
Nieves Concostrina (La esfera de los libros) 
y firma de ejemplares. Presentada por 
Jaime Álvarez. 
 
Sábado, 25 de junio 
19.00 horas. Talleres infantiles ‘Libretas 
mágicas’ y ‘Marcapáginas’. 
20.00 horas. Presentación de ‘Camarón, 
dicen de mí’, una novela gráfica de los 
extremeños Carlos Reymón (texto) y 
Raulowsky (ilustraciones) y firma de 
ejemplares (Desacorde Ediciones), y firma 
de ejemplares. 
21.00 horas. Homenaje a Almudena 
Grandes y su obra. Con Ángeles Aguilera, 
editora y amiga personal de la autora, y 
Juanjo Téllez. 
 
Domingo, 26 de junio 
19.00 horas. Presentaciones autores 
noveles locales: Hikari Wels. 
19.45 horas. Mesa de expertos sobre 
Camarón de la Isla: Juanjo Téllez, Enrique 
Montiel y Alfonso Rodríguez. 
21.15 horas. Espectáculo infantil de 
animación a la lectura ‘La biblioteca 
perdida’. 
 
Nicolás Castellano (SER) pregona 
este viernes las fiestas patronales 

de San Juan en Telde 
 

 
 



70616.- Eldiario.es informa que las fiestas 
patronales de San Juan comienzan desde 
este viernes en Telde (Gran Canaria), a las 
20.00 horas, con la lectura del pregón que 
ofrecerá el periodista Nicolás Castellano en 
el Rincón Plácido Fleitas, y se extenderán 
hasta el 26 de junio.   
 
El concejal de Festejos del Consistorio 
teldense, Servando González, ha 
recordado que Nicolás Castellano es 
licenciado en Periodismo por la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid y 
desde el año 2000 desarrolla su carrera 
profesional en la Cadena Ser, primero en 
Ser Las Palmas, donde fue jefe de 
informativos de 2005 a 2007, y 
posteriormente en la redacción central de 
Madrid.    En su trayectoria profesional se 
ha especializado en contenidos sobre 
cooperación, desarrollo y migraciones 
forzosas, tanto en los puntos de llegada 
como de salida, y se ha caracterizado por 
darle voz y ponerle cara a las víctimas de 
catástrofes y conflictos, humanizando las 
tragedias, ha puntualizado el edil Servando 
González.   
 
Durante estas dos últimas décadas ha sido 
enviado especial a catástrofes naturales 
como el terremoto de Haití de 2010 o el 
tsunami de Japón en 2011, así como a 
emergencias humanitarias como la 
epidemia de ébola de África Occidental, la 
primera hambruna del siglo XXI en Somalia 
en 2011 y 2017. Uno de sus últimos 
trabajos ha sido trasladar desde Ucrania la 
última hora de la guerra.   
 
Asimismo, ha realizado reportajes en más 
de 50 países como Jordania, Francia, 
Bélgica, Bulgaria, Italia, India, Colombia, 
Guatemala, Nicaragua, India, Italia, 
Jordania, Kenia, México, Mozambique, 
Etiopía, Guinea Conakry, Argelia, Senegal, 
Mauritania, Túnez, Níger, Chad, Burkina 
Faso, Somalia o República Democrática del 
Congo, entre otros.    
 
Además de su trayectoria periodística, ha 
escrito varios libros, entre ellos Fronteras 
(2019), Me llamo Adou (2017), Aquí 
pintamos y contamos todos (2010), De ida 
y vuelta (2010) y Mi nombre es Nadie 
(2008).    
 
Tras la lectura del pregón, la cantante 
Mariví Cabo ofrecerá un recital y, 
posteriormente, a las 21.00 horas, se 

celebrará la primera de las jornadas del 
festival Fibra Sonora, esta vez en la plaza 
de San Juan. Sobre el escenario actuarán 
Devitha y Nymura, Soud of Aqua y Belice.  
 
Fin de semana   
Al día siguiente, a las 10.00 horas, la playa 
de Melenara acogerá el séptimo Encuentro 
Insular de Escuelas de Lucha Canaria, con 
la participación de unos 300 niños y niñas. 
Por la tarde, a las 19.00 horas, en la Iglesia 
de San Francisco será el escenario del 
concierto lírico L’alba Separa Dalla Luce 
L’ombra y por la noche (21.00 horas), en 
San Juan, la segunda jornada del Fibra 
Sonora con El pilar Azul, Fajardo y 
Nimañana.  
 
El programa festivo continúa el domingo 
(de 10.00 a 14.00 horas) en el CEIP San 
Juan con el Torneo Escolar de Ajedrez 
Fiestas de San Juan 2022 y en la plaza de 
San Juan (10.00 horas) con la Exhibición 
Presa Canario. Mientras, el parque urbano, 
durante toda la mañana, acogerá una 
Jornada Agroecológica con talleres 
infantiles.   
 

Aimar Bretos (SER): "Soy el 
primer director de la historia de 

Hora 25 que no había nacido 
cuando nació el programa" 

 

 
 
70651.- Jesús Barcos le ha entrevistado 
para noticiasdenavarra.com: Se convirtió 
en director de 'Hora 25' de la Cadena SER 
sin cumplir los 35 años. En la recta final de 
su primera temporada, hace balance y 
analiza la actualidad política. 
Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) se 
muestra satisfecho por el trayecto recorrido 
este primer año en Hora 25 y repasa la 
actualidad, entre delicada y grave. 
 
- Primer año dirigiendo un programa icónico 
que acaba de cumplir medio siglo en 
antena. Este verano irá posando todo lo 
que ha vivido. 



– Hora 25 es un Miura, cuando me dijeron 
que iba a dirigirlo así lo afronté, y creo que 
hemos conseguido torearlo con dignidad e 
incluso con algunos momentos bonitos. Es 
un programa muy grande, con mucha 
historia, como para andarse con 
frivolidades al dirigirlo, y esa ha sido mi 
intención, hacerlo a la altura de la historia 
del programa. 
 
- Presión añadida, más cuando la radio 
acusa la fragmentación de audiencias. El 
reto podía acogotar al principio. 
– Sí, pero para no dejarme acongojar 
mirando la lista de los directores que me 
han precedido, he intentado ver estos 50 
años de Hora 25 como una fuente de 
aprendizaje, quedarme con lo mejor de la 
fórmula, y a partir de ahí, construir y 
actualizarla. Evidentemente la radio de hoy 
no es la de hace 25 años, tiene un 
consumo en directo, pero también después 
bajo demanda. Ese era el reto de esta 
primera temporada, empezar a tomar esta 
nueva senda en la que todo lo que 
hagamos sea bueno para el directo y para 
una escucha posterior. Llevar la radio hacia 
esa segunda vida. 
 
- Usted nació en 1986... 
– Soy el primer director de la historia de 
Hora 25 que no había nacido cuando nació 
el programa. 
 
- Cuando Zapatero llegó a la Moncloa, 
usted no había cumplido los 18. Eso 
muestra renovación generacional. 
– Creo que también enriquece que al frente 
del programa esté una persona así que 
convive en el micrófono con personas 
protagonistas en la Transición, como 
Margallo, elegido diputado en las 
elecciones del 77. Me parece que eso 
aporta riqueza. 
 
- Hay precocidad en su haber. 
– Los primeros directores del programa y 
los primeros equipos eran gente 
jovencísima. De hecho, siempre ha habido 
gente muy joven en estos micrófonos. Hora 
25 tiene ese espíritu desde el principio. 
Cuando Iñaki Gabilondo dirigió este 
programa era jovencísimo. 
 
- Esta renovación reconecta con algo que 
en su día se veía audaz. 
– Y no solo en los medios. Mire la política. 
Feijóo no es el caso, pero hasta hace poco 
todos los líderes políticos de los principales 
partidos no llegaban a los 45. Para mí la 

juventud no creo que sea un plus. No me 
dejo llevar por el edadismo. 
 
- ¿Si le pido un pronóstico sobre Andalucía, 
se va a escabullir? 
– Sí, me voy a escabullir, creo que mi papel 
no es el de dar pronósticos, a pesar de que 
puede parecer por las encuestas que está 
todo el pescado vendido. Lo trascendente 
para el resto del país de lo que suceda en 
Andalucía no va a estar tanto en la tabla de 
resultados del domingo, sino en la gestión 
de las ecuaciones a posteriori de esa tabla. 
 
- Todos quieren sacudirse la presión al 
respecto. Con la economía protagonista el 
escenario poselectoral puede agrandar la 
desafección. 
– Todo está unido. El otro día publicamos 
una encuesta en la que se veía cómo las 
personas que peor lo han pasado 
económicamente tras la pandemia, 
especialmente las que se han endeudado 
en estos últimos años, votarían 
preferentemente a Vox en las próximas 
andaluzas. Horas antes de que se 
publicara esa encuesta, la extrema derecha 
había llevado a Marbella como gran 
reclamo para su mitin central a Giorgia 
Meloni, que es la líder de la ultraderecha 
italiana, una señora que se autoreivindica 
heredera de la Alianza Nacional de Fini, 
que alabó en su día al fascista Giorgio 
Almirante, y que en ese mitin de Marbella 
dejó frases de integrismo llamativo, cuando 
se puso a gritar por "la universalidad de la 
cruz". Veremos hasta qué punto ese 
discurso cala o no en España. 
 
- La inflación es una máquina de 
generación de desigualdad, para un 
Gobierno que tenía como tarea troncal 
aminorarla. La legislatura se le ha puesto 
cuesta arriba. 
– El Gobierno tiene el reto de mantener las 
políticas de ayudas que ha desplegado, 
pero rediseñarlas en lo posible para que 
sean realmente progresivas y 
redistributivas, lo que no hemos visto en el 
caso de las gasolinas. Obviamente es muy 
importante que a la gente que no puede 
pagar su gasolina se le bonifique con veinte 
céntimos el litro, pero igual no tiene mucho 
sentido bonificársela al jefe de esas 
personas con esos veinte céntimos por 
litro. Son debates muy complejos, pero que 
un Gobierno que hace del progresisimo su 
bandera, tiene que afrontar. Aquí la 
izquierda tiene que encontrar el equilibrio 
virtuoso en su oferta política entre lo que es 



lo cultural y lo material. Es difícil llegar a 
mayorías sociales ofreciendo solo una 
buena trinchera en la guerra cultural que 
despliega la derecha. Una ciudadanía 
precaria, sin un nivel de vida digno 
difícilmente puede preocuparse de otra 
cosa que no sea pagar la hipoteca sin 
ansiedad. 
 
- Son también elecciones legislativas en 
Francia. El Partido Socialista francés ha 
sucumbido. Esto parece inimaginable en el 
PSOE, que ha aguantado el embate de 
Podemos. ¿Es en todo caso un aviso a 
navegantes? 
– Respecto a Francia creo que de lo que 
más debemos de tomar nota es evitar una 
confrontación política extrema en cuanto al 
clima de crispación, casi prepolítico, donde 
en el caso español algunos se mueven 
cómodos, y puede derivar en algo letal: que 
la ciudadanía deje de ver la política como el 
foro en el que debatir y buscar 
conjuntamente soluciones a nuestros 
problemas comunes, y empiece a verla 
como una de las mayores fuentes de esos 
problemas. Lo estamos viendo ya. En el 
barómetro del CIS de hace unos días, la 
ciudadanía sitúa ya entre sus cinco 
principales problemas a los políticos dos 
veces, por el mal comportamiento y los 
problemas políticos en general. A mí, 
personalmente, como periodista amante de 
la política, pocas cosas me dan más rabia 
que el discurso facilón de la antipolítica, 
pero es cierto que dentro de la propia 
política hay quien azuza y promueve ese 
discurso, porque después va a sacar 
réditos de él o quiere hacerlo. Es generar 
caos para después decirle a la gente yo os 
ordeno todo esto. 
 
- Hablemos del centralismo. Los propios 
periodistas a veces lo alimentamos. 
¿Empapa cuando se vive y se trabaja en 
Madrid? 
– Yo creo que hay un debate eterno, que 
además es positivo, porque nos mantiene 
en tensión, sobre lo que es el centralismo a 
la hora de informar. Evidentemente, hoy 
llueve en Madrid es centralismo informativo 
infame, pero hoy cae Filomena sobre 
Madrid es una noticia nacional. En Madrid 
al final vive a grosso modo, una octava 
parte de la población española. Es el nudo 
de comunicaciones con el resto de España, 
y obviar que algo que tiene una relevancia 
enorme en la vida de la capital de España 
no es también una noticia nacional me 
parece absurdo. Creo que es tan 

lamentable el centralismo informativo no 
justificado como la crítica permanente a 
cada momento que se pronuncia la palabra 
Madrid. Madrid no es España, pese a lo 
que dice Ayuso, pero Madrid también es 
España. 
 
- ¿El centralismo informativo sigue 
generando un centralismo político? Un 
sector importante observa a los grupos 
vascos en el Congreso con el marco de 
potenciales enemigos. 
– Yo creo que ese marco realmente está 
superado para quien lo quiera verlo con 
honestidad. Más allá de que se pueda 
utilizar por parte de determinadas fuerzas 
políticas para hacer mucho ruido, creo 
honestamente que la imagen que existe en 
la política nacional de todo lo referido a lo 
vasco y a lo navarro es de gente seria, con 
la que se puede negociar sabiendo que 
palabra dada es palabra escrita. 
 
- ¿Eso no es un tópico? 
– Puede, pero creo sinceramente que es la 
imagen más transversal que existe aquí 
respecto a los representantes de la política 
vasca en Madrid. Hombre, esto se rompió, 
hay que decirlo, con lo de la reforma laboral 
y Sayas y Adanero, pero bueno... 
 
- Hay un sobreúso o una presencia muy 
llamativa de la cuestión de ETA a lo largo 
de esta legislatura. 
– A mí es una cosa que me da muchísima 
pena, escuchar, por ejemplo en la 
Asamblea de Madrid, referencias como si 
ETA siguiera existiendo, y siguiera siendo 
hoy un problema real de la ciudadanía 
española, cuando no lo es. Después de 
muchos años proyectando horror, Euskadi 
está dando ahora una lección de cómo una 
sociedad atravesada por la sangre y por la 
división, avanza hacia la convivencia, y 
puede hacerla real en muy pocos años. 
Evidentemente, tendrán que pasar 
generaciones hasta que el terror vivido 
quede solo en la memoria. Pero la tarea de 
las actuales generaciones es que esa 
memoria sea lo más completa posible, sin 
omisiones, sin contemporizaciones con 
quien intentó imponer su visión del mundo, 
de Euskadi, de Navarra, matando a quien 
no la compartía. La sociedad vasca y 
navarra están en eso ahora, en generar 
una memoria honesta, y el resto es ruido. y 
poca más atención merece el ruido. 
 



- ¿Qué le parece la situación a la que se 
puede enfrentar Mariano Rajoy, investigado 
en Andorra? 
– Veremos qué trayectoria tiene la causa 
abierta, a mí realmente me interesa mucho 
más la causa no abierta en España, de que 
por ejemplo, con la Operación Kitchen, uno 
de los mayores escándalos de esta 
democracia; que se utilizara a la Policía y a 
los Fondos Reservados para intentar 
neutralizar a un enemigo político, intentar 
quitar a Bárcenas pruebas que pudieran 
perjudicar al PP. Una de las cosas más 
escandalosas que he oído en mi vida como 
periodista fue a un agente de la Policía 
contar en una Comisión del Congreso que 
él se dedicaba a vigilar a terroristas 
yihadistas, a lobos solitarios, y que lo 
apartaron de ahí para ponerlo a seguir a 
Bárcenas. Que, según la Fiscalía, no se 
haya querido seguir investigando las 
verdaderas responsabilidades políticas, 
que se haya llegado hasta un punto, que 
era el ministro del Interior, y todos los que 
estaban por debajo, a pesar de las 
grabaciones que existen de Cospedal 
hablando con Villarejo, y de ese escrito de 
la Fiscalía en el que dice que el juez ha 
actuado como si hubiera una determinada 
línea roja que no se quería pasar, el hecho 
de que en España esa investigación vaya a 
quedar ahí creo que es la noticia en sí 
misma. 
 
- La 'Operación Catalunya' tampoco es 
baladí. 
– Es que todo viene del mismo árbol. 
Cuando utilizas a determinadas facciones 
de la policía para trabajar en lugar de por la 
ley frente a la ley, pasan estas cosas. 
 
- Cuando el PSOE une sus votos a PP y 
Vox para blindar la inviolabilidad de Felipe 
VI y ni siquiera abrir posibilidades de 
reforma o de reinterpretación, ¿esto no 
perjudica la imagen del monarca en un 
sector amplio de la sociedad? 
– Ahí el PSOE es quien tiene que decidir 
cuándo decide conjugar su alma 
republicana con su praxis. Es cierto que el 
momento actual es absolutamente 
complicado, que no es propicio para abrir 
determinados debates que puedan dividir 
aún más a la sociedad. A partir de ahí, sí 
que se podrían dar ciertos pasos, si las 
Cortes lo decidieran, como por ejemplo 
limitar la inviolabilidad del jefe del Estado, 
que es algo que puede ser bastante 
razonable en cualquier cabeza, que tenga 
una protección y no pueda ser juzgado o 

condenado por lo que haga del jefe del 
Estado, pero no por lo que haga dentro de 
las paredes de su casa. En cualquier caso, 
el PSOE cuenta con el apoyo de los 
letrados del Congreso, que dicen que es 
algo que no se puede hacer ahora mismo. 
 
- Pero es diferente que el PSOE reciba un 
mensaje nítido de la Casa Real sobre la 
necesidad de reforma a que observe dudas 
o reticencias. Con su postura, da la 
sensación de que estamos más cerca de la 
segunda hipótesis. 
– Como tampoco sabemos exactamente 
cuáles son los mensajes que se cruzan 
entre la Casa Real y el Gobierno, cualquier 
cosa que hagamos son elucubraciones. 
 

La playa de la Salida de San 
Pedro Alcántara será escenario la 
noche de San Juan del concierto 

‘Los 40 Urban Party’ 
 

 
 
70630.- El evento, que se desarrollará 
entre las 20.00 y las 01.00 horas, contará 
con los artistas de música urbana José 
Rico, Tatiana de la Luz, Dellacruz, Amato y 
DJ Ramsés López 
 
La playa de la Salida de San Pedro 
Alcántara celebrará la tradicional Noche de 
San Juan, el próximo 23 de junio, con el 
concierto ‘Los 40 Urban Party’, un evento 
que se desarrollará entre las 20.00 y las 
01.00 horas y que contará con los artistas 
de música urbana José Rico, Tatiana de la 
Luz, Dellacruz y Amato, junto DJ Ramsés 
López, uno de los deejays más destacados 
de la emisora. 
 
La zona, que también contará con varias 
barras de bebida y comida, se habilitará 
para el concierto, que será totalmente 
gratuito, “con el objetivo de que los 
ciudadanos que se acerquen esa noche a 
la playa puedan disfrutar de un espectáculo 
musical en un entorno festivo”, ha apuntado 
el teniente de alcalde sampedreño, Javier 
García, quien ha presentado el evento junto 



al director general de Cultura de San 
Pedro, José Antonio Moreno; al director 
provincial de la Cadena Ser, José Manuel 
Atienza, y al coordinador musical de la 
emisora, Jesús Sánchez. 
 
García ha manifestado que este concierto 
“es una muestra más de la vuelta a la 
normalidad después de dos años muy 
duros por la pandemia” y ha avanzado que 
se ha preparado tanto un dispositivo de 
seguridad y como de limpieza para esta 
noche. “Apelamos a la responsabilidad de 
nuestros ciudadanos para que colaboren 
en mantener en buen estado nuestra playa 
y Paseo Marítimo y también recordamos 
aspectos que están prohibidos como los 
fuegos artificiales y los globos chinos”, ha 
subrayado el edil, quien, no obstante, ha 
afirmado que “contaremos con las 
tradicionales hogueras de San Juan”. Por 
su parte, Moreno ha señalado que “desde 
el primer momento tuvimos claro que 
teníamos que organizar algo dirigido a 
nuestros jóvenes y pensamos que lo mejor 
era contar con la profesionalidad de la 
Cadena SER”. 
 

La gira 'Dial al Sol' de Cadena 
Dial llega a Arnedo 

 

 
 
70557.- Del 22 de junio al 11 de julio 'Dial al 
Sol', la gira de verano de Cadena Dial, 
recorrerá un total de 15 municipios 
españoles y uno de ellos será Arnedo. Se 
trata de un evento musical para acercar a 
los artistas favoritos por toda la geografía 
española. 'Dial al Sol' estará presentado 
por Cristina Dalmau, quien también viajará 
hasta Arnedo, en este evento nunca antes 
visto en el municipio. "Se trata de una 
novedad para la ciudad. Es la primera vez 
que Cadena Dial llega a La Rioja y lo va a 
hacer en Arnedo", explica Javier García, 
alcalde de la localidad. 
 
El regidor ha señalado que se trata de un 
espectáculo en gran formato. "Es un evento 
de calado importante. Sobre el escenario 

podremos disfrutar de artistas consagrados 
y otros que están comenzando. El concierto 
se desarrollará sobre un camión escenario 
de 13,5x10,5 metros y una altura de 10,5 
metros con pantalla gigante y con 
espectáculo de luz y sonido. Tendrá una 
duración de aproximadamente dos horas". 
 
Carlos Baute, padrino de 'Dial al Sol' 
'Dial al Sol' está apadrinada por Carlos 
Baute, cantautor, actor y que cuenta con 
premios Ondas y Dial así como con 
certificaciones en discos de Oro, Platino y 
Diamante. "Es uno de esos artistas que 
siempre están de moda entre el público", 
indica García. 
 
Pero además de Baute, se subirán a este 
escenario Efecto Pasillo, grupo canario que 
combina sonidos diferentes como el rock, 
pop, funk y música latina. También en 2012 
se situaron en el número 1 de Los 40 y 
encabezan una larga lista de éxitos 
musicales. 
 
Depol, artista apadrinado por David de 
María, también llegará a Arnedo. "Se ha 
consolidado como el nuevo exponente del 
pop que conquista tanto a las generaciones 
más jóvenes como a esas que tenían 
ganas de conocer nuevas voces". 'Dial al 
Sol' lo completará Julia Medina, 
participante en Operación Triunfo en el año 
2018, cuenta con millares de seguidores en 
redes sociales y es una de las grandes 
realidades de la música española. 
 
Moisés Losada, músico y joven artista con 
un amplio abanico de ritmos, desde los 
palos flamencos hasta las últimas 
tendencias del pop, la balada o el góspel y 
Paula Mattheus, cantautora con aire fresco 
y mucha personalidad. "Sus letras son 
rotundas y en ellas se deja ver la influencia 
de sus referentes como Rosana, Ismael 
Serrano, Antonio Flores o Joaquín Sabina", 
aclara Javier García. 
 
Varios objetivos 
Por su parte, el director de Cadena Ser en 
La Rioja, Alberto Aparicio ha querido 
mostrar su agradecimiento al ayuntamiento 
de Arnedo por su apuesta decidida para 
que la ciudad pudiera albergar este 
concierto. Un concierto que según Aparicio 
cumple varios objetivos. " Por una parte se 
promociona Arnedo a nivel nacional pero 
también con este evento se va a favorecer 
una alfuencia de vecinos de la comarca de 
la Rioja Baja y de la Ribera Alta de 



Navarra, que repercutirá en los 
establecimientos de la localidad y además, 
se ofrecerá momentos de disfrute a los 
arnedanos y arnedanas", señala. 
 
Asegura Aparicio que Prisa Radio aterrizó 
en La Rioja con una promesa: hacer región 
y promocionar la comunidad por toda 
España. "Lo vamos consiguiendo", apunta. 
Además el director de Cadena Ser La Rioja 
ha querido agradecer a todos los 
patrocinadores que han apoyado este 
evento musical haciendo especial hincapié 
en las empresas arnedanas. 
 
Este evento musical cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de Arnedo y el patrocinio 
del Gobierno de La Rioja, Consejo 
Regulador DOCa Rioja, Inmobiliaria 
Unirioja Gestión, y las empresas arnedanas 
Escuela de Fútbol de Arnedo, Gaimo, 
Opticalia, Riauto, Cafetería Plaza de 
España, Cafetería y Fardelejos Pitillas y 
Hotel Virrey, como hotel oficial. 
 
Julián Ruiz (ex M80 y Los 40): "El 
tocadiscos ha impulsado mi vida" 
 

 
 
70608.- Francisco Quirós Soriano le ha 
entrevistado para gentedigital.es: Locutor, 
ingeniero de sonido y productor. Muchas 
son las facetas que han ligado a Julián 
Ruiz con la industria musical española 
pero, por encima de todo, se le puede 
considerar un melómano. Esa es la razón 
que le ha llevado a tener una colección de 
623.202 vinilos, un catálogo que bien 
podría servir como repaso de la historia 
musical del siglo XX. 
 
Ahora, una parte de todos esos discos, 867 
concretamente, forman parte de la 
exposición ‘Los vinilos de Plásticos y 
Decibelios. La colección de Julián Ruiz', 
que se puede visitar en la Sala 1 del Centro 
Cultural Condeduque hasta el próximo 18 
de septiembre. 
 

- Si tuviéramos que hacer una tarjeta de 
presentación de la exposición 'Los vinilos 
de Plásticos y decibelios', ¿qué pondría? 
- El público va a quedar asombrado. Esta 
mañana he ido a la exposición y me he 
encontrado con la portada de un álbum de 
Lou Reed que seguro que la gente se va a 
preguntar de dónde viene. Estoy muy 
orgulloso. Estaban los mejores fotógrafos, 
los mejores artistas visuales del siglo XX, 
eso es indiscutible. He estado desde el año 
1961, que me compré mi primer disco, 
coleccionando vinilos. 
 
- Desde aquel año 1961 hasta este 2022 la 
colección es muy extensa. ¿Cómo ha sido 
el proceso de selección? 
- Horrible, lo he pasado fatal. Después de 
623.200 discos, elegí 4.000. Cogía la 
portada de cada disco, lo analizaba y, si me 
pinchaba un poco en el corazón, lo 
seleccionaba. 
 
- ¿Cómo surgió la posibilidad de llevar a 
cabo esta muestra? 
- Llevamos tres años de retraso por culpa 
de la pandemia, esto no ha surgido ahora, 
tenía la idea en la cabeza, cómo 
presentarlo y cada detalle. La gente se cree 
que todo es muy fácil, coger unos discos y 
ya. No. Todo esto lleva mucho trabajo, de 
hecho hay secciones, como las caras, las 
imágenes, mundos ficticios, portadas 
eróticas, bandas sonoras desde 'Bambi', 
que me la compró mi padre... Son muchos 
años hasta llegar a un momento en el que 
apareció el CD y partió el corazón de los 
amantes de las portadas de vinilos. El CD 
no deja de ser un invento japonés que, al 
no tener espacio físico, lo acaban 
achicando todo. Además, siempre he 
pensado que si algo se puede digitalizar, se 
puede copiar fácil; para copiar un vinilo 
necesitarías un reproductor para hacer 
estrías con un diamante puro... Es muy 
complejo. Ya cuando surgió el casette se 
dijo que las copias estaban matando la 
música. 
 
- Ahora asistimos a un cierto auge de los 
vinilos. ¿Será duradero o solo una moda 
pasajera? 
- Por fin se han dado cuenta. ¿Para qué 
quieres un CD? Puedes coger un portal 
cualquiera de 'streaming' y escuchar esa 
misma música. En cambio, cuando tienes 
un vinilo lo puedes poner en casa en un 
equipo de alta fidelidad, es otra cosa. 
Recuerdo siempre cuando abría un vinilo, 
quitaba el plástico y ese olor, el tacto... No 



se puede describir con palabras, y me 
sigue pasando. Al principio fui 
coleccionista, pero luego entré en la radio 
con 19 años y pasé a ser propulsor de todo 
lo que salía, si no estaba en España lo 
compraba fuera, me he gastado verdaderas 
fortunas en discos, gracias a Dios que con 
la producción gané bastante dinero. 
 
- ¿Cuál es el disco que más te ha costado 
conseguir? 
- Luché mucho por uno en concreto. En 
Nueva York, cerca de Washington Square, 
donde se juega al ajedrez, hay una calle en 
la que está precisamente el Electric 
Ladyland Studio que fundó Jimi Hendrix. 
Justo enfrente hay cuatro o cinco tiendas 
de discos antiguos de vinilo, no quieren 
CD. Allí encontré, en el año 1974, el disco 
de los caníbales de The Beatles. El hombre 
de la tienda me dijo que no me lo vendía 
por menos de 10.000 dólares, le dije que 
era imposible que pagara aquello, pero él 
me respondió que ese disco iba a valer 
mucho más, y tenía razón. Mi estrategia 
regateando siempre es la misma: tenía 
1.000 dólares en metálico, los saqué y 
empezó a pensárselo. Finalmente cogió el 
dinero y me dio el vinilo. Ahora no se sabe 
el valor real que tiene porque es una de las 
1.000 copias que salieron en aquel 
momento. 
 
- Si hablamos de The Beatles es imposible 
no hacerlo de The Rolling Stones. ¿La 
censura fue un impedimento para poder 
conseguir alguno de sus discos? 
- Me los compraba en Inglaterra y, cuando 
era más joven, me los compraba mi padre, 
que era periodista deportivo. Yo también 
trabajé como periodista deportivo, fue una 
ventaja, con 39 años, conocía medio 
mundo. Y, claro, visitaba muchas tiendas 
de discos. En Tokio he comprado multitud 
de discos, ediciones especiales, además; 
en la vieja Tower Records, de Sunset 
Boulevard, me he pasado días enteros; en 
Fnac de París he pasado horas y horas 
mirando discos. No es un afán de 
coleccionista, es un impulso vital, el 
tocadiscos ha impulsado mi vida. Cuando 
yo tenía 5 años, mi padre se compró un 
tocadiscos, no me dejaba que lo tocara, 
pero mi vida empezó a girar sobre él. Ahí 
empezó todo. 
 
- Si te digo 'Let's twist again', ¿qué 
recuerdo te viene a la mente? 
- Tenía un vecino que conseguía cosas por 
la base americana de Torrejón de Ardoz y 

me tocaba las narices con muchos grupos 
norteamericanos. El que más me gustaba 
era Chubby Checker, era un 'standard 
play', no había singles. Fue el primero que 
me compré. Luego me trajo mi padre de 
Inglaterra, en noviembre de 1962, el primer 
single, 'Love me do', y cambió mi vida. A 
cuánta gente le ha cambiado la vida The 
Beatles. Todavía oigo esos temas tan 
frescos y jóvenes de The Beatles y son 
mucho más fuertes que toda la parafernalia 
posterior. Mi disco favorito es 'Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band', qué portada 
tiene, madre mía, eso lo pones en un CD y 
se queda en un chiste. 
 
- Precisamente sobre las portadas, el 
modelo actual de la industria no anima a 
crear joyas como esas. 
- Ahora las portadas importan tres narices, 
solo importa TikTok e Instagram. En las 
portadas actuales se pone una foto 
cualquiera y adelante. Solo hay que 
compararlo con las portadas de los discos 
de Pink Floyd o Led Zeppelin, que son 
verdaderas obras de arte. También 
recuerdo mucho 'Abraxas', de Santana, a 
cuyo dibujante, Mati Klarwein, lo conocí en 
Ibiza. Y por supuesto tengo las portadas de 
discos que hizo Andy Warhol, desde Aretha 
Franklin, Diana Ross, Paul Anka... y, sobre 
todo, las de The Rolling Stones. Para ellos 
hizo cuatro, por ejemplo, la de 'Sticky 
fingers', sobre la que, por cierto, pregunté a 
Mick Jagger sobre si era él quién se bajaba 
la cremallera y lo negó. Los Rolling estaban 
muy picados con The Beatles, tanto que 
cuando se publicaron en febrero de 1967 
'Strawberry fields forever' y 'Penny lane' 
contraatacaron con 'Ruby tuesday' y 'Let's 
spend the night together'. De este último, 
en la portada ponía 'No quiero que me 
dejes'. 
 
- Una pregunta más a nivel personal. 
¿Cómo estás viviendo esta muestra, 
sientes que se está exponiendo una parte 
casi íntima tuya? 
- Sí, es como si me quitaran un trozo del 
alma, pero sería mucho peor si lo vendiera, 
sería una tragedia para mí. Los 
coleccionistas son muy posesivos, 
adquieren obras solo para verlas ellos, 
especialmente los de cuadros caros. Yo no 
soy así, me gusta hacer feliz a la gente; las 
portadas te llevan a la música, y la música 
te lleva a recuerdos, buenos y malos. Creo 
que esta exposición llega al corazón. La 
música es maravillosa, está en el aire y no 



se puede atrapar, la única forma de hacerlo 
es a través de las portadas. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
El sábado 11 de junio de 2022 el 

programa de Agropopular se 
emitió en directo desde 
Melbourne (Australia) 

 

 
 
70521.- El sábado 11 de junio de 2022 el 
programa de Agropopular, dirigido por 
César Lumbreras, se emitió en directo 
desde la tienda de productos 
gastronómicos españoles ‘La Central’ del 
South Melbourne Market, en Melbourne 
(Australia), tal y como aparece en el vídeo. 
También os dejamos todas fotografías de la 
emisión. 
 
Durante la emisión nos acompañaron el 
propietario de `La Central´del South 
Melbourne Market, Alberto Andrés, que 
detalló en antena cómo surgió la idea de 
abrir una tienda en Melbourne y explicó 
todos los productos españoles que 
comercializan y el éxito que tienen en este 
país. Sobre ello también hablamos con 
Liliana Posada, manager de esta tienda de 
productos agroalimentarios españoles. 
 
Por su parte, Manuel Cebrián, un 
albaceteño afincado en este país que 
trabaja desde hace ocho años en Lonsdale 
Institute, nos contó cómo comenzó a 
trabajar en Australia y qué tienen que hacer 
aquellas personas interesadas en estudiar 
y trabajar en este país y aprender inglés. 
 

COPE emite "Agropopular" el 
sábado 18 desde Sídney 

(Australia) 
 
70644.- En la próxima emisión de 
AGROPOPULAR -18 de junio de 2022- 
volveremos a emitir desde Australia, en 
concreto, desde Sídney. Comenzaremos, 
como cada sábado, a las 8:30 horas, en la 

Cadena COPE con la mejor información 
agraria de la mano de César Lumbreras 
Luengo y todo su equipo. 
 

 
 
Desde Australia contaremos con la 
intervención en directo de José A. García 
López, ex consejero comercial; y de Frank, 
del restaurante Balcón (Grupo Tapa-Vino), 
entre otros. 
 
Además, viajaremos a través de las ondas 
a diferentes puntos de España para 
conocer cómo van las siegas. Para ello 
hablaremos con Jesús Maroto, que está 
segando avena, cebada y alberjón en 
Villafranca de los Caballeros (Toledo); con 
Carlos Sabán, que está recogiendo trigo 
blando en Fuente de Cantos (Badajoz); y 
con Juan Pedro del Teso, que está 
segando lentejas y cebada en Espino de la 
Orbada (Salamanca). 
 
Para conocer cómo continúa la plaga de 
langostas que afecta desde hace varias 
semanas a la comarca de La Serena, en 
Badajoz, hablaremos con Juan Carlos 
Balmaseda, presidente de la Cooperativa 
Alanser en Extremadura. También 
viajaremos hasta Buenos Aires para hablar 
con Javi Lauría sobre lana merino. 
 

Carlos Herrera (COPE): 
"Debemos hacer las preguntas 
adecuadas, no las que fabrica 

Moncloa" 
 

 
 
70532.- David Saiz y Judith Arrillaga le han 
entrevistado para eleconomista.es: COPE 



ha montado un especial con motivo de las 
próximas elecciones en Andalucía. Carlos 
Herrera, uno de sus periodistas, cuenta a 
elEconomista.es cómo es cubrir unos 
comicios electorales. 
 
- COPE ha preparado un especial de cara a 
las elecciones de Andalucía. ¿En qué 
consiste? 
- La cobertura que estamos haciendo en 
COPE con las elecciones andaluzas tiene 
tres vertientes. Por un lado, la gira que 
hemos hecho en los principales programas 
por todas las provincias andaluzas para 
conocer las preocupaciones de los 
ciudadanos; por otro lado, las entrevistas a 
los candidatos que hemos realizado desde 
el hotel de Sevilla donde hemos instalado 
un estudio de radio inigualable y por último, 
con la noche electoral y la edición especial 
de Herrera en COPE que haremos también 
el día después desde las 6 de la mañana. 
 
- ¿Cuántos periodistas se han movilizado? 
- En este tipo de coberturas, hablamos de 
equipos grandes. Llevamos dos meses 
trabajando en el dispositivo por lo que 
comentaba anteriormente. No solo 
hablamos de la noche electoral, hablamos 
también de construir un estudio de radio en 
una azotea de un hotel… ¡un plató de 
televisión! …para que el oyente también lo 
vea en vídeo a través de la web de COPE y 
de las redes sociales y eso implica 
trasladar a Sevilla a casi medio centenar de 
personas mucho antes del 19J. 
 
- ¿Ha cambiado la forma de informar con el 
fin del bipartidismo? 
- Desde el punto de vista logístico sí porque 
tienes que cubrir más sedes de partidos. 
En un plano informativo no. Cada vez que 
me enfrento a una cobertura de estas 
características tengo claro que debemos 
ofrecer al oyente las respuestas a las 
preguntas que se hace. Debemos aportarle 
contexto. Ya no se trata de contarle solo lo 
que pasa sino también por qué pasa y 
cómo le afecta. Y de contarle cosas que no 
sabe y más aún, que no sabe que quiere 
saber. 
 
- Usted conoce perfectamente Andalucía, 
¿qué cree que ocurrirá en las elecciones 
del 19J? 
- No me atrevería a hacer un pronóstico 
viendo las experiencias que hemos tenido 
en pasadas elecciones en España. No 
obstante, me parece más importante el día 
después que el 19J. Entre otras cosas por 

saber cómo se gobernará la comunidad 
con más población de España y también 
por cómo el resultado influirá en el tablero 
político. 
 
- En los últimos años hemos vivido muchas 
elecciones. ¿El periodismo vive en una 
campaña continua? 
- La radio vive su segunda edad de oro, 
sigue siendo el medio más creíble. Vivimos 
tiempos de aceleración y cada vez los 
titulares o las noticias aguantan menos 
horas. Va todo muy rápido y en ese 
escenario, el papel de la radio debe ser el 
de instalarse en un modo explicativo. La 
radio vive un momento de transformación y 
para acertar en las decisiones debemos 
saber leer el contexto. Esto va de futuro, 
esto va también de digitalización, de 
podcasts, de acertar con la distribución de 
los contenidos que generamos en la antena 
o fuera de ella, esto va de incorporar 
nuevos perfiles. 
 
- Lleva más de 40 años haciendo 
periodismo, ¿cómo han cambiado en este 
tiempo las campañas electorales? 
- Son radicalmente distintas empezando 
por el contexto social y tecnológico. Hace 
40 años solo había prensa, radio y 
televisión. No había Internet, ni redes 
sociales, ni móviles, ni nada se hacía en 
cuestión de minutos viral. Desde el punto 
de vista del marketing, los eslóganes cada 
vez se han ido perfeccionando más. Los 
propios candidatos traen cada vez más 
aprendido el discurso. 
 
- ¿Se ha perdido el espíritu crítico y el 
oyente ya solo busca reafirmar sus 
opiniones políticas? 
- El problema es que el contexto ha 
cambiado. El ciudadano o el oyente tiene 
cada vez más fuentes de información. 
Vivimos tiempos de aceleración. Va todo 
muy rápido y en ese escenario, tenemos un 
reto y es ofrecer contexto. 
 
- Usted es muy crítico con el Gobierno. Con 
una sociedad y una radio polarizada, ¿a 
usted le beneficia, en términos de 
audiencia, que gobierne la izquierda? 
- En mi primer EGM tras aterrizar en 
COPE, en diciembre de 2015, Herrera en 
COPE ganó un millón de oyentes. ¡Un 
millón! Y no gobernaba Pedro Sánchez. En 
la antena me guio por el rigor y la 
pluralidad. Ese es mi criterio. Gobierne 
quien gobierne. La credibilidad solo se 
consigue con un buen trabajo. 



 
- ¿Qué le ha parecido la visita de Juan 
Carlos I a España?. ¿Cómo debería haber 
sido a su juicio? 
- Debemos partir de un hecho: el rey Juan 
Carlos no debería haber abandonado 
España. No tenía ni un solo motivo para 
hacerlo. Y quienes protestaron contra su 
visita, lo hacían también contra la 
Constitución del 78. A medida que su 
majestad vuelva más a menudo, se 
acabará el ruido. Dicho esto, también 
añadiré que el Gobierno no es nadie para 
prohibirle venir a España. Pero no nos 
engañemos, el viaje es la punta del iceberg 
de lo que quieren algunos: desestabilizar la 
monarquía. 
 
- ¿Debería Juan Carlos I vivir en España? 
¿El Gobierno actual lo permitiría? 
- A la primera pregunta le contesto un sí 
rotundo. No hay ningún motivo por el que 
su majestad el rey Juan Carlos no pueda 
estar en España. Y la segunda pregunta 
debería contestarla Pedro Sánchez. 
 
- "¿Explicaciones de qué?", contestó a 
preguntas de la prensa. ¿Debe dar 
explicaciones? 
- Lo que creo es que nos debemos hacer 
las preguntas adecuadas y no comprar las 
que fabrica Moncloa para condicionar o 
crear debates que no son reales. 
 

Warner Bros y La Esfera de los 
Libros negocian una serie de 

televisión sobre la vida de 
Encarna Sánchez (COPE) 

 
70531.- Elconfidencialdigital.com informa 
que la primera biografía escrita por 
miembros del equipo de Encarna Sánchez, 
la presentadora de Cadena COPE que 
revolucionó las ondas nocturnas, se puede 
llevar a la televisión. Según ha podido 
saber Confidencial Digital, Warner Bros y 
La Esfera de los Libros negocian crear una 
serie de televisión para narrar la biografía 
de la artista. 
 
Fuentes del sector audiovisual confirman 
que ambas compañías están negociando 
por los derechos de la biografía de Encarna 
Sánchez que ultima el periodista Juan Luis 
Galiacho y el productor Pedro Pérez. Estas 
negociaciones se producen sobre una obra 
que todavía no ha visto la luz. De hecho, la 
editorial planea publicarla entre los 
próximos meses de octubre y noviembre. 
 

No obstante, aunque las conversaciones 
son exploratorias, hay que recordar que 
Warner Bros ya valoró previamente 
convertir la vida de Encarna Sánchez en 
una serie. De hecho, en marzo de este año 
anunciaron de forma oficial un proyecto 
similar, solo que en este caso sobre la obra 
‘Directamente, Encarna Sánchez’, del 
periodista Juan Manuel Zafra. 
 
Temas a tratar 
Como ya explicó el periodista Juan Luis 
Galiacho a ECD, su biografía sobre la 
primera mujer que dirigió uno de los 
programas más destacados de la radio, 
incorpora importante material inédito que 
había sido guardado hasta ahora por el 
productor de Encarna Sánchez, Pedro 
Pérez. 
 
El reportero opina que “no se ha explicado 
bien” quién fue Encarna Sánchez, la 
importancia de su figura y su lucha “contra 
una sociedad machista”. El que fue su jefe 
de investigación ve que mucha parte de la 
población se ha quedado “solo con sus 
anécdotas” relacionadas con celebridades 
como Isabel Pantoja o Mila Ximénez. 
 
Gracias a su contacto personal con la 
propia protagonista, Juan Luis Galiacho y 
Pedro Pérez prometen desvelar en esta 
obra temas ocultos hasta ahora como 
dónde se encuentra la millonaria herencia 
de Encarna Sánchez. También se 
abordarán otras cuestiones sin respuesta, 
como dónde ha ido a parar el dinero que la 
locutora tenía en Suiza, los bienes que 
faltaban en su casa de La Moraleja y sus 
“valiosísimas joyas”. 
 
El otro gran tema sobre el que intentarán 
arrojar algo de luz será las relaciones 
personales que mantuvo Encarna Sánchez 
durante su vida profesional. Durante su 
tiempo de mayor auge, la época de los 
ochenta y noventa, se la relacionó con la 
tonadillera Isabel Pantoja. 
 
Además, se barajó la posibilidad de que 
hubiera tratado de seducir a Rocío Jurado y 
cómo ella le había dado calabazas. 
Después de muchos años de dudas y 
rumores, Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez 
buscarán que todos los secretos de 
Encarna Sánchez acaben viendo la luz. 
 
 
 



Manolo Lama pondrá fin al curso 
del Máster en Radio de la 

Fundación COPE con una máster 
class 

 

 
 
70550.- El reconocido comunicador de los 
Deportes COPE hará una máster class el 
próximo lunes 20 de junio en el Auditorio 
Pablo VI y será con entrada libre hasta 
completar aforo. 
 
Este año se cumple el 25 aniversario del 
Máster en Radio de la Fundación COPE, 
Máster Universitario en Radio. Un máster 
que trabaja en colaboración con la 
Universidad San Pablo CEU y es el único 
máster oficial en radio de España. 
 
Con motivo del este vigésimo quinto 
aniversario, el reconocido comunicador de 
los Deportes COPE, Manolo Lama, será el 
encargado de poner fin al curso de radio de 
este año 2021-2022. 
 
Lama impartirá una máster class en el 
auditorio de la Fundación Pablo VI el 
próximo 20 de junio a las 19:00h. Una 
máster class al que puede acudir cualquier 
persona y que por tanto será de entrada 
libre hasta completar aforo. 
 
Los datos concretos son los siguientes: 
Lunes 20 de junio: 19:00h 
ENTRADA LIBRE - hasta completar aforo - 
Auditorio de la Fundación Pablo VI 
Paseo de Juan XXIII número 3, 28040 
MADRID 
 
 Un acto que comenzará con una 
presentación por parte nuestra compañera 
de 'Herrera en COPE' y responsable del 
Curso Superior de Periodismo Deportivo de 
la Cadena COPE y lo cerrará la directora 
del Máster en Radio de la Fundación 
COPE, Máster Universitario en Radio, 
Mayka Jiménez. 
 
Esta máster class se podrá seguir también 
en streaming a través de cope.es. 

 
Manolo Lama: "Yo pensaba que 

me iba a retirar en la SER" 
 
 
70605.- David Sánchez le ha entrevistado 
para marca.com: 
 
Autodefinición: "Soy un obrero de la 
información" 
Chiringuito: "No podría hacer lo que hace 
Pedrerol porque no valgo para ello. Sabe lo 
que quiere y lo que busca y tiene su nicho. 
Hay que quitarse el sombrero porque ha 
conseguido hacer otra forma de televisión" 
 
Información deportiva: "Creo que las 
empresas se equivocan si piensan que el 
deporte no vende. La gente está hasta las 
pelotas de los precios...y lo único que le 
relaja es el deporte porque todavía nos da 
alegrías y lo demás es una amargura. Casi 
todos los programas más vistos son 
retransmisiones deportivas" 
 
Los Manolos: "Eran puro oro, era el 
programa referente, pero hubo un señor 
que decidió cerrar la mina y ahora se ha 
dado cuenta de que se equivocó 
cerrándola. Ha habido muchos compañeros 
que han pagado errores de los jefes. ¿Qué 
si pueden volver? Físicamente es posible 
porque seguimos vivos, pero no sé dónde. 
Hubo momentos en los que se intentó que 
volvieran los Manolos" 
 
De SER a COPE: "Yo pensaba que me iba 
a retirar en la SER, llevábamos 30 años, 
éramos líderes...y jamás pensamos que 
ocurriría aquella hecatombe. Hubo mucha 
gente que intentó arreglar aquello, pero a 
un señor se le puso en los huevos echar a 
Paco González y lo echó, pero no se dio 
cuenta de que hay más importante que 
todo eso que es la lealtad y la amistad. Nos 
fuimos 70 tíos. Los meses que me quedé 
en la SER moría por la emisora. La SER no 
quiso evitar todo lo que ocurrió" 
 
Micrófono azul: "Tuvimos muchas ofertas, 
pero la única que veía con soporte era la 
COPE. Hemos tenido absoluta libertad y 
estamos muy felices, hemos encontrado el 
paraíso para un profesional. Juanma 
Castaño es el nuevo pelotazo de la 
comunicación radiofónica, es un animal" 
 
Estudio General de Medios: "El EGM 
simplemente te marca una tendencia, no lo 
creo a pies juntillas. Sabíamos desde el 



primer momento que Tiempo de Juego 
ganaba a Carrusel" 
 
Manu Lama: "Mi hijo lleva mejor que yo que 
esté en el Atleti. Me río de que digan que 
juega en el Atleti porque es mi hijo porque 
entonces los hijos de Cerezo o de Gil Marín 
serían titulares indiscutibles. Lo que mi hijo 
consiga lo va a conseguir él. Tiene un 
apellido y conlleva recibir lo que recibe el 
padre" 
 
Pepe Domingo Castaño (COPE), 
invitado en 'Plano General' de 

TVE 2 
 

 
 
70562.- Pide a los españoles y a los 
políticos “entendimiento y que sean 
respetuosos con las opiniones de los 
demás” y pone en cuestión “la preparación 
de algunos líderes”. 
Como autor de ‘Hasta que se me acaben 
las palabras’, prologado por Julio Iglesias, 
bate récord de ventas y agradece el cariño 
y reconocimiento social. 
Viernes 17 de junio en La 2 a las 21:25 
horas y redifusión en La 1, Canal 24 horas 
y TVE Internacional el domingo a las 6:30 
horas. 
 
El comunicador y escritor Pepe Domingo 
Castaño es el invitado de 'Plano general', el 
programa de entrevistas que dirige y 
presenta Jenaro Castro. El locutor 
radiofónico admite haber dudado en su 
vuelta al micrófono cuando tuvo COVID y 
señala que su “problema ahora es que no 
tiene ningún sueño que cumplir, por lo que 
ha de fabricarse uno, por ejemplo, lograr su 
quinto Premio Ondas”. 
 
Castaño muestra su devoción por Galicia y 
su Padrón de nacimiento, y se atreve con 
versos de Rosalía de Castro y canciones 
del alma. También habla sin pelos en la 
lengua de asuntos de actualidad como los 
liderazgos políticos, la Monarquía, el 
populismo y la carga fiscal. 
 

Pepe Domingo Castaño revela que 
participó en la letra de ‘Un canto a Galicia’, 
canción emblemática de Julio Iglesias, y 
reafirma su devoción y amor por su mujer, 
María Teresa Vega. El comunicador hace 
un repaso de su trayectoria profesional 
como cantante de éxito décadas pasadas, 
como presentador del emblemático ‘300 
millones’ en TVE y como animador 
radiofónico deportivo. 
 
Pepe Domingo Castaño se emociona en el 
programa al volver la vista atrás. En 
#PGPepeDomingoCastaño se somete a 
todas las secciones como La semblanza (el 
aspecto biográfico de los invitados), Sala 
de prensa (los personajes hablan de 
asuntos de actualidad), En un rincón del 
alma (aspecto humano del invitado), Primer 
plano (el personaje se somete a un test de 
reflejos e ingenio) y El muro (el 
entrevistado deja una frase firmada de su 
puño y letra como filosofía de su propia 
personalidad). 
 
Éxito de Pepe Domingo Castaño 
(COPE) en Gijón en el adiós a la 

campaña por su libro 
 

 
 
70606.- El locutor de COPE llenó el patio 
del Antiguo Instituto en el último acto 
promocional de 'Hasta que se me acaben 
las palabras', que firmó a los muchos 
asistentes en la presentación 
 
"Aquí cierro la etapa del libro. Empecé en 
mi casa, en Padrón. Y termino aquí. 
Gracias por tanto cariño, Gijón". Así 
despedía, este jueves, Pepe Domingo 
Castaño, medio año de gira por España y 
el extranjero presentando 'Hasta que se me 
acaben las palabras', en la que el popular 
locutor de COPE ha narrado su vida tal y 
como ha sido, "con verdad", porque, según 
explicaba, en el acto de presentación en la 
Feria del Libro de Xixón, "la verdad no se 
maquilla, la verdad se cuenta". 
 



Así, con un tono muy similar al que le ha 
hecho triunfar en la música y la radio, 
cuenta su vida, con episodios dedicados a 
Asturias, como sus años en el Monasterio 
de los Dominicos en Corias o un viaje con 
amigos a Gijón. Ha escrito la novela en dos 
etapas y todo lo recaudado en su venta 
(lleva ya cuatro ediciones) va destinado a 
Cáritas y a la Fundación Aesleme: "Es la 
forma de dar las gracias a la vida por todo 
lo que me ha dado", ha asegurado en el 
último acto promocional de 'Hasta que se 
me acaben las palabras'. 
 
Este jueves ha compartido escenario con el 
comunicador Pachi Poncela, que ha 
acertado en dividir el libro en "tres líneas 
argumentales: la lluvia, los sueños y la 
radio entendida como vida". Además, Pepe 
Domingo respondió a las preguntas del 
numeroso público asistente, que llenó el 
escenario principal de la Feria del Libro de 
Xixón, el patio del Centro Cultural Antiguo 
Instituto Jovellanos. Después, tras el acto, 
firmó ejemplates y se fotografió con todos 
los gijoneses y asturianos que se lo 
pidieron. 
 

Muere la periodista Miryam 
Romero, ex COPE y Antena 3 

Radio 
 

 
 
La periodista Miryam Romero, 
presentadora pionera en los informativos 
de Antena 3, ha fallecido este domingo a 
los 59 años, según ha comunicado la 
cadena de televisión en el telediario de esta 
noche. 
 
La presentadora jiennense presentó 
durante años los informativos de la cadena 
junto a Roberto Arce, Pedro Piqueras o 
Luis Herrero. 
 
Asimismo, desarrolló su carrera en 
numerosos medios como Cadena COPE, 
Antena 3 Radio o TVE. En Antena 3 llegó a 
ser subdirectora y editora de los espacios 

informativos de las 21.00 horas, con 
Vicente Vallés hasta hace dos años. 
 
Carlos Herrera al frente del “19-J 
Especial Elecciones: Andalucía 

decide” de COPE 
 

 
 
70621.- A las 19.30 de la tarde comenzará 
un programa especial con los principales 
comunicadores de la cadena en los puntos 
cardinales de la información. 
El próximo domingo, 19 de junio, más de 
6,5 millones de andaluces están 
convocados a las urnas (300.000 jóvenes 
lo harán por primera vez) para elegir a sus 
representantes en el Parlamento andaluz 
del que saldrá un nuevo ejecutivo 
autonómico. Elecciones a la Junta de 
Andalucía que se consideran la antesala de 
las generales que tendrán que celebrarse 
en 2023. Por ello, sus resultados se 
analizarán en clave nacional. 
 
Los medios de comunicación a nivel 
nacional e internacional van a seguir estos 
comicios debido a su relevancia y el Grupo 
Ábside Media -con la Cadena COPE al 
frente-, va a hacer a lo largo de todo el 
domingo un seguimiento minuto a minuto a 
través de todos su canales: la radio, 
TRECE, página web, y redes sociales. 
 
En cada boletín horario, desde la apertura 
de los colegios a las 9.00 de la mañana 
habrá puntual información que culminará 
con el programa especial que comenzará a 
las 19.30 de la tarde dirigido por Carlos 
Herrera: “19-J Especial Elecciones: 
Andalucía decide” [podrá vivirse en directo 
a través de la antena de COPE, y en 
streaming en cope.es, la app y redes 
sociales]. Programa que se realizará desde 
un marco incomparable la azotea del hotel 
Querencia de Sevilla (desde el que el 
comunicador de COPE ha estado 
realizando estas dos últimas semanas 
entrevistas a los candidatos a presidir la 
Junta de Andalucía: Juanma Moreno, Juan 
Espadas, Juan Marín o Macarena Olona. 



 
COPE, en donde está la noticia 
Con Carlos Herrera al frente de este 
especial elecciones, el resto de 
comunicadores de la Cadena COPE 
estarán distribuidos en los puntos claves de 
la información: Ángel Expósito, director de 
La Linternade COPE estará en un colegio 
electoral, Pilar García Muñiz, 
MediodíaCOPE en el centro de datos, y 
Pilar Cisneros y Fernando de Haro, La 
Tarde de COPE, y el resto del equipo de 
COPE estarán en las distintas sedes de los 
partidos que tanto se juegan este próximo 
domingo y de cara a los próximos cuatro 
años. 
 
Junto a la información, el análisis de los 
datos y resultados que salgan de las urnas, 
por ello Carlos Herrera va a contar con los 
analistas que colaboran diariamente en los 
programas de COPE como Ignacio 
Camacho, Francisco Rosell, Teodoro León 
Gross y Pilar García de la Granja, entre 
otros. 
 
Para el análisis de los datos y cómo queda 
el escenario que se abre a partir del día 
siguiente de las elecciones, estará el 
director de Opinión Pública y Estudios 
Políticos de IPSOS, José Pablo Ferrándiz. 
 
¿Quién presidirá la Junta de Andalucía 
para 2022/2026? 
La llave que abrirá el Palacio de San Telmo 
la tienen los más de seis millones de 
andaluces convocados el próximo domingo 
para decidir si quieren que siga Juanma 
Moreno Bonilla (PP) cuatro años más, que 
regrese el PSOE-A con Juan Espadas 
como presidente, si Macarena Olona (Vox) 
será decisiva, qué pasa con Juan Marín 
(Ciudadanos) o si dan su confianza a 
Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) o 
Inmaculada Nieto (Por Andalucía). 
 
Los candidatos han podido mostrar sus 
propuestas de gobierno a través de la 
ondas a los oyentes de COPE, estas dos 
semanas de campaña electoral, 
precisamente, con Carlos Herrera en 
"Herrera en COPE": 
 
Divinity emitirá en TV el Concierto 
del 30 aniversario de Cadena 100 

 
70575.- Tanto esta emisora como el canal 
de Mediaset se vuelcan en acercar el 
concierto más importante del año a través 
de la televisión y las redes sociales. 

 
 
En poco más de una semana -sábado 25 
de junio-, estaremos en el Estadio Wanda 
Metropolitano de Madrid celebrando ese 
Cadena 100 Concierto 30 Aniversario del 
que tanto hemos hablado en los últimos 
meses. Una cita en la que reuniremos 
sobre el escenario a 30 artistas, 30 
números 1 que nos han ayudado a escribir 
nuestra historia, que siguen siendo 
indispensables para nuestro presente y de 
la mano de quienes queremos seguir 
caminando en el futuro. Ya son miles de 
personas las que se han hecho con su 
entrada -aún puedes hacerte con ellas 
pinchando aquí-, pero si estás en ese 
grupo que no puede asistir a estas 4 horas 
de música en directo, pero tampoco quiere 
perdérselo, te vamos a contar cómo vas a 
poder seguirlo. 
 
El concierto empieza a las 20.00, pero, 
desde una hora antes, Divinity ofrecerá en 
directo la previa más completa con 
diferentes puntos de conexión. Un tramo en 
el que ir haciendo la cuenta atrás más 
detallada y que, además, podrá seguirse en 
la web de Cadena 100 gracias a la señal 
del canal de Mediaset. No solo eso, sino 
que debes estar atento a las redes sociales 
de Cadena 100 y Divinity, porque 
realizaremos una cobertura con la 
mostrarte los entresijos del que va a ser el 
concierto del año. 
 
A las 20.00, dos horas después de la 
apertura de puertas, se levantará el telón y 
también se podrá disfrutar tanto en Divinity 
como en la web de Cadena 100, en 
'streaming' y sin perder ni un solo detalle de 
todo lo que vaya a acontecer sobre el 
escenario. Todas las actuaciones, todas 
esas sorpresas que van a tener lugar en 
una noche mágica, en directo, estés donde 
estés. Síguenos también en nuestros 
canales de Instagram, Facebook y Twitter 
para disfrutar de la cobertura en la que 
estará volcado todo el equipo de CADENA 
100. Y no te pierdas todos los contenidos 
especiales que, tanto esa noche como a lo 



largo del domingo, encontrarás 
cadena100.es. 
 
NUESTROS LOCUTORES, MUY 
IMPLICADOS 
En el evento musical del año, no faltarán 
los comunicadores más queridos de la 
emisora. Capitaneado por los 
presentadores del morning show “¡Buenos 
días, Javi y Mar!”, Javi Nieves y Mar 
Amate, el concierto 30 aniversario de 
CADENA 100 contará con los locutores que 
cada día hacen posible que los oyentes 
pasen el día con su mejor sonrisa: Mateo & 
Andrea, Christian Gálvez & Víctor Parrado, 
Antonio Hueso, Almudena Navarro, Myriam 
Rodilla, Sergio Blázquez, Gorka Rodríguez, 
Ignacio Visiers, Ruth Medina, Grethel 
González, Iván Torres. 'Todos unidos en un 
marco excepcional: Cadena 100 Concierto 
30 Aniversario'. 
 

Christian Gálvez se despide de 
Cadena 100 y pone punto final a 
'De Sábado con Christian Gálvez' 
 

 
 
70646.- Christian Gálvez y Víctor Parrado 
han estado al frente del morning show de 
los sábados en Cadena 100 ganándose el 
cariño de su audiencia. 
Gregorio, Irene, Cristina, José, Ana, Rosa, 
Lalo, Marian... estos son algunos de los 
oyentes que han acompañado a Christian 
Gálvez y a Víctor Parrado en su despedida 
de Cadena 100 enviándoles mensajes de 
agradecimiento y buenos deseos.  
Tanto para el presentador, como para el 
copresentador, su trabajo se ha centrado 
siempre en el oyente, tratando de sacarles 
una sonrisa, incluso en los peores 
momentos, y así lo han hecho: "Qué pena 
que sea vuestro último programa. Yo 
esperando como todos los sábados a estos 
dos como agua de mayo. Tengo 
fibromialgia, y en el momento que pongo 
Cadena 100, sobre todo los sábados, mis 
dolores se esconden, y me dejan disfrutar, 
aunque sea por un momento del programa 
con unas carcajadas que me sacan estos 

pedazos de personas que son únicas", leía 
Christian Gálvez las palabras de Marian de 
Cantabria. 
 
Durante dos temporadas en Cadena 100, 
Christian y Víctor han conseguido formar 
una familia de un millón de oyentes y un 
equipo entregado por y para crear un 
programa único y con muy buen rollo. 
Tanto Christian como Víctor han disfrutado 
del último sábado en los micrófonos de la 
cadena y, además de dar voz a todos esos 
oyentes, han agradecido en innumerables 
ocasiones la oportunidad y ayuda que, 
todos y cada uno de los que han formado 
parte de este proyecto, les han brindado. 
 
En este último programa podrás escuchar 
las anécdotas más divertidas de los 
presentadores durante su paso por Cadena 
100, las despedidas de los colaboradores 
del programa - Raquel Fructos, La Palmer, 
José Manuel Nieves y Diego Chapinal -, el 
último 'Los Peliculeros', el último concurso 
de 'De 0 a 100', la selección de las cinco 
canciones del equipo... incluso descubrir el 
verdadero poder de la radio, un halcón que 
vuelve a casa gracias al llamamiento de 
Christian y Víctor en Cadena 100. 
¡Descúbrelo! 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Rafa Latorre (Onda Cero):  
"El verdadero medio caliente es 

la radio" 
 

 
 
70524.- Belén López le ha entrevistado 
para diariodepontevedra.es: Desde el 29 de 
agosto, el pontevedrés Rafa Latorre dirigirá 
uno de los espacios nocturnos más 
importantes de la radio española: 'La 
brújula'. "No hay tarea más sana para un 
periodista que hacer lo contrario de lo que 
se espera de él", suelta casi a modo de 
declaración de intenciones 
 
Tenía 27 años cuando Luis del Olmo le 
nombró subdirector de un programa 



histórico de la radio española, 
Protagonistas. A finales de agosto, Rafa 
Latorre (Pontevedra, 1981) se convertirá en 
director de otro, La brújula. Columnista del 
periódico El Mundo y colaborador en el 
programa de Carlos Alsina, Más de uno, el 
periodista, que comenzó su carrera en 
Diario de Pontevedra, es autor del libro 
Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido 
(Esfera de libros, 2018), un ensayo sobre lo 
que se conoció como el procés catalán. El 
año pasado, su trabajo fue reconocido con 
el premio de periodismo europeo Salvador 
de Madariaga, por un jurado en el que 
estaban, entre otros, Íñigo Alfonso (RNE), 
Monserrat Domínguez (El País) y Carlos 
Franganillo (TVE). 
 
- ¿Se ha quedado sin vacaciones? 
- Afortunadamente no me he quedado sin 
ellas. Tengo la suerte de que voy con 
tiempo suficiente para, al menos, tomarme 
unos días libres. Y es importante. Porque el 
proyecto me va a consumir tanta energía 
que sería algo temerario no descansar un 
poco antes. 
 
- ¿Va a compaginar la dirección y 
presentación de ‘La brújula’ con su 
participación en el programa de Carlos 
Alsina? ¿Madrugará y trasnochará? 
- Hay una trampa. Con Alsina voy a seguir 
colaborando, en la medida en la que él me 
deje, pero de otra manera. No tendré que 
levantarme a las cinco de la mañana, 
porque eso sí que sería un acto suicida. 
Pero la colaboración en ‘Más de uno’ es 
algo que tiene mucha repercusión y a mí no 
es solo que me convenga, es que la 
disfruto muchísimo. Eso continuará. 
Concibo la radio como un medio muy 
vibrante. Me gustaría que la gente viese 
que hay pulso informativo. Quiero que sea 
un programa espontáneo, libre y con 
mucho ritmo. 
 
- Va a sustituír al frente de La brújula a un 
nombre importante de la comunicación en 
España, Juan Ramón Lucas. ¿Cómo lo 
enfrenta? 
- No solo Juan Ramón Lucas. La nómina 
de presentadores y directores de ‘La 
brújula’ es tan impresionante que a mí casi 
me da vértigo mirarla. Ahí están desde 
Victoria Prego a Concha García Campoy 
pasando por el añorado Juan Pablo 
Colmenarejo y, por supuesto, Juan Ramón 
Lucas, que ha hecho un programa 
excepcional. No lo tengo nada fácil, para 
que te voy a engañar. Deja un programa en 

crecimiento y que, además, ha adquirido 
una enorme personalidad. Todos los que 
he mencionado son nombres muy 
importantes de la profesión y, sobre todo, 
es gente a la que respeto y admiro. No hay 
mayor presión que esa para un periodista: 
suceder a quien respeta y admira. 
 
- ¿Qué quiere que defina su etapa en La 
brújula? ¿Con qué ideas va en la cabeza? 
- Yo concibo la radio como un medio muy 
vibrante. Me gustaría que la gente viese 
que hay pulso informativo, que manda la 
antena, como decimos en el medio. Quiero 
que sea un programa espontáneo, libre y 
con mucho ritmo. 
 
- Va a competir con un amigo personal, 
también pontevedrés: Manuel Jabois, que 
colabora en Hora 25, de la Cadena SER.  
- Ya me gustaría que estuviera conmigo, 
pero las cosas son así. Hace poco hablé 
con él y nos estuvimos felicitando 
mutuamente y consolando mutuamente por 
esta situación. Ojalá volviera a su casa, 
que fue Onda Cero, pero me temo que está 
muy bien instalado ahí donde está. 
Coincidiremos en el diálogo, que es otro 
placer. Porque te diré que yo concibo de 
una manera muy sana esto de la 
competencia. Me encanta el programa de 
Aimar Bretos en la SER y también me 
gusta mucho el que hace Ángel Expósito 
en La Cope. Creo de verdad que la cosa no 
está tanto en competir entre nosotros como 
en arrastrar la mayor cantidad posible de 
gente a la radio. Creo que hay hueco para 
todos. Lo creo de verdad. 
 
- Va a ser el tercer gran nombre de Onda 
Cero tras los de Carlos Alsina y Julia Otero. 
¿Cómo lo vive? 
- Eso de ser el tercer gran nombre habrá 
que ganárselo porque por ahora, al lado de 
esos dos que citas, soy un pigmeo. Con su 
ayuda y su contribución esperamos crecer 
pronto. Pero sí, sí que impone. He de decir 
que, además, Carlos Alsina ha tenido 
mucha influencia en esta decisión que he 
tomado. Es muy difícil en esta profesión 
trabajar en un lugar del que te sientas 
plenamente orgulloso. Eso a mí me ha 
pasado con Alsina. He crecido a su lado y, 
de hecho, hoy probablemente no estaría 
haciendo radio si no fuese porque él un día 
decidió que yo volviera a la radio. Mentiría 
si no dijera que Alsina es un espejo en el 
que mirarme. 
El mundo no es eso que dibujan las redes 
sociales, algo absolutamente limitado, 



sesgado y corrompido. Hay que empeñarse 
en escuchar los mensajes que son 
realmente importantes y aislarlos del ruido. 
 
- ¿Es usted a día de hoy un periodista de 
radio más que cualquier otra cosa? 
- He trabajado en la prensa, en la televisión 
y en la radio, y lo que menos concibo como 
un trabajo es la radio. Eso seguro que 
quiere decir algo. Y mira que he tenido 
horarios atroces, pero nunca me ha pesado 
el trabajo en la radio. Mi educación 
sentimental está ahí. Es el trabajo del que 
más he disfrutado y al que más tiempo he 
dedicado. Así que sí: fundamentalmente 
me considero un hombre de radio. Esto no 
creas que no es incluso un handicap dentro 
de la profesión porque los periódicos están 
muy ennoblecidos y la televisión es la que 
te da la fama. Pero para mí la radio te da 
una conexión con el oyente que no tiene 
ningún otro medio. La complicidad que se 
forja entre el oyente y el periodista 
radiofónico es inaudita en cualquier otro 
lado. Esto lo sabe cualquiera que haya 
trabajado en radio. El verdadero medio 
caliente es la radio. Tiene algo especial. 
 
- "La radio afecta a la gente de una forma 
muy íntima, de tú a tú", decía el filósofo y 
estudioso de la comunicación Marshall 
McLuhan. ¿Es ese el secreto del medio? 
- Te voy a contar una anécdota. Yo era 
muy oyente de Carlos Llamas en ‘Hora 25’. 
Cuando murió, recuerdo que lo sentí como 
si lo hubiese conocido personalmente. Y no 
era así. Esa intimidad es real. Yo la viví 
como oyente. Si tienes la capacidad para 
que el oyente crea que le estás hablando a 
él y solo a él, harás buena radio. Ahora, 
hay que conseguir eso.  
 
- Dos grandes retos que enfrenta hoy el 
periodismo son sobreponerse al ruido 
informativo que generan las redes sociales 
y la polarización política. ¿Cómo encara 
estas dos cuestiones? 
- Las dos son fundamentales y ambos 
fenómenos están muy relacionados entre 
sí. Hay que tener una gran capacidad de 
abstracción respecto al ruido. Tenemos que 
saber cribar muy bien el feedback, saber 
leerlo y entender que el mundo no es eso 
que dibujan las redes sociales, algo 
absolutamente limitado, sesgado y 
corrompido. Hay que empeñarse en 
escuchar los mensajes que son realmente 
importantes y aislarlos del ruido. Con la 
polarización, que no es otra cosa que un 
atajo dictado por la pereza intelectual, pasa 

exactamente lo mismo. Buscar ese aplauso 
fácil es lo peor que le puede pasar al 
periodismo y es cierto que muchas veces 
tiende a ello. Hay que huir de los mensajes 
acomodaticios. Nada más fácil que tratar 
de reconfortar a tu parroquia con mensajes 
facilones. Por el contrario, lo que debemos 
hacer es tratar a los oyentes como adultos 
y eso, a veces, obliga a desafiar sus 
propios prejuicios y a enfrentarte a lo que 
ellos esperan de ti. No hay tarea más sana 
por parte de un periodista que hacer lo 
contrario de lo que se espera de él. 
 
EL PROGRAMA 
La brújula es uno de los programas insignia 
de la cadena radiofónica Onda Cero. Se 
emite de lunes a viernes, entre las 20.00 y 
las 23.30 horas, y está dedicado a analizar 
la actualidad, a través de tertulias, 
entrevistas y comentaristas, centrándose 
fundamentalmente en tres áreas temáticas: 
deporte, economía y política. Comenzó a 
emitirse en 1992. El espacio ha estado 
dirigido, entre otros, por Ernesto Sáenz de 
Buruaga, Concha García Campoy, Victoria 
Prego y, en su etapa más reciente, desde 
2018, por Juan Ramón Lucas. Desde el 29 
de agosto estará al frente Rafa Latorre. 
 

'Por fin no es lunes' de Onda 
Cero viaja hasta Aguilar de 

Campoo 
 

 
 
70527.- Diariodevalderrueda.es informa 
que el programa 'Por fin no es lunes' de 
Onda Cero emitirá su próximo programa en 
directo desde el Cine Amor de Aguilar de 
Campoo, bajo el patrocinio de Galletas 
Gullón. La emisión, que se realizará el 
próximo sábado 18 de junio a las 8:00 
horas, estará abierta al público, con 
entrada libre hasta completar aforo; por lo 
que se invita a todos los habitantes de 
Aguilar y de las localidades cercanas a 
asistir al encuentro. 
 
El programa cuenta con la colaboración de 
Galletas Gullón, y con motivo de su 130 



aniversario pondrá el foco en la historia de 
la galletera, desde el punto de vista de 
personalidades ilustres de la compañía, 
con tertulias y debates en los que 
participarán unos invitados muy especiales.  
 
Entre los asistentes del equipo que se 
darán cita en el programa 'Por fin no es 
lunes' del próximo sábado, se encuentran 
Jaime Cantizano, Fernando Eiras, guionista 
y humorista, Judith González, filóloga y 
tertuliana del programa y la cantante 
Alaska. Por otro lado, contará con la 
participación del consejero delegado y 
director general de Galletas Gullón, Juan 
Miguel Martínez Gabaldón, la Presidenta, 
Lourdes Gullón, la Presidenta de Honor de 
la compañía, María Teresa Rodríguez, y la 
presidenta de la Diputación de Palencia, 
Ángeles Armisén. 
 
Además, a lo largo de la semana 'Más de 
uno Palencia' se emitirá desde las 
instalaciones de Gullón, y el programa 'La 
Legua de Castilla y León' desde el 
Convento Santa María de Mave. 
 

Jaime Cantizano (Onda Cero): 
"Para mí es una obsesión 

conectar con la gente que está al 
otro lado" 

 

 
 
70603.- Onda Cero y Atresmedia 
Formación lanzan el podcast 
'Comunicación A3', tu cita con el mundo 
audiovisual. En esta ocasión, hablamos con 
Jaime Cantizano. 
 
Jaime Cantizano inició su contacto con los 
medios colaborando en la radio de su 
ciudad, Jerez de la Frontera. Ahí empezó 
una rica trayectoria profesional, que repasa 
en esta nueva entrega de Comunicación 
A3, el podcast de Atresmedia Formación 
que presentan Luis Fraga y Ángel Morón. 
 
El hoy conductor de las mañanas del fin de 
semana en Onda Cero, con el programa 
'Por fin no es lunes', se ve a sí mismo, 

sobre todo, un comunicador: “Siempre me 
he considerado un comunicador. 
Comunicación y conexión. Para mí es casi 
una obsesión conectar con la gente que 
está al otro lado. Y me lo tomo muy en 
serio, conectar con lo cotidiano, incluso con 
lo íntimo”. 
 
Cantizano recuerda en este episodio sus 
primeros contactos con la comunicación, 
cómo de niño se sentaba los viernes a ver 
el “mítico Un, Dos, Tres”: “Hace unos 
meses me invitaron de TVE para hablar 
sobre Chicho Ibáñez Serrador. Y allí me di 
cuenta de lo importante que fue ese 
programa para que yo tomara el camino de 
la comunicación, porque era el espectáculo 
total, la televisión total”. 
 
No volvería a DEC 
En Comunicación A3 nuestro invitado 
confiesa que en muchas ocasiones le 
preguntan por la posible vuelta a presentar 
programas como Dónde estás, corazón: 
“Pues no. Son programas que pertenecen a 
una determinada época, con una 
determinada de hacer las cosas, de 
comunicar y de acercarte a los contenidos”. 
Intentar ver esos programas con la visión 
que tenemos ahora, añade Jaime, “no sería 
justo”. 
 
Sorpresas 
Jaime Cantizano se llevará, además, una 
sorpresa. La del técnico de sonido que le 
acompañó en sus primeros años en la radio 
y que recuerda el mote que le pusieron sus 
compañeros al hoy conductor de Por fin no 
es lunes: “El niño de la radiografía”. 
 
Descubre los divertidos motivos del apodo 
de Cantizano y otras muchas vivencias de 
este profesional en esta nueva entrega de 
Comunicación A3, el podcast de 
Atresmedia Formación. 
 

Carlos Alsina conducirá este 
domingo el especial ‘Elecciones 

Andalucía 19J’ en Onda Cero 
 

 



 
70620.- A las 20.00 h, Alsina ofrecerá el 
resultado de los sondeos a pie de urna 
para, después, actualizar los datos 
conforme se produzca el escrutinio de las 
mesas. 
 
El domingo, 19 de junio, a partir de las 
20.00 h, cuando se cierren los colegios 
electorales, dará comienzo en Onda Cero 
el programa especial ‘Elecciones Andalucía 
19J’, conducido por Carlos Alsina. 
 
A esa hora de la tarde, Alsina dará cuenta 
en de los primeros sondeos a pie de urna, 
datos que se irán actualizando con el 
escrutinio real de los votos en las 10.187 
mesas electorales que se constituirán a 
primera hora de la mañana. 
 
Para analizar los diferentes escenarios que 
se puedan desplegar en Andalucía y a nivel 
nacional a tenor de los resultados, Alsina 
contará entre sus analistas con los 
periodistas Rafa Latorre, Rubén Amón, 
Carmen Morodo e Ignacio Varela. Además, 
también expondrán sus opiniones y 
valoraciones el director de los Servicios 
Informativos de Onda Cero, Julián Cabrera, 
y el director regional de Onda Cero en 
Andalucía, Manuel Prieto. 
 
‘Noticias fin de semana’ y los boletines 
informativos, desde Sevilla 
Los Servicios Informativos centrales y las 
redacciones de todas las emisoras de 
Onda Cero en Andalucía estarán a pleno 
rendimiento para ofrecer este domingo toda 
la actualidad que genere la jornada 
electoral en el informativo ‘Noticias fin de 
semana’ (7.00 h y 14.00 h) y en todos los 
boletines horarios, que, con Yolanda 
Viladecans al frente, se emitirán desde los 
estudios centrales de Onda Cero Sevilla. 
 
Redactores y técnicos de Onda Cero 
cubrirán todos los puntos de interés 
informativo: apertura de colegios, votación 
de los candidatos, Centro de Datos 
(instalado en el Pabellón de la Navegación 
de la Isla de la Cartuja), sedes y fiestas de 
los principales partidos que concurren a los 
comicios… 
 
El escrutinio en directo, en ondacero.es 
Ondacero.es actualizará minuto a minuto 
todo cuanto ocurra en la cita electoral 
desde primera hora de la mañana. 
 

A partir de las 20.00 h, los usuarios podrán 
seguir en directo el escrutinio de votos en 
tiempo real, para saber cómo ha votado 
Andalucía y cada uno de sus municipios. 
 
Además, la web y app de Onda Cero 
dispondrá de una calculadora de pactos, 
que permitirá simular las posibles alianzas 
post electorales. 
 

Valeria Ros (Europa FM) 
protagoniza un spot de aire 

acondicionado Daitsu 
 

 
 
70584.- Marronyblanco.com informa que 
Eurofred cuenta con la colaboración de la 
cómica Valeria Ros en su campaña de 
verano con el nuevo split de pared de 
Daitsu Agio para refrescar su hogar e 
impulsar la sensación de confort en 
temporada de calor extremo. 
 
Desde 2017, Valeria Ros forma parte de 
Central de Cómicos y Comedy Central 
News. También es la copresentadora del 
programa de la Cadena Ser ‘La Lengua 
Moderna’ y colabora en el espacio 
‘Zapeando’ de La Sexta. Guionista, 
locutora, presentadora, reportera, 
monologuista y, en definitiva, cómica, 
Valeria protagoniza el nuevo spot de 
televisión de Daitsu, marca con la que su 
trayectoria humorística y su carácter fresco 
y desenfadado encajan a la perfección. 
 
Agio es sinónimo de sencillez, eficiencia y 
confort. La mejora de la calidad del aire es 
una de sus principales características. La 
gama dispone de un sistema de 
purificación de aire específico formado por 
tres filtros que retienen el polvo, los olores, 
las bacterias y los virus y la función Cold 
Plasma, que realiza descargas eléctricas 
en las moléculas del ambiente para 
descomponer virus y bacterias. 
 
También ofrece una elevada eficiencia 
energética (A+++ en calefacción en todas 
las gamas y en frío en la serie 9 y 12). 



Utiliza gas refrigerante ecológico R-32 y 
posee un motor de ventilador DC Inverter y 
tres modos (Noche Silencioso, I Feel y 
Desescarche inteligente), que no sólo 
maximizan el confort, sino que mejoran el 
ahorro energético. 
 
Agio cuenta también con varias 
velocidades de ventilación y los modos 
Swing, que garantiza que la salida del aire 
se distribuya de forma homogénea, y 
Turbo, que acelera la climatización para 
llegar a la temperatura deseada 
incrementando la potencia frigorífica o 
calorífica. 
 
Con características como un sistema de 
rejilla horizontal diseñado para facilitar su 
retirada, AGIO también es más fácil de 
limpiar y mantener y, gracias a su panel 
frontal minimalista, armoniza con cualquier 
ambiente. Por último, destacar que tiene 
control wi-fi, lo que permite gestionar la 
unidad interior a través de los dispositivos 
móviles usando la App EWPE Smart o los 
asistentes de voz Alexa y Google Home. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Cobertura especial de esRadio de 

las elecciones en Andalucía 
 

 
 
70611.- A partir de las 20:00 horas Juan 
Pablo Polvorinos dirigirá un especial en 
esRadio. Además, LD contará al minuto 
todo lo que ocurra. 
El próximo domingo 19 de junio se celebran 
en Andalucía unas elecciones que pueden 
tener gran trascendencia en la política 
nacional y en las futuras alianzas de los 
partidos, especialmente, en el centro 
derecha. El presidente de la Junta y 
candidato del PP a la reelección, Juanma 
Moreno, parte como favorito según las 
encuestas que se han ido publicando en las 
últimas semanas y la gran incógnita es si 
podrá revalidar su mandato en solitario o 
tendrá que pactar con la candidata de Vox, 

Macarena Olona, como ha sucedido en 
Castilla y León. 
 
Por otro lado, también está la duda de lo 
que sucederá con un PSOE a la baja cuyo 
candidato, Juan Espadas, parece que no 
puede movilizar al electorado socialista y 
con varias coaliciones de distintos partidos 
de extrema izquierda con los que tendrá 
que pactar para crear un frankenstein a la 
andaluza. También está pendiente saber si 
Ciudadanos acaba desapareciendo como 
sucedió en Madrid o consigue salvarse 
Juan Marín consiguiendo un escaño. 
 
Todas estas incógnitas se resolverán en la 
tarde-noche del próximo domingo 19 de 
junio y esRadio estará ahí para contarlo 
desde las 20.00 horas en el programa 
especial que conducirá Juan Pablo 
Polvorinos y que contará con el análisis y la 
opinión de Federico Jiménez Losantos, 
Luis Herrero, Carlos Cuesta, Dieter 
Brandau y Luis del Pino y con los 
corresponsales políticos que suelen cubrir 
a los distintos partidos que se presentan a 
las elecciones andaluzas. 
 
Tanto en esRadio como el Libertad Digital 
habrá información al minuto de todo lo que 
suceda en las elecciones andaluzas de 
2022 que marcarán el futuro político de 
España y de Pedro Sánchez. 
 

Radio Marca sortea una PS5 y 
dos noches en Alannia Resorts 

para dos personas 
 

 
 
70596.- Las vacaciones están a la vuelta 
de la esquina y Radio Marca vuelve esta 
semana con un concurso diario del 20 al 23 
de junio con un premio para el ganador de 
una PlayStation5 (Edición Digital) y una 
estancia de dos noches para dos personas 
en los Alannia Resorts.. Descubre aquí las 
ventajas de los Alannia Resorts. 
 
Lo único que tienes que hacer para entrar 
en el sorteo de este premio es mandar un 



SMS con la palabra MARCA al 23123. El 
coste del mensaje es de 1,23 euros, 
impuestos incluidos. El ganador del 
paquete se anunciará en Radio Marca al 
día siguiente del concurso. 
 
Cada concurso diario comenzara a las 
23.000 del día anterior y terminará a las 
23.00 del día del sorteo. Al día siguiente se 
comunicará el ganador en una entrevista 
en directo en Radio Marca. 
 
El concurso es para mayores de 18 años. 
Aquí puedes consultar las bases del 
concurso. 
 
Así son los premios 
PlayStation 5 Edición Digital--> Valorada en 
399, 99 euros. 
Dos noches de estancia para dos personas 
en Alannia Resorts hasta el 31/12/2022--> 
Valoración mínima 400 euros, dependiendo 
de la temporada. 
Estos son los Alannia Resorts en donde se 
puede disfrutar del premio. 
 

Procolor lanza una campaña de 
radio que reconoce el trabajo de 

los pintores 
 

 
 
70526.- Interempresas.net informa que 
Procolor, la marca de AkzoNobel 
especialista en productos y servicios para 
los profesionales de la pintura, lanza 
durante el mes de junio una campaña de 
radio que pone de manifiesto la profesión 
del pintor experto, así como los valores de 
calidad, confianza y profesionalidad 
asociados a la marca. 
 
La campaña, que estará activa hasta el 25 
de junio, se emitirá en las principales 
emisoras de radio del país en los 
programas líderes de audiencia en todas 
las franjas horarias. Una activación que 
será respaldada a través de las redes 
sociales de la compañía, donde también se 
realizará una serie de concursos en los que 

la audiencia podrá participar y acceder a 
diferentes premios cada día. 
 
A su vez, la marca ha querido potenciar su 
campaña dándole visibilidad en el punto de 
venta. Todos los profesionales que acudan 
a los Centros Procolor podrán participar en 
un concurso con el que ganar un viaje a 
París, además de un premio diario hasta 
finales de julio. 
 
“A través de esta campaña, tanto en radio 
como en nuestras redes sociales y los 
Centros Procolor, queremos poner en valor 
la labor del pintor profesional, con el 
objetivo de que se sientan orgullosos de su 
trabajo y de que compartan con nosotros el 
servicio, la garantía y la calidad de nuestros 
productos. Esta campaña es, a su vez, una 
forma de premiar su trabajo diario, así 
como la confianza que nos brindan día tras 
día”, señala Marga Lois, Marketing 
Manager de las marcas profesionales de 
AkzoNobel. 
 
Esta activación constituye una muestra 
más de los esfuerzos de Procolor por 
impulsar el trabajo de los profesionales de 
la pintura, tal y como lo han demostrado 
sus últimos lanzamientos como 
ProcolorAcademy.es, la plataforma de 
formación online para profesionales de la 
pintura, o el concurso anual del Pintor del 
Año. 
 

Ya está abierto el periodo de 
inscripciones a los Premios 

Ondas 2022 
 

 
 
70545.- Los Premios Ondas 2022 abren su 
proceso de inscripciones a su 69ª edición 
en premiosondas.com, donde podrás 
encontrar también el reglamento de la 
convocatoria. Ya puedes acceder a la 
inscripción de los trabajos, que tiene como 
fecha límite el lunes 3 de octubre.  
 
Los Premios Ondas, que se otorgan de 
forma anual por PRISA a través de Ràdio 



Barcelona de la Cadena SER, son los 
premios decanos y más prestigiosos de 
radio y televisión que se conceden en 
España, alcanzando un palmarés de 22 
premios distribuidos en las siguientes 
categorías: Radio, Publicidad en Radio, 
Televisión, Música e internacionales de 
Radio y Televisión.   
 
En esta edición, como novedad, vuelve a 
incluirse en la categoría de Música, el 
Premio Ondas al Mejor espectáculo, gira o 
festival. Los trabajos que pueden optar a 
los Premios Ondas, y que ya pueden 
inscribirse, son aquellos emitidos entre el 1 
de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 
de 2022, así como los profesionales por 
méritos acreditados en este mismo periodo. 
 

Las cadenas de radio, los 
‘hermanos pobres’ de la campaña 

electoral andaluza 
 
70548.- En elconfidencialdigital.com 
leemos que con el celebrado el lunes en 
Canal Sur terminaron los debates 
electorales relacionados con la campaña 
electoral de Andalucía del 19 de junio. La 
imposibilidad de poner de acuerdo a los 
diferentes partidos políticos hizo que las 
propuestas de COPE, como ya adelantó 
Confidencial Digital, y de Cadena SER no 
se pudieran llevar a cabo. 
 
Fuentes del sector de medios de 
comunicación revelan que la imposición de 
vetos mutuos por parte de los diferentes 
partidos impidió a estos grupos de 
comunicación la celebración de estos 
encuentros, que estaban programados 
inicialmente para la semana pasada. 
 
En el caso de la Cadena SER, la cadena 
hizo llegar la semana pasada una 
propuesta para celebrar un debate en 
Radio Sevilla el 8 de junio. En ese caso, 
una de las ideas iniciales era que se 
celebrase un encuentro entre los seis 
partidos que concurren a los comicios. 
 
Los debatientes que propuso la Cadena 
SER fueron estos seis: Elías Bendodo por 
el PP, Ángeles Ferriz por el PSOE, Juan 
Marín por Ciudadanos, Inmaculada Nieto 
de Por Andalucía, Macarena Olona de Vox 
y Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía. 
En total, cuatro líderes regionales de los 
partidos, menos los de Partido Popular y 
PSOE. 
 

Aunque se plantearon diferentes opciones 
para que se pudiera llevar a cabo, la 
imposibilidad de un acuerdo entre los 
diferentes partidos, “que solo se han puesto 
en contacto para los debates de televisión”, 
hizo inviable este debate electoral 
organizado por PRISA para la Cadena 
SER. La compañía de medios ha 
entrevistado, tanto en la radio como en El 
País a todos los candidatos para tratar de 
dar la mejor cobertura. 
 
También COPE también trató de organizar 
un debate electoral, igualmente sin éxito. 
En su caso, trataron de grabar dos cara a 
cara: PP contra PSOE, y Vox contra 
Ciudadanos. Las protestas de Macarena 
Olona por no poder confrontar con Juanma 
Moreno, y la negativa del presidente a 
participar en más debates hizo imposible 
esta propuesta. 
 
Las radios han quedado como los 
‘hermanos pobres’ de los partidos, visto el 
poco interés que han mostrado los partidos 
y los candidatos. 
 

Comienza la grabación de una 
serie documental sobre José 

María García 
 

 
 
70607.- Pedro Pérez Bozal lo cuenta en 
merca2.es: Dice José Luis Garci que «la 
sintonía de la Transición» fue la atiplada 
voz de José María García, cuya carrera es 
el sustento de una nueva serie documental 
que ha comenzado a grabarse en las 
últimas semanas. 
 
Este ambicioso proyecto, reconocido a 
MERCA2.es por fuentes cercanas al 
periodista, se suma a la fiebre nostálgica 
de las plataformas televisivas.  
 
REVIVAL SOBRE GARCÍA 
Los últimos trabajos audiovisuales sobre la 
vida y milagros de García son el premiado 
serial radiofónico ‘Saludos cordiales’ de 
Pablo Juanarena y Radio Marca, y la serie 



televisiva ‘Reyes de la noche’, cuya 
segunda temporada fue abortada por 
Telefónica tras el monumental enfado del 
locutor. 
 
García calificó el trabajo de «traición 
abyecta» y aseguró a través de terceras 
personas que le parecía «lamentable y 
penoso que 45 años de carrera profesional 
se reduzcan a una mierda cuajada de 
mentiras». 
 
El productor televisivo Ramón Campos 
insinuó que el creador de ‘SuperGarcía’ 
había llamado a Telefónica para tumbar 
‘Reyes de la noche’. Cabe recordar que 
Movistar es el principal patrocinador del 
equipo de fútbol sala Inter que preside el 
periodista deportivo. 
 
GARCÍA Y LA PRENSA DEPORTIVA 
El periodista asegura que se retiró hace 25 
años «porque me peleé con un dictador 
muy caprichoso que se llama José María 
Aznar» y tiene una mala visión sobre el 
periodismo deportivo. «Me da pena 
profunda y tristeza cómo está el 
periodismo. Está desapareciendo a 
marchas forzadas. Antes una gran 
entrevista lo era, hoy en lugar de eso, le 
hacen una felación».  
 
«Ha desaparecido el periodismo de 
investigación y de denuncia. A mí me 
inculcaron que una noticia no es noticia si 
no está contrastada con todas las fuentes 
posibles. Ahora se ha sustituido por no 
permitir que la realidad te estropee una 
noticia», aseguró en una entrevista en 
Trece. 
 
Dice García que un problema actual es 
«que no puedes pedir a un periodista que 
se juegue la cabeza si su empresa está en 
quiebra. Otro problema es que hay déficit 
de mandatarios y directores abrumador. 
Antes había gente absolutamente 
preparada, que antes de ser cocineros 
fueron frailes. Hay que llegar aprendido, no 
se puede aprender en los sitios». 
 
Las redes sociales, según él, «son un gran 
invento, pero no son periodismo porque 
falta contrastar las noticias, la credibilidad. 
Da muchísima pena pensar en la falta de 
criterio, te publican tonterías porque sólo 
trabajan para el clic. Las redes sociales 
valen para lo que valen, pero jamás podrán 
sustituir al periodismo. Los influencers 
nunca podrán ser periodistas». 

 
Y cree que «el periodismo deportivo que se 
hace es el mismo que se hace político o 
social. No es periodismo. Periodista es y 
significa pluralidad, independencia y 
libertad».  
 
AQUELLA RADIO NOCTURNA 
Carlos Bustillo rememoró la radio de los 
noventa para MERCA2.es hace unos 
meses asegurando que «aquel estrés y 
aquella tensión entre ambos programas es 
difícil de describir. No existían los teléfonos 
móviles y vivíamos una lucha continua para 
cazar al protagonista del día los primeros: a 
las doce de la noche. Nosotros al principio 
lo teníamos muy difícil porque 
empezábamos contra el entonces ‘rey de la 
noche’, que llevaba ejerciendo el cargo 
desde finales de los 70 con ‘Hora 25′». 
 
«Y habíamos llegado hasta ahí porque 
Alfredo Relaño creyó en Joserra, que 
funcionaba muy bien en un programa a las 
tres de la tarde que hacía solo para Madrid, 
y lo puso al frente de las noches deportivas 
contra García. Es cierto que desde el 
primer mes hubo lío con él porque De la 
Morena dio una versión del lanzamiento de 
una bengala en un Brasil-Chile que a 
García no le gusto y dijo algo así como 
‘este advenedizo…’. Mi jefe no se calló y 
este hecho le costó ser apartado de las 
noches de la SER a final de la temporada», 
añadió 
 
De la Morena estuvo un año fuera de la 
antena y regresó en la 91-92, explicó su 
mano derecha: «Los siguientes años los 
seguimos viviendo en tensión: llamábamos 
a la gente para entrevistarla y nos decían 
que tenía apalabrado estar con García, que 
utilizaba sus artimañas. Es cierto que tanto 
García como De la Morena han reconocido 
que no fueron buen ejemplo y echando la 
vista atrás no tiene sentido algunos 
ataques personales e insultos. Ahora se 
ven las cosas de otra forma y entonces 
había otra forma de entender el 
periodismo». 
 
Cierto es que la sangre no llegaba al río 
entre los ‘cuadros medios’: «Yo tenía muy 
buena relación con Javier Herráez, que 
luego ha trabajado con nosotros; con ‘Pipi’ 
Estrada; y con el recordado Ernesto López 
Feito», recuerda. 
 
¿Cuáles fueron los grandes hallazgos de 
García? Bustillo los tiene claros: «Yo 



cuando tenía 12, 13 o 14 años escuchaba 
todas las noches a García y soñaba con 
ser periodista. Él movía lo que ahora nadie 
imagina. Era muy trabajador y se había 
convertido en un periodista insaciable en la 
búsqueda de la noticia. Y fue un pionero. 
‘Inventó’ los inalámbricos en el fútbol y se 
volcaba con la Vuelta Ciclista a España: 
metió emisoras en los coches de los 
directores, dedicaba muchísimo tiempo a 
los finales de etapa y convirtió la 
competición en muy atractiva para el resto 
de medios». 
 

5 Julio, Nueva oleada del EGM: 
Carlos Herrera ante el asalto final 

a las mañanas de la radio para 
poner fin al reinado de Àngels 

Barceló 
 
70624.- Arturo Criado escribe en 
elespanol.com que a punto de terminar la 
temporada radiofónica, llega el momento 
de pasar la reválida. Será el próximo 5 de 
julio cuando el Estudio General de Medios 
(EGM) publique las notas, y ahí Carlos 
Herrera confía en alcanzar la matrícula de 
honor. O, lo que es lo mismo, conseguir 
que su Herrera en Cope lidere las mañanas 
de la radio española.  
 
Un liderato que ya acaricia con la punta de 
los dedos, pero que se le resiste. En el 
último EGM el almeriense lideraba el 'prime 
time' entre las 6 y las 10. No así entre las 
10 y las 13 horas. En total, 2.852.000 
oyentes diarios, que fueron insuficientes 
para batir a Àngels Barceló que 
congregaba a 3.006.000 personas.  
 
Es cierto que el dato para Herrera ya era 
una victoria. La mayor cifra de audiencia de 
su historia, situándose a sólo 154.000 
oyentes de Barceló y recortando 30.000 
fieles respecto a la oleada anterior.  
 
Sin embargo, lo realmente importante para 
Herrera y para COPE es lograr el reinado 
de las mañanas. Sería la primera vez en la 
que el locutor se convirtiera en el 'rey' de 
las mañanas, pero también sería la primera 
vez que la COPE adelante a la Cadena 
SER. Sería, por tanto, una doble victoria.  
 
Una doble victoria que, además, vendría 
muy bien para las finanzas de la COPE 
dado que a la hora de renovar los acuerdos 
comerciales no es lo mismo presentarse 
con el cartel de líder que el de segundo.  

 
Las condiciones para que el 'sorpasso' se 
produzca son más propicias que nunca. 
Sobre todo porque la línea editorial de 
Carlos Herrera, en la oposición al 
Gobierno, es propicia a que crezca en 
audiencia frente a quien navega a favor de 
la corriente.  
 
Pero no sólo eso. También juega a su favor 
el lío interno del Gobierno, la crisis 
económica y la crítica permanente que 
tiene por parte de los 'fieles' de Podemos 
que terminan viralizándolo en redes y 
dándole mayor repercusión a sus palabras.  
 
Habrá que estar atentos, pero para Herrera 
y para COPE supondría un espaldarazo a 
la estrategia seguida desde su 
incorporación a la emisora de los obispos. 
Además, la victoria llegaría justo en la 
mitad de su contrato, que vence en 2025. 
Habría, por tanto, tiempo suficiente para 
afianzar la plaza con Herrera al frente y, 
mientras tanto, decidir qué hacer en el 
futuro.  
 
El locutor ya ha mostrado en numerosas 
ocasiones su intención de no permanecer 
'atado' de por vida a un micrófono. De 
hecho, como ya ha contado EL ESPAÑOL-
Invertia, su deseo es ir retirándose de 
manera paulatina. De este modo, Herrera 
quedaría al frente de la parte informativa en 
el tramo de máxima audiencia, dejando 
paso a nuevas voces en el magazine.  
 
Por ahora los planes son eso, planes, pero 
están ahí. Quizá lograr el liderato cambie 
todo; pero, por ahora, la intención es esa. 
Así que en COPE se preparan ya para 
buscar posibles alternativas que ofrezcan 
garantías a una emisora que pasa por un 
momento dulce.  
 
No sólo Herrera está al borde del 
'sorpasso'. También Ángel Expósito con La 
Linterna está a punto de convertirse en 
'rey'. En esta ocasión, de la noche. El 
último EGM le otorgaba 1.036.000 fieles. 
La cifra más alta de la historia del 
programa, y lo colocaba a tan sólo 10.000 
oyentes del Hora 25 de la Cadena Ser y 
que dirige Aimar Bretos.  
 
Todo es posible. El EGM puede dar 
sorpresas. Habrá que esperar. El 5 de julio 
saldremos de dudas. 
 



Jordi Català, nuevo presidente de 
AIMC 

 

 
 
70534.- Ipmark.com informa que Jordi 
Catalá, actual director de audiencias de la 
CCMA (corporación pública catalana que 
engloba los canales de TV de TV3 y las 
emisoras de radio de Catalunya Ràdio), 
sustituye en la presidencia de AIMC a 
Marga Ollero, que ha ocupado el cargo 
desde junio de 2019 hasta el pasado 5 de 
mayo de 2022 
 
Jordi Català ha formado parte de la 
Comisión Técnica de AIMC durante ocho 
años, y ha sido el representante de las 
radios en la Junta Directiva de la 
asociación durante cuatro años. 
Actualmente es el Coordinador del Grupo 
de TV en AIMC, el representante de las 
televisiones en la Junta Directiva y el 
representante de radios y televisiones en la 
Comisión de Seguimiento del concurso 
para la medición digital 
 
Licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Català se inició en el mundo de la 
radio en Ràdio Cornellà y Radio Minuto. Ha 
sido durante 12 años jefe de programas de 
Catalunya Ràdio, y de 2004 a 2012 fue 
responsable de audiencias en este medio. 
Anteriormente fue jefe de prensa, subjefe 
de informativos y fundador de Catalunya 
Informació, y también ha impartido 
diferentes clases de postgrado sobre radio 
digital y audiencias. 
 
Su elección se llevó a cabo por 
unanimidad, en una reunión extraordinaria 
celebrada por la asociación, con el objetivo 
de elegir tanto al nuevo presidente, como 
para renovar la composición de su Junta 
Directiva, que ha ratificado su composición 
con la reelección de sus dos 
vicepresidentes, Marta San Pedro (Dentsu 
Aegis) y Santiago Pérez (La Voz de 
Galicia), y la incorporación de Jon 

Artolozaga (Group M) en sustitución de 
Beatriz Delgado (Mindshare) 
 
Con estas incorporaciones, la Junta 
Directiva de AIMC queda formada 
definitivamente por: 
Jordi Català (CCMA), presidente. 
Santiago Pérez Otero (La Voz de Galicia), 
vicepresidente. 
Marta San Pedro (Dentsu Aegis), 
vicepresidenta. 
Alfonso Sánchez (Publics Media), vocal. 
Marta Sáez (OMG), vocal. 
José María Moix (Onda Cero), vocal. 
Sandra Prosperi (Hearst), vocal. 
Javier Martínez (Grupo Godó Digital), 
vocal. 
Pablo J. Pérez (Google), vocal. 
Jon Artolozaga (Group M.), vocal. 
Pilar Merchante (IPG Media Brands), vocal. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio estrena la 
audioficción "1922. El año del 

cante jondo" para conmemorar el 
centenario del concurso 

 

 
 
70535.- Canal Sur Radio celebra el 
centenario del Concurso de Cante Jondo 
de Granada de 1922, que se conmemora 
en estos días, con la producción de una 
nueva serie de ficción radiofónica titulada 
"1922. El año del cante jondo”, que se 
estrena el sábado 18 de junio a las 16:00 
horas y que aprovecha los principales 
valores de la radio como medio de 
comunicación de masas: desde la 
inmediatez hasta la capacidad para explicar 
y analizar todo lo que pasa mediante el uso 
de un lenguaje directo y sencillo.  
 
"1922, el año del cante jondo" es una 
audioficción de tres capítulos de 55 minutos 
de duración cada uno que gira en torno a 
un acontecimiento que ha marcado la 
historia del flamenco: el Concurso de Cante 
Jondo de Granada, organizado por un 



grupo de intelectuales encabezados por 
Manuel de Falla y Federico García Lorca, 
que estaban preocupados por la 
supervivencia del flamenco en su forma 
más genuina y primitiva. 
 
Con esta nueva producción Canal Sur 
Radio vuelve a viajar en el tiempo y coloca 
sus micrófonos, unidades móviles y 
enlaces para contarnos en tiempo presente 
cómo surgió la idea, los preparativos, 
quiénes fueron sus protagonistas y cómo 
se desarrolló el concurso hasta conocerse 
la decisión del jurado. La serie de ficción 
radiofónica utiliza géneros periodísticos 
habituales como informativos, entrevistas, 
reportajes, retransmisiones en directo o 
tertulias, para que sus redactores, 
locutores, técnicos de sonidos y 
productores puedan recrear lo sucedido en 
aquellos días, como si la radio hubiera 
estado allí. 
 
El relato se desarrolla dentro de la 
programación de la radio andaluza, 
partiendo de la interrupción de un espacio 
de noticias y se configura alrededor del 
programa "Portal Flamenco", que dirige y 
presenta a diario el periodista flamenco 
Manuel Curao. 
 
En el primer capítulo recrea las 
conversaciones de las organizadores para 
hacer algo que evite la desaparición del 
cante primitivo andaluz y se destaca el 
protagonismo de la tertulia literaria "El 
Rinconcillo" y cómo va calando el proyecto 
en la propia ciudad de Granada. 
 
En el segundo capítulo, la radio transmite el 
discurso de Lorca en el Café Alameda, que 
nueve años después dará pie al Poema del 
Cante Jondo. También se conocerá la 
adhesión municipal y se decidirán las 
fechas y el lugar de celebración: el Patio de 
Los Aljibes de La Alhambra. Intelectuales y 
cantaores como Manuel Torre y Antonio 
Chacón se incorporan al proyecto. 
 
En el capítulo final, la radio transmite en 
directo las dos jornadas rescatando los 
sonidos del propio concurso. Además, se 
ofrecerá el veredicto del jurado y las 
reacciones posteriores, así como 
entrevistas con los dos grandes ganadores: 
el niño Manolo Caracol y Diego "El 
Tenazas". 
 
"1922, el año del Cante Jondo" es una 
producción de Canal Sur Radio, dirigida por 

Manuel Curao y Manolo Casal, con guión 
de José Carlos Cabrera y Rocío Rojas 
Marcos y montaje técnico de Rodrigo 
Carmona. La serie cuenta con la 
participación de más de 20 profesionales 
de la emisora y las colaboraciones 
especiales de la actriz Mercedes Hoyos, el 
escritor Antonio García Barbeito, y el 
investigador flamenco Gregorio 
Valderrama. 
 
Fecha de emisión: sábado 18 de junio de 
2022, a partir de las 16:00 horas en Canal 
Sur Radio. 
 

Canal Sur Radio emite en 
desconexión entrevistas con los 
candidatos provinciales de las 
principales fuerzas políticas 

 

 
 
70536.- Según el Plan de cobertura de la 
RTVA, respaldado por la Junta Electoral, 
han sido invitados para ser entrevistados 
los candidatos y candidatas de las fuerzas 
políticas que obtuvieron representación por 
cada provincia para el Parlamento de 
Andalucía en las últimas elecciones 
autonómicas. 
 
Las entrevistas tendrán una duración de 10 
minutos y comenzarán a emitirse a partir 
del lunes 13 de junio. En las tres provincias 
en las que sólo 4 fuerzas políticas 
obtuvieron representación en 2018, la 
entrevistas comenzarán un día más tarde, 
el 14 de junio. 
 
Calendario de entrevistas provinciales 
 
“Canal Sur Mediodía Sevilla” 
Lunes 13 de junio, Javier Cortés, de VOX 
Martes 14 de junio, Patricia del Pozo, del 
PP 
Miércoles 15 de junio, Marta Bosquet, de 
Ciudadanos 
Jueves 16 de junio, Esperanza Gómez, de 
Por Andalucía 
Viernes 17 de junio, Rafael Recio, del 
PSOE 



 
“Canal Sur Mediodía Huelva” 
Martes 14 de junio, Rafael Segovia de VOX 
Miércoles 15 de junio, Julio Díaz, de 
Ciudadanos 
Jueves 16 de junio, Loles Lopez, del PP 
Viernes 17 de junio, María Márquez ,del 
PSOE 
 
“Canal Sur Mediodía Almería” 
Martes 14 de junio, Vicente García, de 
Ciudadanos 
Miércoles 15 de junio, Rodrigo Alonso, de 
VOX 
Jueves 16 de junio, Juan Antonio Lorenzo, 
del PSOE 
Viernes 17 de junio, Carmen Crespo, del 
PP 
 
“Canal Sur Mediodía Granada” 
Lunes 13 de junio, Ricardo López Olea, de 
VOX 
Martes 14 de junio, Alejandra Durán, de 
Por Andalucía 
Miércoles 15 de junio, Concha Insúa, de 
Ciudadanos 
Jueves 16 de junio, Marifrán Carazo, del 
PP 
Viernes 17 de junio, Noel López , del PSOE 
 
“Canal Sur Mediodía Córdoba” 
Lunes 13 de junio, Alejandro Hernández, 
de VOX 
Martes 14 de junio, José Manuel Gómez, 
de Por Andalucía 
Miércoles 15 de junio, Ángel Luis Pimentel, 
de Ciudadanos 
Jueves 16 de junio, Jesús Aguirre, del PP 
Viernes 17 de junio, Isabel Ambrosio del 
PSOE 
 
“Canal Sur Mediodía Jaén” 
Martes14 de junio, Benito Morillo, de VOX 
Miércoles 15 de junio, Enrique Moreno, de 
Ciudadanos 
Jueves 16 de junio, Juan Bravo, del PP 
Viernes 17 de junio, Ángeles Ferriz, del 
PSOE 
 
“Canal Sur Mediodía Málaga” 
Lunes 13 de junio, Antonio Sevilla, de VOX 
Martes 14 de junio, Eva García Sempere, 
de Por Andalucía 
Miércoles 15 de junio, Nuria Rodríguez, de 
Ciudadanos 
Jueves 16 de junio, Patricia Navarro, del 
PP 
Viernes 17 del junio, Josele Aguilar. del 
PSOE 
 

“Canal Sur Mediodía Cádiz” 
Lunes 13 de junio, Manuel Gavira, de VOX 
Martes 14 de junio, Ana Mestre, del PP 
Miércoles 15 de junio, Juan Antonio 
Delgado, de Por Andalucía 
Jueves 16 de junio, Rocío Ruíz, de 
Ciudadanos 
Viernes 17 de junio, Irene García, del 
POSE 
 
Fecha de emisión: Entrevistas provinciales 
en desconexión a partir del 13 de junio en 
“Canal Sur Mediodía” entre las 12:00 y las 
13:00 horas. 
 

La dirección de Canal Sur y los 
sindicatos alcanzan un acuerdo 
para evitar la huelga del 17 de 

junio 
 

 
 
70589.- Canal Sur Radio y Televisión 
mantiene el viernes 17 de junio su oferta 
informativa en directo del último día de 
campaña de las elecciones andaluzas y 
emitirá una programación especial. 
 
La dirección de Canal Sur y el comité de 
huelga alcanzaron la noche del 15 de junio 
un acuerdo tras más de siete horas de 
negociación para evitar que durante el día 
de mañana viernes la televisión estuviera 
en “negro“, es decir sin emisión, y la radio 
no pudiera emitir contenidos. 
 
El acuerdo contempla la emisión en directo 
de los informativos de radio y televisión, 
aunque en formato reducido, y la 
información electoral, incluido el cierre de 
campaña. Se emitirá también “Cómetelo” y, 
en directo, "La Tarde aquí y ahora" en 
CSTV ; en Canal Sur Radio se mantiene en 
antena en formato reducido "La mañana de 
Andalucía" y “El Mirador” con el cierre de 
campaña. El resto de la parrilla será 
programación grabada de producción 
propia. 
 
La dirección rechazaba la convocatoria de 
huelga de 24 horas en el último día de la 



campaña electoral, más cuando el pasado 
5 de mayo se alcanzó un acuerdo con los 
sindicatos sobre el proceso de 
estabilización de la plantilla. 
 
La plantilla de la Radio Televisión 
de Andalucía está llamada hoy a 

la huelga 
 
70597.- La plantilla de la Radio Televisión 
de Andalucía está llamada hoy a la huelga. 
La representación de los trabajadores tomó 
esta decisión ante la negativa de la Junta 
de Andalucía a refrendar el acuerdo 
alcanzado entre dirección y sindicatos para 
estabilizar las 239 plazas ocupadas desde 
hace años por trabajadores en fraude de 
ley 
 
Este paro pretende conseguir un Acuerdo 
de estabilidad para todos los trabajadores 
de la RTVA. 
Según el comité de empresa, se hace para 
defender la viabilidad del Servicio Público 
encomendado por el Estatuto de 
Autonomía, un servicio que no se puede 
realizar sin medios humanos y sin inversión 
tecnológica. 
 

Canal Sur realiza un amplio 
despliegue para seguir la jornada 

electoral del 19 de junio 
 
70643.- En Canal Sur Televisión habrá 
avances informativos durante la mañana y 
a partir de las 19:15 emitirá un programa 
especial, “Andalucía Decide” hasta la 
medianoche. 
 
La programación especial se podrá seguir 
desde cualquier punto de la geografía a 
través de CanalSur Más y canalsur.es que 
ofrecerá gráficos interactivos para consultar 
en tiempo real como transcurre el 
escrutinio. 
 
Canal Sur Radio emitirá un programa 
especial entre las 9:00 y las 14:00 horas y 
otro a partir de las 19:00 horas que se 
extenderá hasta que el recuento de los 
votos esté completado. 
 
A las 20:00 horas se darán a conocer los 
resultados de la encuesta realizada para 
Canal Sur Radio y Televisión por GAD3. 
 
Canal Sur Radio y Televisión pone en 
marcha el domingo una programación 
especial con un amplio despliegue técnico 

y humano para seguir la jornada electoral 
del 19J en toda la geografía andaluza, 
desde la apertura de los colegios 
electorales hasta que finalice el recuento 
de votos. 
 
Habrá puntos de directo en las 8 
provincias, mesas de análisis y la encuesta 
realizada por GAD3 para CSRTV que se 
dará a conocer a las 20:00 horas. 
 
Para la estimación de los resultados 
electorales GAD3 ha realizado durante 2 
semanas, entre el 3 y el 18 de junio, 9.200 
entrevistas sobre intención de voto con 11 
preguntas cortas, 2 de ellas de control. 
 
Para determinar el número de entrevistas 
en cada una de las 8 circunscripciones 
electorales, el sondeo ha tenido en cuenta 
el reparto de los 109 escaños del 
Parlamento de Andalucía entre las 
provincias, con lo que el número de 
entrevistas ha sido mayor en las provincias 
con mayor representación. 
 
El sondeo tiene un error muestral de +/-
1,04%, para un grado de confianza del 
95,5%. 
 
Canal Sur Televisión 
Canal Sur Televisión emitirá avances 
informativos durante la mañana (a las 9, las 
11 y las 13 horas) y a las 18:50 horas para 
informar de la apertura de los colegios 
electorales, las posibles incidencias y los 
índices de participación que se vayan 
dando a conocer desde el centro de gestión 
de datos. 
 
Se ofrecerá la votación de los principales 
líderes políticos y de los candidatos a la 
presidencia de la Junta de Andalucía y las 
primeras reacciones de los votantes. 
 
A las 19:15 horas comenzará el programa 
especial “Andalucía Decide”, presentado 
por Blanca Rodríguez y Fernando García 
que se emitirá en CSTV, Canal Sur 2, el 
canal internacional Canal Sur Andalucía, la 
plataforma digital CanalSur Más y 
canalsur.es, además de por las redes 
sociales de Canal Sur, donde se 
identificará con la etiqueta #19JCanalSur. 
 
Habrá conexiones en directo con los 
colegios electorales, el centro de datos y 
las sedes de las distintas formaciones 
políticas para saber cómo se viven las 



últimas horas de la jornada electoral, 
previas al inicio del escrutinio. 
 
A las 20:00 horas se darán a conocer los 
datos de la encuesta realizada por GAD3 
para CSRTV y Juan Carlos Roldán 
introducirá la técnica de la realidad 
aumentada para presentar los resultados 
que el sondeo adjudica a los principales 
candidatos a la presidencia de la Junta de 
Andalucía. 
 
Dos mesas de periodistas, acompañarán a 
los presentadores para comentar y analizar 
lo que vaya ocurriendo, los resultados de la 
encuesta de GAD3 y los del escrutinio que 
se irán actualizando de manera inmediata 
en una infografía mostrada de forma 
permanente en pantalla. 
 
Habrá conexiones con las sedes de las 
principales fuerzas políticas y se recogerán 
las reacciones de los protagonistas. 
 
En torno a las 20:30, Patricia Lupiañez, en 
Noticias 2, trasladará las noticias más 
importantes que se hayan producido en la 
jornada. 
 
Andalucía Decide concluirá al filo de la 
media noche cuando termine el recuento 
de votos. 
 
Canal Sur Radio 
La radio pública andaluza comenzará su 
programación especial a las 9:00 h con el 
programa Especial Elecciones, que durará 
hasta las 14:00 horas, conducido por Fran 
López de Paz y Nieves Risquet y que se 
emitirá en Canal Sur Radio y Radio 
Andalucía Información. 
 
El espacio incluirá conexiones con todos 
los centros de producción para conocer 
cómo se están desarrollando las primeras 
horas de la jornada en los colegios 
electorales, con el centro de datos donde 
se centralizan las incidencias y los índices 
de participación ciudadana y entrevistas 
con protagonistas especiales. 
 
“Especial Elecciones” incluirá reportajes y 
entrevistas dedicados a municipios y 
protagonistas que, por una u otra razón 
merecen un espacio singular: Cómo se 
está votando en Cumbres de Enmedio, el 
pueblo con menos habitantes de Andalucía; 
cómo pasan la jornada electoral los 
andaluces que viven fuera; qué opinan los 
jóvenes que votan por primera vez; cómo 

transcurre la jornada en el pueblo más alto 
de Andalucía, Trevélez; cómo se vive la 
jornada en un convento y cómo votan las 
monjas de clausura y cómo votan los 
invidentes. 
 
Además, la radio pública andaluza 
conectará con los colegios electorales 
dónde ejercen su derecho al voto los 
líderes políticos y los candidatos a la 
presidencia de la Junta de Andalucía para 
ofrecer sus primeras reacciones tras votar. 
 
A partir de las 19:00 horas Canal Sur Radio 
y Radio Andalucía Información, ponen en 
antena el segundo Especial Elecciones 
conducido por Natalia Barnés que se 
mantendrá en directo hasta que los 
resultados del recuento de votos sean 
definitivos. 
 
Habrá un resumen de todo lo acontecido en 
la jornada, conexiones con los colegios 
electorales, con el centro de datos y con las 
sedes de campaña de los distintos partidos 
políticos 
 
A las 20:00 horas se darán a conocer los 
resultados de la encuesta realizada para 
Canal Sur por GAD3 y Narciso Michavila se 
encargará de explicar la confección de la 
encuesta y los resultados. 
 
Hasta pasada la medianoche, cuando se 
conozca la composición del Parlamento de 
Andalucía con el nuevo reparto de escaños 
entre las fuerzas políticas, Natalia Barnés 
contará en los micrófonos de Canal Sur 
Radio con la colaboración de periodistas y 
analistas que ayudarán a interpretar el 
mapa político que sale tras las elecciones 
autonómicas. 
 
Canal Sur Media 
Canal Sur Media ofrecerá una completa 
cobertura de la jornada electoral de manera 
paralela a la emisión de Canal Sur Radio y 
Canal Sur Televisión. 
 
La última información de todo lo que 
suceda estará disponible en CanalSur.es y 
en las cuentas de informativos de las redes 
sociales. 
 
Además, tanto CanalSur Más como el 
canal de Youtube de Canal Sur ofrecerán 
en directo el programa especial Andalucía 
Decide durante la tarde noche del domingo. 
 



Durante el recuento de votos, canalsur.es 
ofrecerá gráficos interactivos para consultar 
en tiempo real como transcurre el 
escrutinio.  
 
Se podrán consultar los datos de cada 
localidad y se facilitará un buscador para 
ello. 
 
El HT que se moverá durante la jornada a 
través de las redes sociales, que darán 
cuenta de la actualidad de la jornada en la 
radio y TV de Andalucía, será 
#19JCanalSur. 
 

Especiales de "Carnaval Sur"  
de Canal Sur Radio en la Casa 

Pemán de Cádiz 
 

 
 
70645.- Dirigidos por Fernando Pérez, se 
emitirán el martes 21, el jueves 22 y el 
viernes 24, de 12:00 a 13:00 horas, en el 
espacio local “Canal Sur Mediodía Cádiz”. 
 
Cada uno de los tres programas 
especiales, que se graban en la sede de la 
Fundación Cajasol de Cádiz, gira en torno 
a uno de los temas que ha protagonizado la 
edición de este año: “Concurso y 
reglamento a debate, ¿es un suplicio?”, 
“Carnaval, ¿vale todo?" y “Cajonazos 
COAC 2022". 
 
Canal Sur realiza este lunes 20 de junio y 
este martes 21 la grabación de tres 
ediciones especiales del “Carnaval Sur”, 
dirigidos por Fernando Pérez, en la Casa 
Pemán, sede de la Fundación Cajasol, con 
asistencia libre y gratuita hasta completar 
aforo. 
 
Se trata de tres programas especiales 
sobre el Concurso del Carnaval de Cádiz 
que llevarán por título “Concurso y 
reglamento a debate, ¿es un suplicio?”, 
“Carnaval, ¿vale todo? y “Cajonazos COAC 
2022". 
 

Los dos primeros se grabarán el lunes 21 
de junio, a las 21:00 horas y a las 22:00, y 
el tercero y último se grabará el martes 22 
a partir de las 21:00 h. 
 
La emisión de estos especiales de 
“Carnaval Sur” está prevista el martes 21 
de junio, el jueves 23 y el viernes 24, de 
12:00 a 13:00 horas, en el espacio local 
“Canal Sur Mediodía Cádiz”. 
 
Contenidos 
En el primer programa (“Concurso y 
reglamento a debate, ¿es un suplicio?”) se 
hablará sobre los problemas que ha 
generado el reglamento del COAC y el 
sistema de puntuación. En él participan: 
Francisco Javier Sevilla Pecci (autor), 
Miguel Villanueva (Presidente Asociación 
autores), Pepe Mata (autor) y Rafael Burgal 
(periodista). 
 
En el segundo, participan Ángel Gago 
(cuartetero), Nuria Agrafojo (periodista), 
Ángel Núñez (fiscal jefe de Cádiz) y Álvaro 
Pérez (doctor en Ciencias de la 
Educación), que hablarán sobre las letras 
de autores que pudieran rozar los límites 
legales o morales, en el programa que lleva 
por título “Caranaval, ¿vale todo?". 
 
El tercero y último, que se desarrollará bajo 
el epígrafe de “Cajonazos COAC 2022)", 
contará con la participación de Jonathan 
Pérez Ginel (autor de comparsas), Antonio 
Álvarez Bizcocho (autor de chirigotas), 
Germán García Rendón (autor de 
comparsas) y Kike Remolino (autor de 
comparsas). En este último "Carnaval Sur" 
los invitados contarán a la audiencia cuáles 
fueron sus sensaciones al quedarse fuera 
de la Gran Final. 
 

El programa 'Con acento de 
mujer' de Canal Sur Radio, 

ganador del XIX Premio Codapa 
 

 
 
70650.- La Confederación Andaluza de 
Asociaciones de Madres y Padres del 



Alumnado por la Educación Pública 
(Codapa) ha entregado este sábado sus 
XIX Premios Anuales, que han recaído en 
el programa 'Con acento de Mujer' de 
RTVA y en la escritora feminista María 
Martín Barranco. 
 
Codapa ha explicado a través de un 
comunicado que el acto, que se ha 
celebrado en Granada, ha vuelto a ser 
presencial tras las dos últimas galas 
virtuales a causa de la pandemia y ha 
estado presidida por el alcalde de Granada, 
Francisco Cuenca, y la presidenta de la 
Codapa, Leticia Vázquez. 
 
Durante su intervención, Vázquez ha 
reclamado que las AMPA "recuperen el 
espacio que les corresponde dentro de la 
comunidad educativa y que han ido 
perdiendo en estos dos años por culpa de 
la pandemia". "Ahora que hemos vuelto a la 
presencialidad en las aulas es hora de que 
las familias también vuelvan a formar parte 
del día a día de los centros y que 
contribuyan a mejorar la educación que 
reciben sus hijos", ha reivindicado. 
 
En esta edición, la Confederación, que 
agrupa a 2.800 AMPA de la escuela pública 
de Andalucía, ha querido reconocer 
proyectos que luchan por la coeducación y 
la igualdad, además de destacar la labor de 
las distintas AMPA andaluzas, personas o 
entidades que trabajan en defensa de la 
escuela pública. 
 
Uno de los premios ha sido para el 
programa 'Con acento de mujer', que dirige 
la periodista Luisa Navarro y se emite 
semanalmente en Canal Sur Radio. 'Con 
acento de mujer' es un programa único y 
novedoso en la radiotelevisión andaluza, 
que incluye actualidad, entrevistas, 
noticias, cultura, pero siempre con una 
mirada feminista y con perspectiva de 
género. 
 
La Codapa ha reconocido también la 
trayectoria de la escritora y especialista en 
igualdad María Martín Barranco, autora de 
varios libros de temática feminista con los 
que "es capaz de trasladar el lenguaje 
inclusivo a la sociedad con frescura y 
humor". 
 
"La coeducación es uno de los ejes 
transversales de toda la actividad de la 
Codapa, una apuesta de nuestra 
confederación para lograr una sociedad 

más justa e igualitaria para nuestro hijos", 
ha explicado Vázquez. 
 
Los XIX Premios Codapa también han 
recaído en la Asociación Andaluza de 
Alergia a Alimentos (Avanzax), por su labor 
en favor de la inclusión del alumnado con 
alergias alimentarias y su esfuerzo por 
concienciar sobre la prevención. Avanzax y 
la Codapa mantienen una estrecha 
colaboración para realizar acciones 
conjuntas que fomenten el conocimiento de 
la alergia alimentaria en el ámbito escolar, 
entre el alumnado y sus familias. 
 
El anterior presidente de la Asociación 
Andaluza de Directoras y Directores de 
Infantil y Primaria y Residencias Escolares 
(Asadipre), ha sido otro de los premiados 
este año "por defender la participación de 
las familias como parte esencial de la 
comunidad educativa". Otra profesora 
premiada ha sido Patricia Santos, 
reconocida como Mejor Docente de España 
de FP en los Premios Educa 2017 y 2021, 
y de la que destaca su trayectoria en la 
enseñanza "con metodologías innovadoras 
y significativas, dejando atrás los métodos 
tradicionales". 
 
La Codapa ha reconocido al Ayuntamiento 
de Atarfe (Granada) y a la comunidad 
educativa del municipio por el trabajo 
conjunto para impulsar proyectos 
trasversales que impliquen a todo el 
alumnado de la localidad. 
 
Canal Fiesta celebra este martes 
un nuevo súper acústico con el 

que finalizará la temporada 
 

 
 
70537.- Canal Fiesta Radio celebra este 
martes, 14 de junio, en el Auditorio Nissan 
Cartuja de Sevilla, un nuevo súper 
acústico. Será a las 19:00 horas y será 
emitido en directo por Canal Fiesta y en las 
redes sociales de la cadena 
(#AcústicoCanalFiesta). Para este evento, 
la emisora musical de Andalucía vuelve a 



contar con artistas que tuvieron su primera 
oportunidad en "El Fiesta" y que son 
ampliamente conocidos por la audiencia. 
 
Para asistir al evento, los oyentes tienen 
que enviar un correo electrónico a 
canalfiesta@rtva.es indicando su número 
de teléfono y ciudad desde donde nos 
escuchan. También podrán pasarse por el 
auditorio a por las invitaciones (Calle Albert 
Einstein, s/n, en la Isla de la Cartuja de 
Sevilla). 
 
Andy & Lucas 
Los gaditanos acumulan varios números 1 
en el top50. En este año celebran su 
vigésimo aniversario y lo van a celebrar 
revitalizando sus canciones más populares, 
que serán interpretadas junto a 
compañeros de la industria. 
 
María Peláe 
Acaba de lanzar un disco titulado "La 
folcrónica", que tuvo un gran debut en las 
listas de ventas. En este trabajo, entre 
otras, colaboran Pastora Soler y Vanesa 
Martín. 
 
Merche 
También celebra 20 años en la música y, 
además, precisamente el día 14 celebrará 
su cumpleaños con el público del fiesta. 
 
A lo largo de esta temporada, Canal Fiesta 
Radio ha celebrado cuatro súper acústicos, 
por los que han pasado artistas como 
Marta Soto, Agoney o Álvaro de Luna. 
 

Cadena SER Aragón analiza, a 
través de varios reportajes, cómo 

ha cambiado la comunidad 
autónoma en cuatro décadas 

 

 
 
70510.- La entrada en funcionamiento del 
Estatuto de Autonomía de Aragón ha 
supuesto un antes y un después en la 
puesta en valor de la cuna del Reino de 
Aragón: San Juan de la Peña, con las 
mejoras en el monasterio viejo y la creación 

del museo y el centro de interpretación del 
monasterio nuevo y la puesta en marcha de 
la hospedería. 
En abril de 2007 se inauguraron las obras 
de rehabilitación del monasterio nuevo, en 
las que el Gobierno de Aragón invirtió 25 
millones de euros. Las obras habían 
comenzado en el año 2000, con 
excavaciones arqueológicas y en total se 
intervino en una superficie cercana a los 
30.000 metros cuadrados. 
 
Después de este periodo de tiempo se van 
a llevar a cabo nuevas inversiones, como 
señala la directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Gloria Pérez. Se 
están invirtiendo dos millones de euros en 
distintas mejoras que se están llevando a 
cabo. 
 
Además, en junio de 2018, es decir, 30 
años después de su salida, volvían a San 
Juan de la Peña los restos de los primitivos 
reyes de Aragón, que están enterrados en 
el Panteón Real: Ramiro I, Sancho Ramírez 
y Pedro I, después de los trabajos de 
medicina forense que se realizaron en 
Zaragoza. 
 
San Juan de la Peña: símbolo y cuna de 
Aragón. 
 
"El Rincón del Sibarita" de COPE 
Asturias cumple 1.000 programas 
 

 
 
70582.- Es el espacio radiofónico de 
gastronomía en activo más longevo de 
España y para conmemorar la efeméride, 
entrega los I Premios 'Rincón del Sibarita' 
en un acto festivo en La Torre 
 
El Rincón del Sibarita de COPE Asturias 
está de celebración. Este jueves cumple su 
programa número 1.000 y lo hace con una 
emisión especial, previa a la entrega de los 
I Premios 'El Rincón del Sibarita', que 
servirán como reconocimiento a cocineros, 
hosteleros y restaurantes de la comunidad. 
 



Como cada jueves en COPE Asturias, 
David Fernández-Prada y Yolanda Montero 
repasarán la actualidad gastronómica del 
Principado, pero lo harán en un entorno 
diferente: el restaurante La Torre, en 
Pruvia. Así se celebra la efeméride y la 
consolidación del espacio como el más 
longevo, entre todos los que están en 
activo, de la radio en España. 
 
Evento festivo por el programa 1.000 
Así, además del programa, de 12:50 a 
13:30 horas, La Torre acogerá la entrega 
de los primeros galardones 'El Rincón del 
Sibarita', a las 19:00 horas. El evento 
comenzará a las 18:30 horas y el acto 
institucional, a las 18:45 horas, organizado 
por COPE Asturias con la colaboración del 
Ayuntamiento de Oviedo. 
 
También colaboran grandes marcas como 
Master's Gin, Vermouth Yzaguirre, El Cuco, 
Asturpesca, Celeste, Pazo de San Mauro, 
Agua de Cuevas, Nissan Cyasa, Makro, 
Salas & Gayol, Ramón Bilbao, Queso Tres 
Oscos, Ternera Asturiana, Cerveza 1906, 
Coca-Cola, Activeastur, Abredo Quesería 
Artesanal, Pastelería Argüelles, Monte 
Nevado, Ovetus, Ron Abuelo, Campos de 
Luna, IGP Faba Asturiana, Quesos 
Villasán, Picofino y El Viejo Pescador. 
 
RTVC apuesta por el reciclaje y la 

economía circular 
 
70555.- RTVC y ECOEMBES han 
formalizado hoy un convenio de 
cooperación para la promoción de la 
correcta gestión de residuos y la economía 
circular. El acuerdo se enmarca en la 
campaña Somos Naturaleza que ha puesto 
en marcha Radio Televisión Canaria para 
fomentar la conciencia y la acción en favor 
de la protección ambiental con motivo del 
Día Mundial del Medio Ambiente que se 
celebra cada 5 de junio. 
 
El acuerdo entre RTVC y ECOEMBES 
contempla la instalación de papeleras 
azules y amarillas de 90 litros de capacidad 
para la adecuada separación de residuos 
en todos los centros de producción de la 
televisión y la radio, incluidas las 
delegaciones insulares. Asimismo, el 
acuerdo incluye el desarrollo de acciones 
formativas para el personal del Ente 
Público, con el fin de que éste reciba 
asesoramiento sobre el correcto reciclaje 
de envases domésticos. 
 

El administrador único de RTVC, Francisco 
Moreno, ha afirmado durante la firma de 
este acuerdo que «debemos predicar con 
el ejemplo si reivindicamos la salvación del 
planeta y queremos evitar el consumo de 
recursos de la manera voraz en la que lo 
estamos haciendo». 
 
Todos los centros de producción tendrán 
papeleras azules y amarillas que permitirán 
la adecuada gestión de los envases. En 
ese sentido, Nieves Rey, responsable de 
Comunicación y Marketing de Ecoembes, 
ha asegurado que «los recursos pueden 
tener varias vidas si lo hacemos bien». En 
ese sentido, ha afirmado que el acuerdo 
permitirá formar al personal de RTVC sobre 
la correcta gestión de los residuos de 
envases domésticos e incorporar espacios 
formativos a la programación. 
 
Radio ECCA celebra su Consejo 

Asesor anual en La Palma 
 

 
 
70594.- Eldiario.es publica que la Sala 
Anexa de la Casa Salazar, en Santa Cruz 
de La Palma, acogió hoy el Consejo Asesor 
de Radio ECCA, para informar de la 
actividad desarrollada por la Emisora 
Cultural de Canarias y escuchar las 
propuestas de las administraciones 
públicas, las organizaciones del Tercer 
Sector y el empresariado de la isla que 
forma parte del mismo. 
 
La línea de retorno educativo es una de las 
principales actividades de Radio ECCA. A 
través de los diferentes niveles formativos, 
se formalizaron casi 2000 matrículas: 284 
en Formación Básica, 866 en Bachillerato, 
823 en titulaciones propias y 4 en 
Formación Profesional del Sistema 
Educativo. La mayoría de estas personas 
abandonaron los estudios, muchas de ellas 
sin una titulación oficial, lo que dificulta la 
inserción laboral. Los datos del Instituto 
Canario de Estadística revelan que de las 
7285 personas desempleadas en La 
Palma, más de la mitad no dispone de 



Graduado en Educación Secundaria, la 
titulación mínima para poder trabajar, 
mientras que cerca de 2900 no tiene el 
título de Bachillerato.   
 
El director general de Radio ECCA, José 
María Segura Salvador, explica que este 
encuentro permitirá conocer de primera 
mano las necesidades del alumnado de la 
Isla y destacó que se está trabajando para 
contar con una Radio ECCA totalmente 
digital. “Queremos aprovechar la 
transformación digital que nos ha dado la 
COVID-19 para dar un impulso definitivo a 
nuestra web para contar con nuevos 
cursos, con vídeos y programas mucho 
más participativos”. Asimismo, agradeció el 
compromiso del Cabildo de La Palma a 
apoyar la denominación de Radio ECCA 
como centro singular para poder 
implementar la Formación Profesional 
online en todas las islas, así como la 
adecuación del local de ECCA en Los 
Llanos de Aridane para mejorar su 
accesibilidad.  
 
La consejera de Educación del Cabildo de 
La Palma, Susana Machín, puso de relieve 
la apuesta que ha hecho Radio ECCA por 
seguir implementando la formación en la 
Isla y destacó la enorme labor desarrollada 
durante la pandemia y el volcán. “Desde el 
Cabildo seguimos apostando por esa 
subvención nominativa a Radio ECCA para 
seguir incidiendo en la formación de la 
población palmera para que puedan 
acceder a puestos de trabajos y mantener 
el arraigo a La Palma, además de 
otorgarles una subvención para la nueva 
sede, que se ubicará en Los Llanos de 
Aridane, que esperamos que esté lista para 
el próximo curso”, manifestó Susana 
Machín. 
 
El presidente del Cabildo de La Palma, 
Mariano Zapata, también participó en el 
Consejo Asesor de Radio ECCA para 
conocer de primera mano la labor de la 
institución en la Isla. 
 
El trabajo de Radio ECCA en la isla se 
complementa con la mejora de la formación 
de las personas desempleadas con 
proyectos como ‘DiferénciaTe’ y la atención 
a colectivos vulnerables, a través del Área 
de Atención a Menores y Familia, donde se 
acompañó a 174 menores pertenecientes a 
140 familias. Una actuación que se 
completa con el programa ‘Contigo’, 

destinado a favorecer la integración de 
jóvenes migrantes.  
 
Emergencia volcánica en La Palma 
Durante el presente curso, con motivo de la 
situación de emergencia vivida en la isla, 
Radio ECCA puso en marcha un programa 
específico de apoyo educativo para La 
Palma que llegó a 665 personas. Un 
programa que contó con becas de estudio 
para formación, aportación de material 
escolar, servicio de escucha activa, 
acompañamiento en la formación y una 
programación informativa especial a través 
de su radio. 
 
Unas actuaciones que Radio ECCA lleva a 
cabo en alianza con el Gobierno de 
Canarias, el Cabildo de La Palma, la 
Compañía de Jesús, Fundación La Caixa, 
Asociación Salud Mental La Palma, para el 
acompañamiento emocional y las 
empresas que apoyan esta labor a través 
de la Responsabilidad Social Corporativa. 
 

Pablo Tallón suena como 
sustituto de Josep Cuní en  

SER Catalunya 
 

 
 
70529.- Elnacional.cat publica que el 
trayecto de 4 años de Josep Cuní al frente 
del matinal de la Cadena SER Catalunya 
está llegando al final del recorrido. 'Aquí 
amb Josep Cuní' no continuará en 
septiembre al no renovarse el contrato de 
este proyecto hecho a medida para el 
mítico comunicador de Tiana. Es tiempo de 
despedidas, de planteamientos de futuro y, 
a veces, de incertidumbres. ¿Qué hará 
Cuní? ¿Qué hará su plantilla? ¿Y 
evidentemente, qué hará la emisora con el 
vacío (enorme) que deja en los estudios de 
Ràdio Barcelona? En este sentido EN Blau 
puede adelantar que hay novedades. Y que 
se anunciarán oficialmente muy pronto. 
 
Sustituir a Josep es una tarea muy 
complicada, la verdad. Tiene una presencia 
y un bagaje tan imponentes que, con todo 



el respeto hacia el resto del oficio, sería 
atrevido afirmar que la cosa está chupada. 
Cierto que este espacio radiofónico tenía 
unas audiencias a años luz de los grandes 
colosos que dominan el EGM, como Jordi 
Basté y Laura Rosel, pero Cuní es una 
figura que se ha ganado estar por encima 
de las cifras. Todo el mundo es consciente, 
y la radio la primera. Por eso el relevo será 
también una sacudida a la franja, con un 
programa diferente y más corto. Una nueva 
etapa en todos los sentidos. 
 
Desde hace días que en las redacciones y 
círculos periodísticos y audiovisuales se 
habla mucho de un nombre en concreto, el 
elegido por la casa para reanudar el 
contacto con sus oyentes al volver de las 
vacaciones veraniegas. Y precisamente 
SER Catalunya no ha ido lejos en su 
búsqueda, escogiendo a una persona con 
galones, juventud y experiencia. Quizás el 
nombre no le suena a la mayoría: Pablo 
Tallón. Es jefe de redacción de los 
informativos de la emisora y 
cabeza|cabo|jefe de política desde 2018. 
Este último cargo le ha valido, además, otro 
empleo como asesor del Gobierno de 
España en la Secretaría de Estado de 
Comunicación. Su tarea es de correa de 
transmisión a los medios de los intereses 
de Moncloa en sus negociaciones con la 
Generalitat. Ahora tendrá su espacio propio 
en las ondas catalanas. 
 
Pablo, muy bien considerado por sus 
compañeros, tiene un vínculo con el 
presentador que deja la vacante. En su 
formación académica se incluye el Máster 
de Periodismo de la Universitat de 
Barcelona - Columbia University of New 
York, que durante muchos años lideró 
Josep Cuní y que ha sido una enorme 
factoría de comunicadores de todo tipo de 
medios a nivel internacional. El nombre es 
un secreto a voces en la SER, pero no se 
anunciará, así como el resto de novedades 
de la emisora y la parrilla, hasta que Cuní 
dejé su puesto el 1 de julio. 
 
Dos semanas y tendremos la resolución 
final del rompecabezas de la SER en 
Catalunya. Hay muchas piezas a encajar, 
pero cuando menos ya sabemos cuál es 
una de las principales. 
 
 
 
 

"La torre de vidre", de Catalunya 
Ràdio, y Maria Rovira, del 

podcast "La família", ganadores 
en la primera edición de los 

Premis Sonor 
 

 
 
70538.- La Antigua Fábrica Damm de 
Barcelona ha acogido hoy la gala de 
entrega de los galardones de la primera 
edición de los Premios Sonor del podcast 
en catalán, organizados por La Mira 
Magazín con la colaboración de Catalunya 
Ràdio, el patrocinio de TRAM y el apoyo de 
iVoox y Estrella Damm. 
En total se han reconocido 10 ganadores, 
entre ellos "La torre de vidre", que se ha 
llevado el premio a la mejor realización y 
diseño sonoro; y Maria Rovira, también 
conocida como Oye Sherman y que es 
copresentadora del podcast "La família", 
también de Catalunya Ràdio, valorada por 
el jurado como la mejor podcaster en 
lengua catalana. El acto, presentado por 
Magda Gregori (La Mira) y Quim Morales 
(Catalunya Ràdio), se podrá seguir, a partir 
de las 23.00, por la antena de Catalunya 
Ràdio. 
 
Los premios Sonor del podcast en catalán 
ya tienen los primeros ganadores de su 
historia. La gala de hoy en la Antigua 
Fábrica Damm ha revelado los diez 
galardonados de la primera edición del 
certamen, de entre las cerca de 200 
candidaturas que optaban al 
reconocimiento del jurado y las 2.268 
propuestas en el Premio del Público. 
 
"La torre de vidre", la serie de ficción en 
audio inmersivo de Catalunya Ràdio, que 
ya había sido reconocida en los Premios 
Ràdio Associació, se ha impuesto en la 
categoría de mejor realización y diseño 
sonoro. Han recogido el premio el actor 
Lluís Marco, Pol Klason, Dolores Martínez, 
Armando Erenas, Francisco González, Ivan 
Ripoll y el director de Contenidos de 
Catalunya Ràdio y director del podcast, 
Santi Faro, que ha expresado su 



satisfacción: "Gracias por el premio y, 
sobre todo, por la iniciativa.El podcast es 
un género que trabajamos desde hace 
tiempo en Catalunya Ràdio. Ahora tenemos 
35 títulos en el catálogo con una diversidad 
temática y formal muy rica que refleja lo 
que ocurre en el entorno sonoro del país ." 
Por su parte, Lluís Marco ha agradecido el 
premio y ha felicitado a las personas que 
hacen posible la radio cada día. 
 
Maria Rovira, Oye Sherman, ha recogido el 
premio a mejor podcaster por, en palabras 
del jurado, "demostrar que el podcast 
puede unir mundos: la televisión, la radio, 
los monólogos... y que un podcaster, como 
los podcasts, es voz". Rovira es 
presentadora de Oye Polo, de Radio 
Primavera Sound, que era uno de los cinco 
finalistas del Premio del Público, y 
copresenta con Roger de Gràcia y Juanjo 
Sáez el podcast "La familia" de Catalunya 
Ràdio. Al recibir el galardón, ha dejado 
clara su alegría: "Gracias por el premio. 
Gracias a los podcast hay más mujeres 
haciendo programas." 
 
En la categoría de mejor podcast de ficción, 
el galardonado ha sido el equipo de 
"Berícid sulfúric", mientras que el premio a 
mejor podcast de narrativa de no ficción se 
lo ha llevado el proyecto "Móvil, cartera, 
llaves", de Radio Primavera Sound. La 
mejor producción ha sido la de "Proyecto 
voces", y el reconocimiento a mejor 
podcast de entretenimiento, para "Hicaron 
historia!", una propuesta para niños de 
Sàpiens. 
 
También ha sido galardonado "Miliciana. 
Diario de una batalla" como mejor podcast 
de innovación. El premio al mejor podcast 
conversacional ha sido para "Fans del 
Alcover-Moll", y el reconocimiento a mejor 
guión se lo ha llevado el proyecto 
"Barcelona CON palabra de archivo", una 
propuesta del archivo municipal de la 
capital catalana. La categoría de podcast 
publicitario ha quedado desierta por 
decisión del jurado. 
 
Por último, el podcast "La partida" ha sido 
el ganador por votación popular del Premio 
del Público. Una categoría que ha sido 
especialmente reñida por las 2.268 
propuestas presentadas. Los otros 
finalistas han sido "Això rai", "L'Ovella 
verda", "Mòbil, cartera, claus" y "Oye Polo". 
 

El jurado de los Premios estaba formado 
por Francesc Canosa, director de La Mira; 
Toni Sellas, profesor de Comunicación de 
la Universidad de Vic; Marta Salicrú, 
directora de Radio Primavera Sound; Laura 
Torné, responsable de Marketing y 
Contenidos de iVoox; y Àlex García, 
cofundador de la productora La Coctelera 
Music. 
 
La jefa de Redacción de La Mira, Magda 
Gregori, y el presentador de "La última hora 
de la mañana de Catalunya Ràdio", Quim 
Morales, han sido los encargados de 
presentar la gala de entrega de galardones, 
que a partir de las 23.00 se podrá seguir 
por Catalunya Ràdio. Justo antes de 
empezar, a las 18.30, Anna Ayala ha 
trasladado a "La tarde de Catalunya Ràdio" 
todo el ambiente previo y las impresiones 
de última hora de los asistentes. 
 
La gala ha contado con la participación de 
la presidenta de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales, Rosa Romà, y 
del actual director de Catalunya Ràdio, 
Jordi Borda, entre otros representantes de 
instituciones de los territorios de habla 
catalana. Romà ha destacado la 
importancia de los podcasts: "Somos un 
país de mentes inquietas y creativas y de 
personas comprometidas con nuestra 
lengua. Un país rico y diverso, como 
también demostramos en este ámbito". 
 
El entretenimiento ha corrido a cargo de 
Xavier Pérez Esquerdo, Marc Sarrats y la 
batucada Ssstrèpits de Vilassar de Mar. 
Además, durante la gala se han vivido 
muchos momentos sonoros con la 
colaboración del gong del Gran Teatre del 
Liceu que han cedido para la ocasión. 
 
Ganadores de los 1rs Premios Sonor: 
Mejor podcast de ficción: "Berícid sulfúric". 
Un podcast de radioficción en clave 
humorística que se emite el primer lunes de 
cada mes. 
Mejor podcast de narrativa de no ficción: 
"Mòbil, cartera, claus". Podcast que explica 
el tráfico hacia hombre de su locutor. 
Mejor podcast de entretenimiento: "Van fer 
història". Serie de podcasts sobre 
personajes históricos con los que los niños 
y niñas aprenden de una forma divertida. 
Mejor podcast conversacional: "Fans de 
l'Alcover-Moll": Podcast que estudia las 
letras de las canciones de ayer, hoy y 
siempre para sacar el entramado. 



Mejor podcast de innovación: "Miliciana. 
Diari d'una batalla". Podcast ficcionado que 
recoge el diario escrito, supuestamente, por 
una miliciana llegada a Mallorca en julio de 
1936, durante los días del desembarco de 
tropas antifascistas para liberar a la isla. 
Mejor realización y diseño sonoro: "La torre 
de vidre". Una inquietante historia de ficción 
en audio inmersivo ubicada en una 
Barcelona postapocalíptica, repleta de 
soledad, peligros inquietantes, 
amenazadoras criaturas e intrigas 
existenciales. 
Mejor guión: "Barcelona AMB paraula 
d'arxiu". Proyecto de difusión del Archivo 
Municipal de Barcelona para dar a conocer 
los fondos documentales que se conservan 
en sus centros. 
Mejor producción: "Projecte veus". 
Recopilación de las voces, el habla y la 
memoria de 99 personas de Cantonigròs 
(Osona) para dar una imagen sonora a la 
memoria colectiva local. 
Mejor podcaster: Maria Rovira. 
Presentadora de los podcasts "Oye Polo" 
(Radio Primavera Sound) y "La familia" 
(Catalunya Radio). 
Premio del Público: "La partida". Podcast 
dedicado a los juegos de mesa modernos 
ya los juegos de rol que forma parte del 
proyecto Podcastcity de Radio Ciutat de 
Tarragona. 
 

Lídia Heredia, nueva 
corresponsal de TV3 y Catalunya 

Ràdio en Washington 
 

 
 
70539.- A partir de otoño, Lídia Heredia 
será la titular de la corresponsalía de 
televisión de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales en Washington. La 
directora y presentadora del programa "Els 
matins" de TV3 sustituirá a Xesco Reverter, 
que ha cubierto las informaciones de 
Estados Unidos desde el año 2017. 
 
La periodista Lídia Heredia será la nueva 
corresponsal de TV3 en Washington a 

partir de este otoño, en sustitución de 
Xesco Reverter. 
 
Este cambio en la corresponsalía de 
Washington se materializa después de un 
proceso de selección interno en la CCMA, 
que mantiene la apuesta de TV3 y 
Catalunya Ràdio por la información 
internacional en una de las principales 
capitales mundiales. 
 
Nacida en Badalona en 1971, Lídia Heredia 
Soler es licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Empezó su trayectoria en el 
mundo del periodismo en Ràdio Ciutat de 
Badalona, en 1989, antes de terminar la 
carrera. Después siguió haciendo radio, en 
el equipo de informativos de Ràdio 
Barcelona y de Onda Rambla. También ha 
trabajado en la prensa, en el diario "Avui", y 
en la televisión, en Canal+ y en Tele5. Su 
primer trabajo en TV3 fue como reportero 
del programa "En directo", un programa al 
que han seguido muchos proyectos como 
directora y presentadora, como el debate 
ciudadano "Banda ampla". También ha 
presentado los programas de Nuevos 
Formatos "Letra pequeña" y "Cosecha 
propia". En los Servicios Informativos, 
además de haber presentado el "TN 
mediodía" y el "TN vespre", participó en la 
puesta en marcha del canal 3/24. En los 
últimos años, ha formado parte el equipo 
de los especiales electorales y políticos de 
TV3. Actualmente, desde hace cinco años, 
dirige y presenta".Els matins", un programa 
que ya había conducido junto a Josep Cuní 
(2006-2009) y que empezó a presentar en 
el año 2014. 
 
Catalunya Ràdio emitió la gala de 
entrega de la primera edición de 

los Premis Sonor 
 

 
 
70540.- El próximo lunes, 13 de junio, a las 
23.00, Catalunya Ràdio transmitirá la gala 
de entrega de los galardones de la primera 
edición de los Premios Sonor, presentada 



por Magda Gregori (La Mira) y Quim 
Morales (Catalunya Ràdio) en la Antiga 
Fàbrica DAMM de Barcelona. Cerca de 200 
podcasts optan a imponerse en diez 
categorías diferentes a criterio del jurado 
de expertos, al margen del premio del 
público, que se otorgará por la votación 
directa que realizaron los oyentes en su 
momento. 
 
Los Premios Sonor están organizados por 
La Mira Magazín con la colaboración de 
Catalunya Ràdio, el patrocinio de TRAM y 
el apoyo de iVoox y Estrella Damm. La jefa 
de redacción de La Mira, Magda Gregori, y 
el presentador de "La última hora de la 
mañana de Catalunya Ràdio", Quim 
Morales, serán los encargados de 
presentar la gala de entrega de galardones, 
que empezará a partir de las 18.30 en la 
Antigua Fábrica DAMM de Barcelona y, a 
las 23.00, se podrá seguir por Catalunya 
Ràdio. 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio" cubrirá los 
minutos previos de la gala con toda la 
información de contexto. Será a partir de 
las 18.30, en el tramo final del programa 
que presentan Òscar Fernández y Elisenda 
Carod. Los oyentes podrán conocer el 
ambiente que habrá y también descubrir las 
impresiones de última hora de los 
asistentes. 
 
En esta primera edición ha participado 168 
podcasts distintos, varios de los cuales 
optan a ganar en más de una categoría. En 
cuanto al Premio del público, la cifra es aún 
más contundente, puesto que inicialmente 
había 2.268 propuestas. Este lunes se 
revelará el podcast ganador entre los que 
se presentaron más veces, de acuerdo con 
las votaciones de los oyentes, ya 
concluidas: Això Rai, L'Ovella Verda, La 
Partida, Mòbil, Cartera, Claus y Oye Polo. 
 
En cuanto a los galardones que otorgará el 
jurado, hay diez categorías en disputa: 
mejor podcast de ficción, mejor podcast de 
narrativa no ficción (incluye periodismo e 
investigación periodística), mejor podcast 
de entretenimiento (incluye humor), mejor 
podcast conversacional , mejor podcast 
publicitario (branded-podcast), mejor 
podcast de innovación, mejor realización y 
diseño sonoro, mejor guión (idea original), 
mejor producción y mejor podcaster 
(presentador/a, conductor/a). 
 

El jurado de los Premios está formado por 
Francesc Canosa, director de La Mira; Toni 
Sellas, profesor de Comunicación de la 
Universidad de Vic; Marta Salicrú, directora 
de Radio Primavera Sound; Laura Torné, 
responsable de marketing y contenidos de 
iVoox; y Àlex García, cofundador de la 
productora La Coctelera. 
 
La gala contará con la presencia de la 
presidenta de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales, Rosa Romà, y del 
actual director de Catalunya Ràdio, Jordi 
Borda, entre otros representantes de 
instituciones de los Països Catalans. 
También con el entretenimiento de Xavier 
Pérez Esquerdo, Marc Sarrats y la 
batucada SSstrèpits de Vilassar de Mar. 
 

"La nit dels ignorants 3.0" de 
Catalunya Ràdio recauda una 
tonelada de alimentos para el 

Banc dels Aliments en Sant Feliu 
de Guíxols 

 

 
 
70590.- Los jardines Juli Garreta, de Sant 
Feliu de Guíxols, han acogido el sexto 
encuentro entre los oyentes de "La nit dels 
ignorants 3.0" y el equipo del veterano 
programa de Catalunya Ràdio, que este 
año celebra las 35 temporadas en antena. 
Era el primer reencuentro después de la 
pandemia. Unas 250 personas han 
compartido una comida, con las sardinas a 
la brasa como plato principal, y un baile de 
sardanas a cargo de La Principal de la 
Bisbal. Algunos de los asistentes han 
viajado con el autocar habilitado por la 
emisora desde Barcelona, y otros han 
llegado por su cuenta a la localidad bajo-
ampurdanesa. En ambos casos, han 
contribuido a que el programa dirigido y 
presentado por Xavier Solà recaudara una 
tonelada de víveres para el Banc dels 
Aliments. 
 
La donación de alimentos era voluntaria y 
se podía hacer tanto aportando en el 
momento de la salida del autocar, frente a 



los estudios de Catalunya Ràdio, así como 
a los mismos jardines Juli Garreta, de Sant 
Feliu de Guíxols. También se podía hacer 
en el portal habilitado por la Fundación 
Banc dels Aliments para la "La nit dels 
ignorants 3.0", que se cerrará mañana. Por 
tanto, todavía quedan unas horas para 
hacer crecer la cantidad de una tonelada y 
ayudar a combatir la situación preocupante 
del Banc dels Aliments, que ha tenido que 
reducir las raciones que distribuye por el 
aumento creciente de usuarios y las 
dificultades para abastecer los. 
 
La sardinada comenzó a las 13.00 horas, 
momento en que los Ignorantes pudieron 
compartir conocimientos, y esta vez, de 
forma presencial. En total había unas 250 
personas, entre oyentes, personal del 
equipo e invitados. Al encuentro, ha 
asistido el alcalde de Sant Feliu de Guíxols, 
Carles Motas, que ha dado la bienvenida 
antes de empezar el almuerzo. El clima ha 
sido bastante agradable, a pesar de estar 
en plena ola de calor. 
 
Antes del baile de sardanas, ha habido la 
actuación de Josep Andújar, "Sé", 
cantautor de Sant Feliu, que ha hecho e 
interpretado dos canciones. La gran parte 
del repertorio de La Principal de La Bisbal 
ha sido escogido por los propios oyentes 
del programa. El equipo de "La noche de 
los ignorantes 3.0" seleccionó nueve 
sardanas, de las que la audiencia escogió 
seis finalistas. La Principal, por su parte, 
escogió tres más. 
 
Amplio despliegue de Catalunya 
Ràdio, iCat y Catalunya Música 

por el Sónar 
 

 
 
70591.- El Sónar 2022 tendrá lugar desde 
mañana jueves hasta el domingo, 19 de 
junio, en la Feria de Montjuïc de Barcelona, 
escenario del Sónar de Día, y en la Feria 
Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, 
escenario del Sónar de Noche. Es la 
edición de regreso del festival de música 

electrónica y experimental después de la 
pandemia y Catalunya Ràdio, iCat y 
Catalunya Música estarán muy pendientes, 
con conexiones, análisis, entrevistas y 
conciertos en directo. 
 
Mañana jueves, 16 de junio, a partir de las 
13.05, el "Popap" será, como cada año, en 
el festival de la música avanzada, la 
creatividad y la tecnología justo cuando 
abre sus puertas. El Sónar 2022 es la 
edición donde la música y la tecnología se 
acercan más que nunca y el certamen se 
convierte, también, en un momento de 
formación y reflexión en torno a las nuevas 
tecnologías representadas en la Web3. 
 
El programa dirigido y presentado por 
Mariola Dinarès contará con José Luis de 
Vicente y Antònia Folguera, comisarios del 
Sónar+D y expertos digitales, quienes 
contribuirán a repasar los ponentes 
expertos que llegan de todo el mundo y los 
principales conceptos que explican. El 
Sónar 2022 se fija en la relación del arte y 
la inteligencia artificial y reflexiona y avanza 
el futuro del metaverso y los NFTS. Incluso 
incorpora un área inmersiva, el 
SónarMàtica patrocinado por Tezos, uno de 
los sistemas conocidos de Blockchain con 
código abierto. El "Popap" explicará todos 
estos conceptos para todos los públicos. 
 
La sección "Deixa que soni" de "El Matí de 
Catalunya Ràdio", el viernes a partir de las 
11.00, contará con la intervención del 
redactor de Informativos especializado en 
música Blai Marsé desde el stand 
habilitado en el Sónar. Marsé conversará 
con uno de los fundadores y directores del 
festival, Ricard Robles, y con Maria Arnal, 
que al día siguiente presentará con Marcel 
Bagés "Hiperutopía", una nueva 
manifestación de su álbum "Clamor" creado 
especialmente para el Sónar 2022, en la 
que estarán acompañados por las 36 voces 
del Coro de Chicas del Orfeó Català. 
 
Los Servicios Informativos de Catalunya 
Ràdio también cubrirán todo lo que ocurra 
en el Sónar, para informar puntualmente en 
"Catalunya migdia", en "Catalunya nit", en 
"Catalunya migdia (fin de semana)", en los 
boletines horarios y en Catalunya 
Informació. Blai Marsé será el encargado 
de trasladar todas las novedades y análisis 
desde Fira Montjuïc y Fira Gran Via. 
 
Y el sábado, a las 00.05, "Les dones i els 
díes" explicará la voluntad del Sónar por 



hacer un festival que trascienda la idea de 
género. Montse Virgili entrevistará a la 
mallorquina Samantha Hudson, la travesti 
más conocida de España, que el viernes 
habrá estrenado el espectáculo 
"Liquidación Total Por Cierre". 
 
Virgili también conversará con Antònia 
Folguera, comisaria del Sónar+D, sobre los 
proyectos de la parte multimedia del Sónar 
impulsados por mujeres, como el de 
Constanza Piña, que analiza el rol de las 
máquinas en la cultura y cuestiona el 
capitalismo, el tecno -hetero-patriarcado y 
el antropocentrismo. O el de Joana Moll 
con Carbolytics, el proyecto visual sobre la 
contaminación que generan las cookies en 
la web, en colaboración con el Barcelona 
Supercomputing Center. 
 
También pasará por "Les dones i els díes" 
la cantante francovenezolana Sophie 
Fustec, también conocida como La Chica, 
para quien la música y la magia son dos 
caras de la misma moneda. 
 
Información y conciertos, en iCat 
En cuanto a iCat, empezará su 
programación especial para el Sónar 
mañana jueves, 16 de junio, a las 18.00, 
con una edición en directo del programa 
"Independents". El espacio presentado por 
Josep Martín y David Talleda se trasladará 
hasta la Feria de Montjuïc de Barcelona 
para entrevistar a los artistas que tocan, 
hablar con la organización y, también, 
explorar la oferta tecnológica del Sónar+D. 
Una receta que se repetirá el viernes, 
también a las 18.00, con más contenidos 
sobre el terreno. 
 
Acto seguido, el viernes a las 19.00, el 
"Pista de fusta" de Miqui Puig también será 
en directo en el Sónar de Día para un 
programa especial en directo, donde 
trasladará la pista de baile a la cita 
electrónica con más calor de la historia. 
 
Cerrará la cobertura del viernes, a las 
23.00, una edición especial de "Generació 
digital" titulada "Els sons del Sónar". El 
programa dirigido y presentado por Albert 
Murillo sintetizará en una sesión de una 
hora lo mejor de la edición 2022. 
 
Paralelamente, la web y la app de iCat 
emitirán en streaming conciertos y sesiones 
del Sónar, conectando cada tarde en 
directo con el escenario Sónar Village. El 
programa es el siguiente: 

 
Jueves 16 junio  
18:00 - 19:00 UNIIQU3 Live   
19:00 - 20:40 Lady Shaka  
20:40 - 21:50 Pongo  
 
Viernes 17 junio  
18:30 - 20:00 Yung Singh b2b SUCHI  
20:00 - 21:00 Polo & Pan   
21:00 - 21:30 Ivy Barkakati  
 
Sábado 18 junio  
17:50 - 18:50 Locoplaya   
18:50 - 19:50 Jyoty   
19:50 - 20:50 Recycled J    
20:50 - 21:35 Rojuu    
21:35 - 22:00 Virginie  
 
El diario del festival, en el "Focus" de 
Catalunya Música  
Completará la cobertura del Sónar el 
programa de Catalunya Música "Focus", 
que presenta Maria Montes. El domingo, a 
las 23.00, el espacio dejará de lado por un 
día su formato habitual de sesión musical 
entre la clásica y la electrónica para 
transformarse en un diario del festival, en el 
que se podrán oír las voces de algunos de 
los sus protagonistas (b1n0, Maria Arnal y 
Marcel Bagès e IHHH, entre otros), además 
de fragmentos musicales de las 
actuaciones en los escenarios de la Fira 
Montjuïc. 
 

Catalunya Ràdio tendrá nuevo 
director antes de finales de 

septiembre 
 
70618.- Racocatala.cat publica que la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) prevé nombrar a 
finales de septiembre a las nuevas 
direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio. Así 
lo ha avanzado la presidenta del consejo 
de gobierno, Rosa Romà, en la comisión de 
control en el Parlament este viernes. En 
este sentido, reconoce que lo harán "lo 
antes posible" y, teniendo en cuenta la 
coincidencia con el verano, el calendario es 
ajustado. Asimismo, ha garantizado que se 
toman "muy en serio" preservar la identidad 
tanto de los candidatos que opten a la 
plaza como de la comisión de valoración 
para evitar que reciban presiones durante 
el proceso de elección. El plazo de 
presentación de candidaturas se cerró el 
pasado lunes. 
 
El consejo de gobierno de la CCMA publicó 
el 27 de abril las bases para la 



convocatoria del procedimiento de 
selección de candidatos a los cargos de 
director o directora de TVC y Catalunya 
Ràdio. La publicación coincidió con el 
relevo de los hasta entonces directores de 
TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y 
Saül Gordillo así como los jefes de 
informativos de TVC, David Bassa, y de 
Catalunya Ràdio, Francesc Cano, a los que 
se les asignaron nuevas funciones. Entre 
los requisitos, se piden más de cinco años 
de experiencia directiva o de gestión en 
medios, empresas del sector audiovisual o 
industrias creativas. 
 
Según las bases, las nuevas direcciones de 
los medios tendrán que asumir “el objetivo 
global de reforzar las misiones de servicio 
público a partir de un proyecto de gestión 
que abarque los retos y las necesidades 
actuales y de futuro, como productores de 
contenidos de calidad y difusores 
multiplataforma de estos contenidos”. 
 
Entre los requisitos y el perfil que se pide 
en las candidaturas, destacan estar en 
posesión de una titulación oficial 
universitaria superior (doctorado, máster, 
grado, licenciatura, ingeniería, 
arquitectura); disponer de más de cinco 
años de experiencia directiva y/o de gestión 
en los medios de comunicación y/o en el 
sector audiovisual y/o en industrias 
creativas; así como tener conocimiento de 
las lenguas oficiales de Cataluña y del 
inglés, con nivel alto de comprensión y 
habla. También se exige un proyecto como 
propuesta de modelo estratégico y de 
objetivos para la organización, gestión y 
actuación del medio, de innovación y de 
transformación digital. 
 
La CCMA ya dijo en ese momento que 
velaría por la confidencialidad de la 
participación de las personas candidatas 
que se presenten al proceso de selección, 
de modo que sólo se hará público el 
nombre de las personas escogidas, junto 
con el proyecto presentado como 
propuesta de modelo estratégico y de 
objetivos. 
 
Para la valoración de las propuestas 
presentadas, el consejo de gobierno se 
dotará de una comisión de valoración 
formada por seis personas independientes 
de reconocido prestigio en el sector 
audiovisual, escogidas por unanimidad del 
Consejo. Como medida de protección de su 
independencia y confidencialidad, los 

miembros de la comisión no se darán a 
conocer hasta la resolución del 
procedimiento de selección. 
 
El contrato será temporal por un período 
inicial de cuatro años, que se prorrogará 
automáticamente por dos períodos de dos 
años cada uno. Las bases también señalan 
que la retribución será equiparable a la de 
los cargos de alta dirección de la CCMA. 
 
El director de Catalunya Ràdio se 

disculpa por las amenazas a 
Lorena Roldán 

 

 
 
70619.- En e-noticies.cat leemos que la 
presidenta de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa 
Romà, y el director en funciones de 
Catalunya Ràdio, Jordi Borda, se han 
disculpado con la diputada del PPC Lorena 
Roldán después de que el pasado 3 de 
junio que Joel Díaz leyera el mensaje de 
una mujer de 78 años amenazando a 
Roldán. 
 
Romà ha dicho que "estas son palabras 
que no deberían salir nunca en un medio 
de comunicación público" y ha añadido que 
"cuando sucede algo desafortunado como 
éste nos corresponde no sólo pedir 
disculpas sino que debemos ver qué 
mecanismos fallaron porque no vuelvan a 
fallar". 
 
Borda, por su parte, ha manifestado que "la 
norma es no trasladar los mensajes de la 
audiencia en antena y menos cuando 
tienen comparaciones inaceptables como 
ésta". "Este mecanismo falló, fue un error, 
el colaborador y la directora del programa 
pidieron disculpas a los dos días y yo 
también le traslado las disculpas porque 
este tipo de situaciones no deberían 
producirse", ha sentenciado. 
 
Si bien es cierto que Joel Díaz calificó el 
comentario de "delirante" en la disculpa, 
Roldán también ha querido subrayar que el 



humorista dijo encontrar "muy gracioso" el 
comentario. "Tener un señor en nómina 
pública a quien le parecen graciosas 
llamadas donde se amenaza con venir a un 
estudio de la radio con una escopeta es 
para hacérselo mirar", remachó. 
 
Fallece el periodista Nito Verdera 

a los 87 años, ex RNE, COPE y 
Catalunya Ràdio 

 

 
 
70641.- Ultimahora.es informa que el 
periodista y escritor ibicenco Nito Verdera 
ha fallecido este jueves en Ibiza a los 87 
años. Verdera destacó sobre todo por sus 
investigaciones sobre la vida de Cristóbal 
Colón y su vinculación a Ibiza. 
Nito Verdera era miembro del Centro de 
Estudios Colombinos. Ha publicado 
diversos libros donde defiende que Colón 
fue criptojudío e ibicenco. 
 
Abandonó la marina mercante para 
dedicarse al periodismo como redactor del 
Diario de Ibiza. También fue corresponsal 
de Radio Nacional de España, y 
colaborador de la agencia EFE, Catalunya 
Ràdio, Cadena COPE y Televisión 
Española. Durante sus últimos años fue 
articulista de Ultima Hora Ibiza y Periódico 
de Ibiza y Formentera. El funeral por Nito 
Verdera se celebrará el lunes a las 17.30 
horas en Santa Creu. 
 

Catalunya Música emite en 
directo el concierto del nuevo 

proyecto Bachcelona Akademie 
 

 
 

70541.- Este lunes, 13 de junio, a las 
20.00, Catalunya Música transmitirá en 
directo desde la iglesia de Sant Felip Neri 
de Barcelona el concierto del nuevo 
proyecto Bachcelona Akademie del Festival 
Bachcelona 2022. Con la Bachcelona 
Akademie, el Bachcelona Consort y todos 
bajo la dirección de Lluís Vilamajó. Los 
comentarios de la transmisión serán 
realizados por Eulalia Benito. 
 
El Festival Bachcelona, que se celebrará 
entre el 30 de junio y el 14 de julio, llega 
este año a su décima edición con el mismo 
espíritu del primer día: hacer llegar la 
música de Johann Sebastian Bach a todos 
los rincones de la ciudad. 
 
Una de las novedades más importantes de 
la edición de este año es la Bachcelona 
Akademie. Se trata de una oportunidad 
única para estudiantes de canto y recién 
licenciados de formar parte de un coro de 
cámara dirigido por Lluís Vilamajó y Ton 
Koopman, dos referentes de la música 
antigua y de la obra del gran maestro de 
Leipzig. 
 
La convocatoria para participar en este 
nuevo proyecto se celebró el pasado otoño 
y fue todo un éxito. Se presentaron 
cantantes de Alemania, Suiza y Reino 
Unido, entre otros lugares, y seguramente 
tendrá continuidad en próximas ediciones. 
 
El programa de este concierto la 
Bachcelona Akademie y el Bachcelona 
Consort dirigidos por Lluís Vilamajó incluirá, 
entre otras obras, la interpretación de la 
cantata "O Jesu Christ, main Lebens Licht" 
(Oh, Jesucristo, luz de mi vida), BWV 118, 
una obra que no es propiamente una 
cantata aunque su número de catálogo lo 
haga pensar. Se trata de un motete fúnebre 
basado sobre la primera estrofa de un coral 
de Martin Behm del año 1610. Bach podría 
haberlo escrito entre el año 1736 o el 1737, 
no sabemos exactamente para qué 
ocasión, y en vano hacer una revisión, 
posiblemente para los funerales del conde 
Friedrich Fleming, en octubre de 1740. 
Aparte de esta partitura, presentarán un 
diálogo entre otras obras de Johann 
Sebastian Bach y de otros compositores de 
su familia que nos permitirá conocer y 
entender mejor el contexto del que surge 
su música. 
 
El 30 de junio la Bachcelona Akademie se 
reunirá de nuevo en el Auditori de 



Barcelona, esta vez liderados por Ton 
Koopman, para dar el pistoletazo de salida 
oficial del Festival Bachcelona 2022. 
 
La transmisión de este concierto estará 
disponible durante un mes en la web de 
Catalunya Música. 
 
iCat programa una canción donde 
se grita "Puta Espanya" y "Mori el 

Borbón" 
 

 
 
70648.- Eltriangle.eu publica que iCat. Es 
una de las cuatro emisoras de Catalunya 
Ràdio, que se define como “la radio 
inquieta” y dice que su programación gira 
en torno a la música y la cultura emergente.  
Los responsables del programa ‘Els 
experts‘ –Albert Miralles, Roger Seró y Laia 
Vidal– deben considerar que la cultura 
emergente actual es la que grita ‘puta 
España’ y, por eso, tuvieron la idea de 
programar la canción ‘Goigs de sant Martí‘, 
del grupo ampurdanés Fetus, el pasado 
lunes 13 de junio sobre las ocho de la 
mañana. 
 
El estribillo de la canción dice: “Si 
levantamos bien la alfombra, veremos que 
el futuro se rifa. Si miramos bajo el tejado, 
cloacas del Estado. No sería cosa extraña, 
gritar fuerte un puta España. Decir bien alto 
y sin miedo: Dios os guarde, muera el 
Borbón”. Este estribillo se repite cuatro 
veces a lo largo de estos ‘Goigs de sant 
Martí‘. Este tema es el primer single de un 
álbum que saldrá en otoño. 
 
En su canal de Twitter, Fetus dice que 
hacen ‘canapost-punk‘. Tienen poco más 
de un millar de seguidores que, por lo que 
comentan en sus tuits, están encantados 
con los puta España de sus ídolos. A la 
radio pública de la Generalitat iCat se ve 
que también les gustan. 
 
 
 

Justo Molinero (Radio Tele Taxi): 
"Soy un catalán de Córdoba" 

 

 
 
70507.- E-Noticies publica que el locutor de 
radio, Justo Molinero, en una entrevista en 
Ràdio 4, ha defendido que no hace falta 
más castellano en las escuelas porque esta 
lengua "ya se aprende de forma natural". 
También ha remarcado que "no quiero que 
mis hijos sean marginados por motivos de 
lengua". 
 
Igualmente ha defendido que fue a votar el 
1 de Octubre para que Catalunya tuviera 
derecho a hacer "lo que la mayoría de 
catalanes creen que debemos hacer". "Los 
catalanes tienen derecho a decidir, por 
supuesto", ha sentenciado. Sin embargo, 
ha matizado que "no soy independentista 
porque he venido a Catalunya a cumplir las 
leyes, no a hacerlas". 
 
“Por Catalunya, doy la vida. Catalunya me 
lo ha dado todo”, ha dicho, además de 
explicar que “yo soy un catalán de 
Córdoba, porque los catalanes nacemos 
donde nos da la gana. El himno de 
Andalucía le escuché por primera vez en 
Catalunya". 
 
También ha considerado "injusto" lo que ha 
pasado con Jordi Pujol, pero le cree 
"culpable porque miró hacia otro lado”. 
"Jordi Pujol me hizo querer a mi país. 
Aprendí a amar a Catalunya y Andalucía 
aquí”, ha reconocido. 
 
Por último ha apuntado que Gabriel Rufián 
no debería ser alcaldable por Santa 
Coloma y augura "una hostia" de Esquerra. 
"En vez de quemar un personaje de ERC, 
pondría a gente conocida vecinos de Santa 
Coloma", ha indicado. 
 
 
 
 
 



Lluvia de críticas a Justo 
Molinero (Radio Tele Taxi) por 
defender que el castellano se 

aprende en la calle 
 

 
 
70543.- Óscar Brenitez escribe en 
elliberal.cat que el locutor de Radio Tele 
Taxi, Justo Molinero, representa para 
muchos el arquetipo de andaluz que emigró 
a Catalunya durante el franquismo y se 
labró un porvenir gracias en parte, a su 
esfuerzo, pero también a su subordinación 
al nacionalismo dominante. De su conocido 
apoyo a las tesis catalanistas volvió a dar 
cuenta ayer en el programa Cafè d’Idees 
de Gemma Nierga, donde manifestó su 
rechazo al 25% de castellano en la Escola 
Catalana aduciendo que el «castellano ya 
se aprende de manera natural» y que no 
desea que sus hijos «sean marginados por 
motivos de lengua». 
 
Asimismo, defendió el referéndum ilegal del 
1-O porque los catalanes «tenemos 
derecho a decidir» y consideró «injusto» lo 
ocurrido con el expresident Pujol porque, 
pese a considerarlo culpable, le «enseñó a 
amar a Catalunya». 
 
Pero ha sido su argumento de que el 
castellano se aprende sin necesidad de 
enseñarse en la escuela el que no ha 
dejado indiferente, cosechando un alud de 
críticas constitucionalistas. «El locutor 
defiende que no hace falta más castellano 
en la escuela. Para qué conocer la 
gramática, las estructuras y los tiempos 
verbales. Para qué defender los derechos 
lingüísticos de los castellanohablantes», ha 
ironizado la principal asociación 
constitucionalista, Sociedad Civil Catalana. 
También ha recurrido a la ironía el 
politólogo Paris Grau, que ha interpelado a 
Molinero indicándole que el español se 
aprende «por esporas, Justo, por esporas». 
 
Por su parte, el periodista Albert Castillón 
(Radio Inter), colaborador en El 
Independiente, ha cargado contra lo que 

considera sometimiento del locutor al 
nacionalismo convergente. «Justo Molinero 
siempre fue un estomago agradecido de 
Pujol. Se lo dije en televisión y me dejo de 
hablar. Las verdades duelen más». 
 

Euskadi Irratia y Radio Euskadi 
se suman a la campaña 

#EKIN_aniztasuna de EITB 
 

 
 
70580.- Los medios de EITB darán 
visibilidad al colectivo LGTBIQ+ y se harán 
eco de sus reivindicaciones en el marco de 
la nueva campaña #EKIN_aniztasuna que 
arranca el próximo 20 de junio y culmina el 
día 28, Día Internacional del Orgullo. 
 
A partir del próximo 20 de junio, EITB pone 
en marcha la nueva campaña 
#EKIN_aniztasuna y se suma al 
movimiento LGTBIQ+ con contenidos 
especiales en televisión, radio e Internet. 
La campaña culminará el día 28, Día 
Internacional del Orgullo, y se hará eco de 
las actividades, iniciativas y celebraciones 
que se organicen en los pueblos y ciudades 
de Euskal Herria. 
 
Todos los medios del grupo EITB darán 
visibilidad a la realidad que vive el colectivo 
LGTBIQ+ y a sus reivindicaciones. 
Asimismo, el periodista Xabier Madariaga 
ofrecerá dos reportajes especiales sobre el 
tema en prime time: "Aske Bizi" en ETB1 
(21 de junio) e "Historias del Orgullo" en 
ETB2 (23 de junio). 
 
Además, con el objetivo de difundir el 
vocabulario relacionado con la diversidad, 
EITB ha preparado un glosario LGTBIQ+ 
en euskera. El glosario trasciende el 
sistema binario tradicional y entabla la 
diferencia entre las categorías de identidad 
de género y orientación sexual, para 
ofrecer un amplio listado de nombres y 
términos para su divulgación en la 
sociedad, y también como manual de 
apoyo en el trabajo de los profesionales de 
EITB. El Servicio de Euskera de EITB ha 



tomado como referencia el Diccionario 
sobre feminismo e igualdad (2020) de 
Emakunde para la elaboración de este 
glosario. 
 
EITB entiende la diversidad como una 
ventaja para construir una sociedad abierta 
y plural en la que todas las personas 
tengan cabida. En la actualidad, con 
actitudes y opiniones cada vez más 
polarizadas y enfocadas en las diferencias, 
abordar la riqueza de la pluralidad y la 
diversidad es una estrategia de cohesión 
social y concordia. EITB se compromete 
por la diversidad con un papel activo en la 
transformación hacia una sociedad en la 
que se trabaje por aquello que nos une y 
no por lo que nos separa. 
 
Contenidos especiales 
Todos los programas de Euskal Telebista 
se sumarán a la campaña 
#EKIN_aniztasuna durante toda la semana, 
ofreciendo contenidos especiales sobre los 
inicios del movimiento LGTBIQ+, su 
trayectoria y desarrollo, y sus 
reivindicaciones. 
 
En el reportaje "Aske Bizi" que se emitirá el 
21 de junio en ETB1, el periodista Xabier 
Madariaga entrevistará a varios 
protagonistas con los que reflexionará 
sobre la identidad sexual, la importancia de 
las referencias, las diferentes 
masculinidades y la trayectoria del colectivo 
en su lucha por ser y amar libremente. 
 
El 23 de junio, ETB2 emitirá el reportaje 
"Historias del Orgullo", conducido también 
por Xabier Madariaga, que recogerá diez 
historias personales a través de las cuales 
se recordarán las primeras 
manifestaciones, el comienzo del 
movimiento LGTBIQ+ en Euskadi, la 
situación que vive el colectivo, los derechos 
conseguidos hasta ahora, las metas que 
aún quedan por lograr y las agresiones 
homófobas. 
 
Además, los programas diarios "Biba 
Zuek!", "Nos Echamos a la Calle" y "En 
Jake" ofrecerán testimonios, historias 
personales y conexiones con los actos y 
celebraciones en los diferentes pueblos y 
ciudades de Euskal Herria. Los concursos 
"Atrápame Si Puedes" y "Esto No Es 
Normal" ofrecerán preguntas y secciones 
sobre el tema, mientras que los programas 
"Jateko Modukoa", "En Kuadrilla", "Navarra 
Hoy", "Joseba Arguiñano Sukalerrian" y "A 

Bocados" se unirán también a la campaña 
#EKIN_aniztasuna. 
 
Las radios de EITB seguirán muy de cerca 
las celebraciones del Día Internacional del 
Orgullo y ofrecerán a lo largo de toda la 
semana entrevistas, contenidos especiales 
y conexiones en directo. Concretamente, el 
programa "Boulevard" de Radio Euskadi y 
"Faktoria" de Euskadi Irratia se harán eco 
de la realidad y reivindicaciones del 
colectivo LGTBIQ+ a lo largo de la semana. 
Asimismo, eitb.eus recogerá todos los 
contenidos especiales sobre el tema en la 
web especial #EKIN_aniztasuna. 
 
Seguimiento al Bilbao Bizkaia Harro 
EITB prestará especial atención a la 
iniciativa Bilbao Bizkaia Harro 2022. Entre 
otras cosas, se emitirán a través del 
streaming en eitb.eus: la actuación de 
bertsos que ofrecerán el 17 de junio a las 
19:00 horas en la Plaza Nueva de Bilbao 
en colaboración con Euskaltzaindia; y la 
jornada sobre Ciencia y Movimiento 
LGTBIQ+ organizada junto con la Cátedra 
de Cultura Científica de la UPV/EHU el 29 
de junio, a las 18:30 horas, en Bidebarrieta 
Kulturgunea. 
 
Por otro lado, los programas "Nos Echamos 
a la Calle" y "Biba Zuek!" conectarán e 
directo con los actos que se organicen el 
17 de junio en el Arenal y el Casco Viejo de 
Bilbao. Asimismo, los DJs Oihan Vega y 
Txurru participarán en la programación de 
Harro Music los días 16 y 18 de junio, 
respectivamente, de la mano de Gaztea. 
 

Estíbaliz Ruiz De Azua (Radio 
Euskadi): «Yo soy fría en las 

situaciones complejas, me centro 
en contar» 

 

 
 
70647.- Gerardo Elorriaga le ha 
entrevistado para elcorreo.com: Tras dos 
décadas en el Teleberri, la veterana 
periodista ha pasado a Radio Euskadi, un 



medio que «propicia una mejor escucha de 
los invitados». 
Hace casi un año que Estíbaliz Ruiz de 
Azua cambió la televisión por la radio. Tras 
dos décadas en el informativo Teleberri, ya 
sea en su formato diario o de fin de 
semana, esta periodista alavesa ha pasado 
a las ondas y, cada tarde, en 'Distrito 
Euskadi', aborda la noticia desde todas sus 
vertientes. En cualquier caso, ella se 
decanta por el respeto y descarta la 
confrontación por la confrontación. 
 
- ¿Cómo ha cambiado la información en 
ETB en los últimos veinte años? 
- Yo destacaría que se ha producido una 
gran apuesta por la información 
internacional. El ataque a las Torres 
Gemelas desencadenó un gran interés por 
los acontecimientos de trascendencia 
global y, ahora, somos referentes en ese 
tipo de noticias. También se ha producido 
un gran esfuerzo en la forma, en cómo se 
da la información. No somos bustos 
parlantes, detrás hay una compleja labor de 
realización con imágenes muy pensadas 
para acompañar al texto. 
 
- ¿Se cuenta también de forma diferente? 
- Tenemos que utilizar un lenguaje que sea 
comprensible para un ciudadano medio y 
ubicar las noticias en un contexto. 
 
- Fue la encargada de narrar los ataques a 
las Torres Gemelas. ¿Cómo recuerda 
aquel día? 
- El primer choque tuvo lugar pocos 
minutos antes del inicio del informativo y, 
desde entonces, intentamos ordenar los 
hechos, todas las noticias que nos 
llegaban, sin exponer razones o especular 
sobre quién estaba detrás. 
 
- Entonces, ¿no le influyeron 
personalmente unos hechos que parecían 
preludiar la Guerra de los Mundos? 
- Yo soy fría en las situaciones complejas, 
me centro en contar, en intentar elaborar 
un relato. Nos debemos abstraer, no 
pensar a posteriori, tenemos que dar un 
paso atrás cuando los hechos están 
sucediendo y coger perspectiva. ¿Las 
consecuencias? Entonces, ni te las 
imaginabas. 
 
- Ha desembarcado en la radio. ¿Se 
encuentra más cómoda sin la presión de 
las cámaras? 
- La radio propicia una mejor escucha de 
tus propios invitados, lo que redunda en el 

interés de las charlas. Yo me sentía 
cómoda en la televisión, pero es algo 
totalmente distinto porque influyen más 
factores, incluso tiene más importancia la 
forma que el fondo. 
 
- ¿Cómo posicionar la radio ante una oferta 
tan amplia como la actual? 
- La radio ha cambiado mucho. No la 
sintonizas a determinada hora, la gente no 
nos sigue forzosamente de 4 a 7 de la 
tarde. La mayoría nos busca a lo largo del 
día gracias a los podcast que subimos a las 
plataformas digitales. Pero es que, 
además, en esa amalgama que son las 
redes sociales nosotros aportamos la 
garantía de una fuente tan fiable como es 
EITB. 
 
- Usted se ha caracterizado por mantener 
la calma incluso en el fragor de los debates 
políticos. 
- El debate en 'Políticamente incorrecto' no 
resultaba sencillo porque tenía lugar en una 
época complicada. Pero no buscábamos la 
algarabía, la confrontación por la 
confrontación, y nunca tuvimos que hacer 
nada excepcional porque los participantes 
sabían que venían a sentarse y hablar. 
 
- Pero, ¿puede haber algo políticamente 
incorrecto en un canal público? 
- Nosotros trabajamos en un medio para 
todos y teníamos un punto de incorrección 
dentro de cierta corrección. Digamos que 
éramos muy respetuosos con los invitados, 
tú no invitas a tu casa a alguien y le pones 
la zancadilla en la puerta. Creo que se 
puede preguntar todo, pero con formas 
agradables y como si se tratara de un 
diálogo. Si no contestaban, yo lo exponía, 
pero no insistía. 
 
- ¿El presentador aporta credibilidad? 
- Esperamos que se valore así. Cuando 
buscas un medio de comunicación lo 
hacemos por muchos matices, entre ellos 
ese, pero también es cierto que los 
presentadores somos los que ponemos en 
valor todo el trabajo de redacción y 
realización. 
 
- ¿Qué opina de esa figura, un tanto 
ególatra, que suele conducir programas 
políticos como si ellos fueran el único 
receptáculo de la verdad? 
- Hay muchos tipos de conductores de 
programas políticos. Algunos optan por una 
forma más personal, más de un corte 
magazine. Está contando cosas, cuestiona 



y valora, como cuando hablamos 
normalmente y expones tu opinión. 
Cuestionas, sí, pero desde situaciones de 
absoluto respeto. 
 
- ¿Las audiencias condicionan su trabajo? 
- Todos aspiramos a buenos datos, pero la 
situación es muy distinta en la televisión, 
donde tenemos los resultados al día 
siguiente, que en la radio, con informes 
cada medio año. La presión es diferente. 
 
- Usted es presidenta de la Junta 
Administrativa del concejo de Gebara en el 
municipio alavés de Barrundia. ¿Los 
periodistas no deberíamos ser invisibles? 
¿No teme pasar al otro lado de la 
información? 
- Los concejos son instituciones con cargos 
que no son políticos. Es una voluntad de 
aportar a la sociedad. 
 
- ¿No ha sentido la tentación de dedicarse 
a la política como algunas de sus 
compañeras y, tal vez, presidir una 
comunidad autónoma? 
- No, ni de lejos. Yo no estaría al dictado de 
un partido. 
 
Personal 
Nació en Vitoria en 1968. Licenciada en 
Periodismo por la UPV, inició su carrera en 
la cadena Ser y desde 2001 forma parte de 
la plantilla de ETB. 
Tras dos décadas al frente del Teleberri, en 
2021 pasó a presentar en Radio Euskadi y 
Radio Vitoria el magacín de tarde 'Distrito 
Euskadi'. 
Superó un cáncer de mama a los 38 años. 
En 2013 fue la primera mujer en ser elegida 
regidora-presidenta de la Junta 
Administrativa de Gebara (Álava). 
 
A Radio Galega le llueven críticas 
por "bendecir" el nuevo estudio 

 

 
 
70560.- Publico.es publica: El poder de la 
iglesia es omnímodo en nuestro país. Sus 
tentáculos lo abarcan casi todo, poco o 

nada queda fuera de su alcance, pero lo 
vivido en la radio pública gallega supera 
nuestra imaginación. 
 
Ocurrió este martes durante la emisión del 
programa Pensando en ti, que ocupa la 
franja nocturna entre la una y las seis de la 
madrugada de lunes a viernes. El 
conductor del programa, el periodista 
Marcial Mouzo, dio paso a un cura que 
procedió a "bendecir" en directo el nuevo 
estudio multimedia con un sermón de 
cuatro minutos. 
 
"El que crea y se bautice se salvará, el que 
se resista a creer será condenado", 
aseguró el sacerdote durante su plegaria 
en las ondas. Una intervención que se 
produjo después de que el conductor del 
programa se santiguara en riguroso directo. 
 
Ni rastro de la supuesta laicidad que se le 
presupone a una radio pública. 
 
Programación especial en Radio 

Galega por las Elecciones de 
Andalucía 

 
70623.- La CRTVG ofrece este fin de 
semana un programa especial sobre las 
elecciones andaluzas del 19 de junio. El 
domingo, y a través de G2, Radio Galega y 
canales digitales, los distintos medios de 
comunicación públicos ofrecerán un 
seguimiento de todas las claves de una 
noche importante para Andalucía y para la 
política estatal, con un reportaje especial a 
las 20:00 horas. 
 
Desde el estudio multimedia de Radio 
Galega, en conexión permanente con el 
periodista y redactor jefe de TVG, Marcos 
Sueiro, en Sevilla, se informará de todo lo 
que ocurra en esta jornada electoral. El 
programa especial también ofrecerá, a las 
20:00 horas, la encuesta elaborada por 
GAD3 para FORTA. 
 
A lo largo del fin de semana, Televisión de 
Galicia, Radio Galega y G24.gal 
profundizarán en los principales temas que 
rodean a las elecciones en la comunidad 
autónoma de Andalucía. Los boletines de la 
Corporación resumirán todos los actos de 
cierre de campaña, las incidencias de la 
jornada electoral y el escrutinio final de las 
urnas. Así, la Telexornal será copresentada 
por el sevillano Marcos Sueiro este viernes, 
coincidiendo con el final de la campaña. Y 
el domingo, esta fecha electoral se seguirá 



desde primera hora de la mañana en el 
'Buenos días', y las dos ediciones de 
Telexornal, así como en los espacios 
radiofónicos 'Galicia por diante' y 'A 
crónica'. Minutos antes de las ocho de la 
tarde, a punto de cerrar los colegios 
electorales, el primer canal de TVG 
ofrecerá la encuesta GAD3 en un avance 
informativo presentado por Carlos F. 
Amado. 
 
En la radio, los periodistas Celia Rúa y Luis 
Ojea presentarán el reportaje especial de la 
tarde del domingo, que ofrecerá el minuto a 
minuto y las primeras reacciones de los 
candidatos. El análisis correrá a cargo de 
los periodistas Luis Pérez, José Luis 
Jiménez y Xosé Luís Gómez y la 
economista María Cadaval. También 
participarán destacados cronistas de la 
política nacional como Fernando Ónega, 
Javier Casqueiro, Bieito Rubido y María 
Jamardo. 
 
El Gobierno de La Rioja despliega 
la cobertura de canales de TDT y 

diales de radio a toda la 
población de la región 

 

 
 
70628.- Esta acción del Ejecutivo regional, 
que se realizará de forma escalonada a 
partir del lunes 20 de junio, permite ampliar 
la oferta disponible a cerca de 15.000 
habitantes de 153 localidades de 121 
municipios de La Rioja a través del acceso 
a 7 canales de televisión digital y 14 diales 
de radio. 
 
De esta manera, y con el objetivo de 
cumplir con las obligaciones de cobertura y 
calidad de señal, el Gobierno de La Rioja 
presta este servicio al 5 por ciento de la 
población que no contaba con acceso a 
estos canales y garantiza la cobertura de 
los mismos a toda La Rioja 
 
El director general para el Avance Digital, 
David Luquin, ha anunciado que el 
Gobierno de La Rioja va a realizar, a partir 

del lunes 20 de junio, una acción de 
despliegue para cubrir y ampliar la dotación 
de cobertura de determinados canales de 
televisión digital y diales de radio a cerca 
de 15.000 habitantes de 45 de los 54 
centros de la red de extensión de la región, 
lo que supone una ampliación que 
beneficiará a 153 localidades ubicadas en 
121 municipios de La Rioja. 
 
“Este despliegue se va a desarrollar desde 
el Ejecutivo regional para aumentar y 
fortalecer los servicios prestados a la 
ciudadanía en determinadas zonas que no 
son cubiertas por las redes oficiales de 
televisión desplegadas por los 
radiodifusores. De esta manera, y con el 
objetivo de cumplir con las obligaciones de 
cobertura y calidad de señal que todos los 
riojanos y las riojanas se merecen, el 
próximo lunes 20 de junio se va a iniciar un 
período de activaciones de los nuevos 
canales, de manera escalonada, hasta 
principios de agosto. Con esta acción, el 
Gobierno de La Rioja va a asegurar a los 
ciudadanos la ampliación de la oferta de 
canales disponibles, lo que va a permitir 
cubrir al 5 por ciento de la población que no 
contaba con acceso a los mismos, y, que 
tanto los canales nacionales como 
autonómicos, tengan una cobertura 
garantizada del 100 por ciento de la 
población en La Rioja”, ha asegurado el 
director. 
 
Luquin ha explicado que, en concreto, los 
riojanos y las riojanas de los 45 de los 54 
centros de la red de extensión de la región, 
van a poder visualizar los 7 canales de 
televisión digital terrestre que hasta ahora 
no disfrutaban, Teledeporte, Clan, DKISS, 
Boing, Energy, Mega y Trece, así como de 
14 diales de radio. 
 
El director para el Avance Digital ha 
detallado que el ritmo de instalaciones, que 
se inicia este próximo lunes 20 de junio, se 
va a desarrollar con un despliegue 
escalonado de entre 6 y 8 centros 
semanales, con el objetivo de alcanzar a 
los 45 indicados para principios de agosto. 
Para ello, se ha creado y previsto el 
siguiente calendario de activaciones: 
 
En la primera semana del 20 al 24 de junio 
se realizará en los centros de la red de 
extensión de Ledesma de la Cogolla, 
Pedroso, Brieva de Cameros, Ortigosa de 
Cameror, El Rasillo y Nieva de Cameros. 
 



En la semana del 27 de junio al 1 de julio 
en los de San Millán de Yécora, Lugar del 
Río, Santa Engracia, Jubera, Villavelayo y 
Canales de la Sierra. 
 
En la semana del 4 al 8 de julio en los de 
Viniegra, Anguiano, Ajamil, San Román de 
Cameros, Jalón de Cameros y Laguna de 
Cameros. 
 
En la semana del 11 al 15 de julio en los de 
Cuzcurrita del Río Tirón, Soto en Cameros, 
Viguera, Robres del Castillo, Murillo de Río 
Leza y Urdanta (Ezcaray). 
 
En la semana del 18 al 22 de julio en los de 
Enciso, Arnedillo, Herce, Igea, Valdegutur, 
Munilla y Préjano. 
 
En la semana del 25 al 29 de julio en Leza 
de Río Leza, Islallana, Torrecilla en 
Cameros, Cornago, Valdeperillo, Muro de 
Aguas, Aguilar de Río Alhama y San León. 
 
Y, por último, en la primera semana de 
agosto, en los de Pradillo, Lumbreras, 
Villoslada de Cameros, Villanueva de 
Cameros, Santurdejo y Treviana. 
Luquin ha explicado ante los medios que, 
en cuanto los habitantes de cada municipio 
estén informados de que el despliegue ya 
se ha realizado en su localidad, en la 
mayoría de los casos el usuario 
únicamente tendrá que resintonizar su 
receptor para visualizar los nuevos canales 
desplegados. Y, que tan solo en algunos 
casos, será necesario algún tipo de 
adaptación en las instalaciones del sistema 
de recepción de la vivienda o el edificio por 
parte de un instalador autorizado para 
poder disfrutar de los nuevos servicios. 
 
Por otro lado, el director para el Avance 
Digital, ha indicado que, con el fin de 
asegurar que los interesados cuentan con 
los servicios de los instaladores 
autorizados en cada zona, en caso de que 
sea necesario para la sintonización de 
estos canales, desde el Gobierno de La 
Rioja ya se ha informado a los técnicos del 
despliegue de esta acción a través de sus 
asociaciones profesionales. También que 
para que los 15.000 habitantes de las 
zonas en las que se va a realizar las 
activaciones estén adecuadamente 
informados, se ha contactado con todos los 
ayuntamientos de La Rioja a través de la 
Dirección General de Política Local. De 
esta manera, las personas que tengan 

alguna duda podrán acudir a sus 
consistorios para recibir más información. 
 
Además, Luquin ha señalado que, para 
difundir este mensaje por el mayor número 
de vías posible, durante este verano, se va 
a desarrollar una campaña en medios de 
comunicación regionales para proporcionar 
todos los detalles de esta acción de 
despliegue. 
 
“Como ven, para el Gobierno de La Rioja 
resulta prioritario ofrecer a los riojanos y a 
las riojanas todos los servicios a su 
alcance, con la misma calidad y en la 
mayor parte del territorio. Por este motivo, 
desde el Ejecutivo regional estamos 
implementando a buen ritmo una serie de 
iniciativas para ofrecer accesibilidad y 
eficiencia de servicios. Y es que, en el 
Gobierno de La Rioja, valoramos el papel 
estratégico que tienen las tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
progreso y el desarrollo de nuestra 
sociedad. Así, trabajamos intensamente 
por ampliar, como en este caso, el acceso 
de todos nuestros ciudadanos a los medios 
de comunicación. Ya que, como hacemos 
constantemente, nos esforzamos por 
atender los cambios que se produce en 
nuestra sociedad, que, entre otros 
aspectos, se evidencian diariamente en el 
relevante papel de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Un área, 
que, además, especialmente, en las zonas 
rurales, se establece como una 
herramienta de cohesión territorial para 
permitir la fijación o el aumento de 
población que, entre otras cuestiones, 
requiere la disponibilidad de acceso a todos 
los servicios esenciales. En definitiva, 
desde el Gobierno de La Rioja trabajamos 
para destinar todos los recursos a nuestro 
alcance para ofrecer soluciones 
coordinadas que mejoren la calidad y 
eficiencia de los servicios públicos 
solicitados por la ciudadanía”, ha finalizado 
el director. 
 

¿Segunda radio de À Punt?...  
Si acaso más adelante 

 
70513.- 20 Minutos informa que Pere 
Rostoll, en su comparecencia ante la 
Comisión de Radiotelevisión Valenciana de 
Les Corts, ha presentado las novedades 
del nuevo contrato programa, que estará 
vigente hasta finales de 2023. Sin 
embargo, no ha concretado en qué 
momento se aprobará el contrato. 



 
Como principal novedad, el contrato 
programa se prorrogará automáticamente 
en caso de que se produzca una demora 
en el acuerdo para el siguiente, con lo que 
se evita la situación actual en la que este 
documento está caducado. Según Rostoll, 
este mecanismo servirá para dar 
"seguridad jurídica". 
 
Además, se garantiza una aportación 
mínima anual de 58 millones de euros, tres 
más que el anterior. Así, se garantizan 
unas "aportaciones mínimas que permitirán 
a la dirección trabajar con planificación y 
sabiendo la cantidad de la que dispondrán". 
Rostoll ha considerado que es un 
"crecimiento razonable" que ya figuraba en 
el presupuesto de 2022 con el que se 
consigue un servicio "ajustado y 
dimensionado" a la realidad valenciana. 
 
Respecto a la viabilidad de la empresa 
pública, además de la financiación, se 
asume también que será la Generalitat 
quien asuma las posibles obligaciones 
tributarias derivadas de la contabilidad del 
IVA, como ocurrió en los presupuestos de 
2022. 
 
Asimismo, el contrato programa también 
incluirá la aportación suplementaria como 
"inyección económica para impulsar el 
sector audiovisual valenciano", y que 
constará de 12 millones en 2022 y de 13 en 
2023. Con esta aportación, se garantiza "la 
inversión en el sector audiovisual" y se 
garantiza que la radiotelevisión pública sea 
"la locomotora que impulse la actividad 
económica" del sector. 
 
Además, se estabilizará el personal que 
actualmente presta sus servicios en la radio 
y la televisión durante todo el período de 
vigencia del contrato programa, con lo que 
la dirección podrá "trabajar con margen 
para la celebración de las oposiciones" que 
tengan que cubrir las plazas de À Punt. 
 
PRODUCCIONES Y "HECHO 
RELIGIOSO" 
También se mantiene el mínimo del 35% 
de la emisión anual a la difusión de obras 
audiovisuales y cinematográficas de 
productores audiovisuales valencianos. 
Asimismo, un 24% de las inversiones se 
dedicarán a contenidos de producción y 
coproducción en valenciano y un 5% al 
doblaje. Rostoll ha destacado también la 

dedicación de À Punt a la divulgación de 
fiestas y tradiciones así como a la ciencia. 
 
Entra igualmente en el contrato programa 
"la atención al hecho religioso", a raíz de la 
emisión de misas durante la pandemia. Se 
busca una "mirada abierta y plural al hecho 
religioso" en la que tengan "cabida con 
programación periódica todas las 
confesiones, teniendo en cuenta el peso de 
cada una en la sociedad valenciana". Se 
considera que es un "potente instrumento" 
de normalización lingüística. 
 
Varios representantes de los grupos 
políticos han apuntado que este punto es 
uno de los que ha retrasado el acuerdo 
sobre el contrato. Rostoll ha señalado que 
han primado "la aprobación de un texto 
redondo que pudiera favorecer y satisfacer 
las necesidades del sector", además del 
retraso generado por la pandemia. 
 
SEGUNDO CANAL DE RADIO 
Preguntado por la apertura de un segundo 
canal de radio, Rostoll ha indicado que la 
previsión se mantiene en el contrato 
programa, aunque ha considerado que no 
es momento de "fragmentar la audiencia" 
que tiene la radio. 
 
Pese a afirmar que estaría "encantado" de 
que se pudiera abrir, ha considerado que 
hay que "generar nuevas estructuras 
mientras están las anteriores sin consolidar 
no favorece para nada al proyecto". Así, ha 
valorado la apuesta musical del canal de 
radio actual con programas como Territori 
Sonor. 
 
À Punt lleva la radio en directo a 

las Hogueras de Alicante 
 

 
 
70544.- Con motivo de las fiestas de las 
Hogueras de San Juan, À Punt traslada 
dos de sus programas en directo desde 
Alicante los siguientes días:  
Domingo 19 junio, el magacín de humor 
"Podríem fer-ho millor" con Maria Juan 



desde las 9 a las 13 horas y el viernes 24 
junio, los programas Pròxima Parada con 
Susanna Lliberós (de 15.30 a 19.30 horas) 
y el musical Territori Sonor de Manuela 
Alandes (de 21 a 23 horas).  
El set de la radio estará ubicado en la 
Hoguera Séneca-Autobuses. Los tres 
programas se podrán ver también por 
streaming. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
El sábado 18/06 Contrabanda FM 

celebra sus 31 años 
 

 
 
70542.- Y lo celebra con comida, música, 
actividades infantiles en la fiesta "Tira pa' la 
montaña" a celebrar eñ sábado 18 de junio 
en Can Masteu (Camí Sant Llatzer 12, 
Barcelona). 
Actuarán: DJ Fifty, Sarah Selektora, Filhos 
de Norris, Arrebo.lab, MdC Suingue y Dj 
Jum. 
 
COPE Albacete emite un especial 

desde el Ayuntamiento de 
Chinchilla de Montearagón 

 

 
 
70638.- La plaza de La Mancha de 
Chinchilla de Montearagón ultima el 
escenario y graderío para el grandioso 
espectáculo “Ciudad Forjada” que este 
sábado se representará para conmemorar 
el sexto centenario de la concesión del 
privilegio de ciudad por el rey Juan II de 
Castilla. 
 

Más de 300 personas, muchos de ellos de 
la propia Chinchilla, pero otros muchos 
llegados de Murcia, Alicante, Valencia o 
Castellón forman parte de un montaje que 
lleva en marcha dos años y medio y que 
solo su director José Tomás Cháfer, 
especialista en este tipo de espectáculos 
es capaz de hacer. 
 
La complejidad de 'Ciudad Forjada' está 
precisamente en unir todas las partes en 
las que Cháfer dividió el montaje, que los 
distintos grupos han ido ensayando por 
separado y que este sábado se convertirán 
en una sola pieza en la que no faltarán 
disciplinas como la música, el circo, la 
cetrería o el fuego. 
 
La única pena de esta gran cita con la 
historia es que solo 750 personas van a 
poder presenciarlo sentadas en las gradas 
que se han dispuesto para ello. La 
representación es única y 
desgraciadamente se agotaron a los pocos 
minutos de ponerse en taquilla, aunque se 
puede buscar algún hueco en la plaza para 
presenciar el que seguro va a ser hito 
cultural e histórico de Chinchilla.. 
 
Actores como Antonio Campos, Llanos 
Salas o Juanma Cifuentes formarán parte 
de este evento central de este 2022 en el 
que Chinchilla de Montearagón conmemora 
hasta tres centenarios. El primero el sexto 
de la concesión del título de ciudad (24 de 
abril), el segundo de la capitalidad de la 
Mancha Alta (17 de enero) y el primero de 
la declaración de la Iglesia de Santa María 
del Salvador como Monumento 
Arquitectónico Artístico (21 noviembre). 
 
Programa especial 
COPE Albacete ha realizado este viernes 
un programa especial desde el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Chinchilla de 
Montearagón, siendo protagonistas del 
mismo el alcalde Francisco Morote, la 
concejala de Cultura, Silvia Abellán y otros 
protagonistas importantes de Ciudad 
Forjada, como la historiadora Plácida 
Ballesteros, el regidor Eugenio Martínez o 
el escritor Josep Mollá. 
 

Las Hogueras también se viven 
en Mediodía COPE Alicante 

 
70609.- Escucha en directo la mascletà de 
cada día y los sonidos de la Fiesta con los 
mejores protagonistas desde la Plaza de 
los Luceros. 



 
 
Si las Hogueras regresan tres años 
después, Mediodía COPE Alicante no 
podía ser menos. Este lunes 20 de junio 
vuelven los directos desde la Plaza de los 
Luceros con la actualidad festera del día, 
las voces de los mejores protagonistas y el 
sonido de la mascletà. 
 
El programa especial Hogueras de 
Mediodía COPE Alicante se podrá 
escuchar durante toda la semana a través 
de este enlace y en el 882 OM, con las 
desconexiones habituales en el 89.6 FM 
para que las fiestas de Alicante lleguen a 
través de la radio a todos los rincones de la 
provincia. Denis Rodríguez y Juan Carlos 
Gumiel capitanean de nuevo este espacio 
que comenzará a las 12.50 horas y contará 
con el apoyo del mejor equipo de 
comentaristas y la participación de 
foguerers, barraquers, pirotécnicos, 
autoridades y amigos. 
 
La mascletà, también por la radio 
Las mascletaes del Concurso Oficial de 
Hogueras también se podrán escuchar en 
directo en Mediodía COPE Alicante. Todos 
los días desde las 14 horas cerramos todos 
los micrófonos menos uno: el que estará 
situado muy cerca de los disparos. Sigue la 
mascletà en directo de lunes a viernes a las 
14.00h en este enlace. 
 
El calendario pirotécnico del Concurso 
Oficial de Hogueras es el siguiente: 
19 de junio: Pirotecnia Martí: 80,481 kg. 
20 de junio: Pirotecnia Hermanos Sirvent: 
80,485 kg. 
21 de junio: Fuegos Artificiales del 
Mediterráneo: 100,345 kg. 
22 de junio: Pirotecnia Zarzoso: 130,55 
kgs. 
23 de junio: Pirotecnia Tamarit: 136,223 kg. 
24 de junio: Pirotecnia Ferrández: 149,20 
kg. 
 
 

COPE Astorga presentó el 
domingo 12 el libro de sus 60 

años 
 

 
 
70511.- Ibaneza.es informa que en un 
ambiente de celebración y de acción de 
gracias por estas seis décadas de servicio, 
COPE Astorga celebró este domingo los 
actos institucionales con motivo del 60º 
aniversario de su fundación como Radio 
Popular con una misa en la catedral 
diocesana y la presentación de un libro 
donde se recogen los testimonios de 
decenas de personas de las zonas de 
Astorga y La Bañeza vinculadas a la 
emisora de radio que brinda por otros 
tantos años de información rigurosa y 
entretenimiento a través de las ondas. 
 
El obispo asturicense, monseñor Jesús 
Fernández, presidió la celebración religiosa 
en la que defendió durante la homilía “el 
valor de la verdad” y la importancia de los 
medios de comunicación al servicio de la fe 
y de la sociedad. Y lo hizo recordando 
cómo los periodistas salen a la calle a 
diario “para ver y escuchar”, para finalizar 
encomendado a COPE Astorga a la 
intercesión de la Virgen de la Majestad y al 
patrono de los periodistas San Francisco 
de Sales. 
 
El prelado remarcó que “en el 60 
aniversario de nuestra COPE, es de justicia 
dar gracias por todos los que han dirigido y 
trabajado en ella”, como también hizo la 
actual directora, Cristina Fernández, 
recordando algunos nombres de personas 
que desde aquel marzo de 1962 han 
escrito día a día las páginas de la historia 
de la emisora. “También a los anunciantes, 
colaboradores y personas que ya no están 
entre nosotros” pero cuyas voces están 
ligadas al 87,6 FM y ahora también a través 
de internet para que la actualidad de 
Astorga, La Bañeza y sus respectivas 
comarcas puedan escucharse más allá de 
las fronteras diocesanas. 
 



El libro conmemorativo 
Después del acto en la catedral, decenas 
de personas, autoridades civiles, militares y 
religiosas acompañaron a Cope en el 
Seminario Mayor en un acto donde se 
presentó el libro conmemorativo de este 
60º aniversario y que recoge de una 
manera personal y entrañable notas de 
testimonios, agradecimientos y dedicatorias 
de representantes institucionales, políticos, 
deportivos, religiosos, sociales, de 
empresas y del arte, la música y la cultura, 
todas ellas manuscritas. 
 
“Es una publicación que hemos realizado 
con mucho cariño para reunir a gente de 
Astorga, La Bañeza y comarcas, sin duda, 
los protagonistas de estos 60 años. Se 
distribuirá de forma gratuita”, recuerdan 
desde COPE Astorga, que ha puesto a 
disposición de sus oyentes un millar de 
ejemplares en sus estudios situados en el 
corazón de la bimilenaria desde los que 
cada día Cristina Fernández y Ana G. 
Valencia cuentan la actualidad de nuestro 
entorno. 
 

Este sábado llega el II Torneo 
Solidario de Fútbol Indoor COPE 
Cantabria en FUTBOX Santander 

 

 
 
70610.- Más de 7 horas de competición 
entre clubes cántabros de categoría 
Benjamín, Alevín e Infantil. A favor del 
banco de alimentos, con los Agustinos, 
Cayón, Monte, Velarde y Calasanz. 
 
Este sábado 18 de junio se vivirá una cita 
muy especial para Cope Cantabria: Llega la 
2ª edición del Torneo Solidario de Fútbol 
Indoor, a favor del Banco de Alimentos de 
Cantabria. Todos los participantes 
aportarán su granito de arena llevando 
como mínimo 1 kg. de alimento no 
perecedero, para contribuir solidariamente 
con los más necesitados. 
 

En total serán 16 equipos de categoría 
Benjamín, Alevín (habrá 2 grupos) e 
Infantil. 
Se jugarán un total de 35 partidos, y habrá 
160 jugadores. 
Los partidos se llevarán a cabo en las 
nuevas instalaciones de "FUTBOX 
Santander", ubicadas en el Polígono de 
Raos de Santander. 
Los encuentros comenzarán a las 8:30 
horas con los duelos entre los clubes 
benjamines; a las 11:00 será la final 
benjamín, y está programado que a la 
misma hora arranque la competición alevín. 
La final de esta categoría está fijada para 
las 12:40 horas. A las 13:05 darán 
comienzo los partidos de la categoría 
infantil, cuya final se disputará a las 15:35 
horas. 
 
Los grupos son: 
GRUPO BENJAMÍN: Cayón, Agustinos A, 
Agustinos B, Monte y Velarde C.F. 
GRUPO 1 ALEVÍN: Agustinos A, Cayón, 
Calasanz B. 
GRUPO 2 ALEVÍN: Agustinos B, Calasanz 
A, Velarde C.F. 
GRUPO INFANTIL: Cayón, Agustinos, 
Monte A, Monte B, Velarde C.F. 
 
Habrá premios para todos los participantes. 
Este evento está organizado por Cope 
Cantabria, con el apoyo de Kids&Us, 
Almacenes Lavín y Patatas Vallucas. 
 
Desvelados los galardonados en 
los XII Premios COPE Castellón 

 

 
 
70517.- El jurado de los XII Premios COPE 
Castellón ya ha decidido quienes recibirán 
los galardonados en el acto a celebrar el 
jueves 7 de julio a las 19:30 h. en el Real 
Casino Antiguo. En esta ocasión se 
entregará por primera vez el “Premio COPE 
Castellón de Honor” que recae en el comité 
organizador del Año Jubilar Diocesano por 
el 775 aniversario de la sede episcopal de 
Segorbe, que se sumará a las dieciocho 
categorías existentes, y también se 



concederán dos menciones especiales que 
recibirá la Diputació de Castelló por su 200 
aniversario y la Fundació Albinegra por el 
centenario del Club Deportivo Castellón. 
 
En la elección de los premiados se ha 
tenido en cuenta los méritos contraídos 
principalmente desde el pasado ejercicio 
2021 y su implicación en la sociedad 
provincial. De esta manera recibirán el 
galardón, diseñado exclusivamente por la 
empresa artesana DeFerro de Betxí: Feria 
Destaca (Innovación), Grupo Gil Comes 
(Economía y Empresa), Arker Labs 
(Jóvenes Emprendedores), Hospital 
Comarcal de Vinaròs (Sanidad), Universitat 
per a Majors UJI (Educación), Societat 
Castellonenca de Cultura (Cultura), María 
Griñó (Artes Plásticas), Pau Sebastià 
(Juventud), Castillo de Peñíscola (Turismo), 
BluePlasma Power (Medio Ambiente), 
Agua de Benassal (Sostenibilidad), Aniuk-
Cas (Compromiso Social), Centro Juvenil 
San José Obrero (Implicación y 
Solidaridad), Miguel Martí (Gastronomía), 
Carnaval de Vinaròs (Fiestas y 
Tradiciones), Pablo Herrera (Deportes), 
José Quereda (Trayectoria) y Juan Carlos 
Navarro (Comunicación-Joan Soler). 
 
La composición del jurado ha sido la más 
numerosa desde que se instauraron los 
Premios en el año 2011 y ha estado 
formado por Carmen Lázaro, vicerrectora 
de Cultura de la Universitat Jaume I; José 
María Mira de Orduña, director de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera en 
Castellón; Lola Guillamón, presidenta de la 
Cámara de Castellón; Mónica Boix, 
vicepresidenta de CEV y presidenta de 
Networking Directivas Castellón; Francisco 
Jáuregui, presidente del Real Casino 
Antiguo; Estela Bernad, presidenta de 
AdComunica; José Vicente Ramón, 
director-gerente de la Fundación Dávalos-
Fletcher; Juan José Montoro, presidente de 
SECOT y ATC; Eva Andrés, responsable 
de relaciones institucionales de BP; Alfredo 
García-Petit, abogado; Lino Sanchis, 
restaurador; Nieves Millán, jefa de 
publicidad y marketing de COPE y Cadena 
100 Castellón; actuando como secretario 
Josep Lázaro, director de COPE Castellón 
entre 2007 y 2021, y ejerciendo de 
presidente el actual director, Raúl Puchol. 
 
Los XII Premios COPE Castellón cuentan 
con la promoción y el patrocinio de 
Ajuntament de Castelló, Ajuntament de 
Vila-real, Universitat Jaume I, Universidad 

CEU Cardenal Herrera Castellón, BP, UBE, 
Fundación Dávalos-Fletcher, Ilustre Colegio 
de Gestores Administrativos, Centro 
Comercial Salera, Todojuguete, Facsa, 
Ambulancias CSA, Porcelanosa Grupo, 
Instituto Odontológico de Castellón, Lexus 
Castellón, Reciplasa, Movilrodan y Lino 
Gastronòmic Grup. 
 

Adolfo Romero (COPE Málaga) 
deja la radio para ser directivo del 

Brescia 
 

 
 
70637.- Se suele decir que el que la sigue 
la consigue y ese el caso de Adolfo 
Romero. El que ha sido durante los últimos 
siete años colaborador de COPE Málaga 
tanto en los programas de "Deportes COPE 
Málaga", como en las retransmisiones de 
Unicaja en "Tiempo de Juego Málaga" da 
un paso adelante en su carrera. Al fin le 
llega la oportunidad que tanto ha buscado y 
tanto merece y a partir de ahora 
disfrutaremos de él como como scout y 
asistente del director deportivo del Brescia 
italiano, equipo que ha quedado 
semifinalista en la Lega Italiana y que la 
próxima temporada jugará la competición 
europea de la Eurocup. 
 
Adolfo Romero siempre ha sido un 
apasionado del baloncesto, como a todos 
los que nos gusta este deporte comenzó a 
jugar al deporte de la canasta desde 
pequeño, poco a poco vio encaminando su 
trayectoria fuera de la pistas y cada vez se 
fue centrando más en las labores de scouts 
y la detección de talentos. Para el que 
conoce a Adolfo, no es raro verle viendo 
partidos de la liga chipriota, empalmarlo 
con la liga turca o con la G League de 
Estados Unidos. 
 
Desde 2014 ya comenzó a colaborar en 
webs especializadas de baloncesto y a 
hacerse un nombre en el baloncesto. Fue 
capaz de tejer una red de contactos 
interesante para seguir formándose en su 
gran pasión y poco a poco fue añadiendo 



más herramientas a su labor de análisis y 
seguimiento de jugadores. 
 
Poco después, gracias a Igor Minteguia, en 
el verano de 2016 tuvo un acercamiento al 
baloncesto profesional desde dentro y 
estuve haciendo las primeras tareas de 
scout como tal. A partir, de ese momento 
comenzar a trabajar y perfilar un estilo. 
Junto a Rai López se embarcó el proyecto 
de Basquet 4 Life donde como asisntente 
del entrenador principal logró el ascenso a 
la liga EBA. Esa oportunidad de entrenar le 
dio una visión distinta del juego y le ayudó 
a perfilar su sistema de trabajo. También 
fue la temporada pasada durante la primera 
parte de la campaña entrenador asistente 
del CB Marbella en LEB Plata. 
 
COLABORACIONES POR TODO EL 
MUNDO 
A partir de ahí surgieron colaboraciones 
desde Bolivia, algún contacto en medio 
Oriente, e incluso una entrevista con una 
franquicia NBA que no llegó a buen puerto. 
También tuvo alguna entrevista con Unicaja 
pero sin llegar a concretar ninguna opción 
de colaboración. 
 
Su primera oportunidad le llega desde 
Italia, en concreto desde Brescia, un equipo 
en crecimiento, que jugó hace tres 
temporadas contra Unicaja en Eurocup y 
que ha quedado tercera en la liga regular 
del Pallacanestro italiano. El equipo del 
norte de Italia finalmente quedó apeado en 
cuartos de final a costa del Dinamo de 
Sassari. De nuevo volverá a disputar la 
Eurocup donde ya está confirmada por la 
organización su participación. 
 
Adolfo Romero será la mano derecha del 
Director Deportivo, Marco De Benedetto, 
figura clave en su llegada a Italia y con el 
que ya ha colaborado en alguna ocasión: 
"Cumplo un sueño, algo por lo que llevo 
trabajando muchos años. La oportunidad 
es magnífica y no podía decir que no. Todo 
surge en un almuerzo la temporada pasada 
y finalmente ha fructificado. Mi labor no 
sólo será el scouting, si no que estaré en 
todas las facetas de la dirección deportiva. 
En principio mi base estará en Málaga pero 
dependerá lo que vaya requiriendo el club y 
habrá que estar abierto a todo. Es un club 
en crecimiento y saben a donde quieren 
llegar. Ahora habrá que trabajar para 
confeccionar la mejor plantilla posible," 
explica Adolfo Romero en los micrófonos 
de COPE. 

 
COPE Málaga pierde un magnífico 
colaborador al que será difícil de sustituir, 
habitual en nuestras ondas, y hombre 
habitual para consultar los nuevos fichajes 
de Unicaja, ahora seguiremos la nueva 
labor de Adolfo como asistente de la 
dirección deportiva en Brescia. 
 

El Sindicato Andaluz de 
Trabajadores demanda al 

periodista de esRadio Almería 
Víctor Hernández Bru 

 

 
 
70632.- Teleprensa.com informa que el 
Sindicato Andaluz de Trabajadores/as – 
SAT ha informado de que ha presentado un 
acto de conciliación previo a la 
interposición de querella criminal por delitos 
de injurias y calumnias contra el periodista 
de esRadio Víctor Javier Hernández Bru.  
Acusa al periodista de difundir "falsedades" 
así como continuos "insultos e injurias 
contra el sindicato y su portavoz". 
 
Nota de prensa 
Los servicios jurídicos del Sindicato 
Andaluz de Trabajadores/as – SAT han 
presentado en el Juzgado de Almería el 
pasado 13 de junio, solicitud para la 
celebración de acto de conciliación, previo 
a la interposición de querella criminal por 
delitos de injurias y calumnias, frente a D. 
Víctor Javier Hernández Bru» vocero – 
nunca mejor dicho – de la emisora esRadio 
Almería. 
 
En la querella se presentan como prueba 
audios en el que Bru difunde todo un 
compendio de falsedades, sin ninguna 
base y prueba contra el SAT, y continuados 
insultos e injurias contra el sindicato y su 
portavoz. Llegando en algún caso a 
constituir un delito de odio y contra la 
libertad sindical, como en una tertulia junto 
a empresarios hortofrutícolas, en la que 
expresa » Sería bueno que el resto de 
empresas de nuestro campo, muchas de 
ellas manchadas en su honor en las redes 



sociales de esta gentuza, sigan ese mismo 
camino y no sólo planten cara, sino que 
lleven a cabo una limpieza a fondo en sus 
plantillas de cualquiera que tenga la más 
mínima relación con esta organización 
mafiosa «. 
 
En la querella, en la que se solicita al 
acusado un total de 60.000 euros de 
indemnización. Se le requiere a que » en el 
término improrrogable de 15 días, contados 
a partir del acto de conciliación, indemnice 
por los daños sufridos como consecuencia 
de su conducta «, referida en los hechos 
expuestos.  » Que en el caso de no 
reconocimiento de todos y cada uno de los 
extremos del presente escrito, y/o de no 
proceder a indemnizarlos en la suma 
indicada dentro del referido plazo, se 
formulará querella por los delitos de injurias 
y calumnias, entre otros. Y por último » 
Que el demandado publique a su costa, por 
el mismo medio y de forma inmediata, la 
pertinente rectificación que debe contener 
el reconocimiento expreso de la incerteza 
de los hechos imputados, y elimine las 
citadas noticias de todos los medios en los 
que se encuentre publicada «. 
 
Desde el Soc-SAT Almería se ha recibido 
con satisfacción la medida contra » El 
francodesinformador de la extrema derecha 
y de la patronal en Almería, a través de Es 
Radio. Lo mismo se creía que no iban a 
tener respuesta todas las calumnias, 
injurias y ataques contra la libertad sindical 
vertidas contra migrantes, el SAT y su 
Portavoz en Almería «. Y se recuerda 
además, su actuación provocativa durante 
la huelga de envasadoras. O los continuos 
comentarios racistas que realiza desde sus 
programas, lo que ha derivado en su 
expulsión y de Radio Marca del estadio del 
club de fútbol U.D. Almería. 
 

FUVAMA premia a Silvia Soria 
(esRadio Valencia) por sus 25 

años como periodista de 
referencia en el mundo 

agroalimentario 
 
70588.- Elperiodic.com informa que la 
Fundación Valenciana de Agricultura y 
Medio Ambiente (FUVAMA) otorga el 
premio de la XXII edición del Certamen de 
Periodismo ‘Agricultura y Medio Ambiente’ 
a Silvia Soria Cases. El jurado ha valorado 
su trayectoria durante 25 años como 
periodista de referencia en el mundo 

 
 
agroalimentario valenciano. Ha dirigido el 
emblemático programa El Forcat en varios 
medios de comunicación (actualmente en 
esRadio), se encarga de las labores de 
comunicación de varias empresas y 
presenta multitud de jornadas, eventos y 
ferias, así como manifestaciones del sector 
agrario como la acontecida el pasado 25 de 
febrero en Valencia. 
 
El presidente de FUVAMA, Bernardo 
Ferrer, subraya de Silvia Soria “su carácter 
abierto y emotivo, su amplio conocimiento 
del sector y su inconfundible estilo 
periodístico. Sin duda, se trata de la voz 
agraria más conocida y reconocida no solo 
de la radio valenciana, sino de todo el 
ámbito agroalimentario. Este 
reconocimiento lo tiene sobradamente 
ganado”. 
 
En la modalidad de pintura, el artista 
Antonio Roig Aliaga ha obtenido el primer 
premio por su obra ‘Golpe de la luz a la 
casa’, mientras que el segundo premio 
recae en Milagros Sánchez Gavilán por ‘La 
acequia de la huerta’. 
 
La entrega de los galardones tendrá lugar 
el próximo miércoles 29 de junio, a las 17 
horas, en la sede de AVA-ASAJA, en 
Guillem de Castro nº 79. El acto, que 
inaugurará una exposición con las obras 
seleccionadas por el jurado de pintura, 
rendirá un homenaje póstumo a Alex 
Alemany, pintor valenciano de referencia 
que fue miembro del jurado durante 
muchos años e impulsor de este certamen 
que se ha consolidado en el calendario 
cultural autonómico. 
 

Súmate a la Alerta ECO de 
Europa FM limpiando la playa de 

Can Pere Antoni de Palma de 
Mallorca 

 
70573.- El martes 21 de junio tendrá lugar 
la tercera edición de la Alerta Eco de 
Europa FM, que consistirá en una recogida 



de residuos en la Playa de Can Pere Antoni 
de Palma, Mallorca, ¡y necesitamos tu 
 

 
 
ayuda! Inscríbete con quién tu quieras y 
pasa la mañana limpiando nuestras playas 
con desayuno y música en directo 
incluidos. 
 
Las playas de Palma tras la celebración de 
la Noche de San Juan? Este año la fiesta 
vuelve a las playas y es necesario que 
todos estemos concienciados de la 
necesidad de mantener limpias las playas. 
 
Por ello el martes 21 de junio a partir de las 
9 de la mañana y hasta las 12 del 
mediodía, Atresmedia Radio y el 
Ajuntament de Palma vamos a organizar 
una recogida de residuos en la Playa de 
Can Pere Antoni de Palma … ¡y contamos 
contigo! 
 
A las 9 de la mañana te daremos la 
bienvenida en Assaona Gastro Beach, 
donde te ofreceremos un café y una 
camiseta conmemorativa del evento, 
además de facilitarte los guantes y bolsas 
para la recogida. 
 
A las 11.30, tras la recogida de residuos y 
la entrega de las bolsas en el punto de 
recogida, disfruta de un refresco mientras 
disfrutas en directo de la música de DHI. 
 
Inscríbete para dejar la playa impecable 
Puedes inscribirte con quien tu quieras en 
el correo electrónico 
mallorca@europafm.es 
 
Con el apoyo de Assaóna Gastro Beach, 
Asíma Jóvenes, Mediamarkt, Baleària, 
Mercedes Benz Autovidal, Perfumes Club, 
Hotel Hospes Maricel y Emaya. 
 
Con la colaboración de Studio París, 
Restaurante VIPS, Sillero y Grup Trui. 
 
 

Formentera Ràdio recupera al 
comunicador Carles Gilibets 
"Litus", ex Los 40 Principales 

Barcelona 
 

 
 
70592.- Formentera Ràdio, incorpora un 
nuevo programa de la mano del 
comunicador radiofónico, Carles Gilibets. 
A mediados de los años 90, Gilibets 
condujo uno de los programas más 
escuchados a nivel nacional en la Cadena 
40 Principales durante 4 temporadas. 
Después se incorporó a la dirección de las 
emisoras musicales del Grupo Prisa en 
Catalunya, donde durante 15 años fue el 
coordinador de Cadena Dial, M80 Radio, 
Máxima FM, Radiolé, Ona FM y los 40 
Principales. 
 
Volver al micrófono 20 años después 
Carles Gilibets tiene una relación muy 
especial con Formentera donde desde 
hace más de 15 años la considera su 
segunda casa, da igual la conexión con la 
isla y sus particulares aventuras con 
grandes amigos residentes en Formentera 
que su alias en las redes sociales es 
"The_formentier". Por tanto, poder hacer 
radio nuevamente y que sea con nosotros 
es una satisfacción por partida doble. 
 
L'Hora de les Notes (Martes a las 10 y 
sábados a las 11 de la mañana) 
"L'Hora de les Notes" es una forma de 
hacer y sentir, sin complejos y con la 
libertad máxima para hacer una selección 
muy personal. Después de más de media 
vida dedicada a la dirección de las 
principales emisoras musicales del país y 
ser una de las voces radiofónicas más 
escuchadas a nivel nacional a finales de los 
años noventa. Carles Gilibets vuelve a la 
esencia de la radio musical, voz y música, 
palabra y notas, un viaje con subidas y 
bajadas, sin estilos concretos ni normas 
establecidas. Sin artificios ni producciones 
sofisticadas, ¿esta hora recoge su 
discografía vital, una hora de autor? Esto 
será necesario que lo digas tú, pero 



estamos seguros de que se trata de una 
hora de hedonismo radiofónico. 
El programa se estrenará coincidiendo con 
el 3er aniversario de Formentera Ràdio el 
próximo día 21 de junio. 
 

Ya están a la venta las entradas 
para ‘La noche más corta’ de  

Los 40 Bajo Aragón en Alcañiz 
 

 
 
70631.- Lacomarca.net publica que Alcañiz 
volverá a sumergirse en ‘La noche más 
corta’ de Los40 Bajo Aragón, una de las 
fiestas más especiales de todo el año y que 
sirve para dar inicio de forma oficial al 
verano en la capital bajoaragonesa. La cita 
será el sábado 25 de junio en la Plaza de 
Toros y supondrá la vuelta de esta 
celebración, que organiza el Grupo de 
Comunicación La Comarca con el 
patrocinio de Alternatic, Alcañiz 
Automoción, Ginebra ‘Three Stupids 1613’, 
Autoescuela 2000, Grupo SF., Telepizza, 
Cafetería-cervecería House Beer, el apoyo 
de la Diputación de Teruel y la colaboración 
del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
La música comenzará a sonar a las 00.00 a 
cargo de los dj´s Dani Moreno, Jordi Sanz y 
The Bandalos. Las entradas anticipadas 
para la fiesta nocturna ya se encuentran a 
la venta en Pub Camel, House Beer y 
Autoescuela 2000 a un precio de 10 euros. 
También podrán adquirirse esa misma 
noche en taquilla con un coste de 12 euros. 
 
Dj´s nacionales y locales 
Dani Moreno empezó su trayectoria por 
distintas emisoras municipales de 
Barcelona. Su nombre empezó a sonar con 
fuerza tras ganar en 1996 el primer premio 
del concurso de djs organizado por Los 40 
Principales. Dani Moreno ha realizado giras 
por todo el país llevando con él su música a 
los clubs más prestigiosos del panorama 
dance y house. Ha participado en 
recopilatorios como Master DJ, 
Professional DJs, Supermodelo o 
Playstation. Desde 2014 dirige y presenta 

‘¡Anda ya!’, morning show radiofónico de 
Los40 que le ha llevado a ser una de las 
voces más conocidas de la emisora. 
 
Nacido en Alcañiz, Jordi Sanz lleva 
pinchando desde los 16 años, en concreto 
música urbana y comercial. Ha sido 
residente en diferentes salas y discotecas 
de todo el panorama español en ciudades 
como Madrid, Valencia o Tarragona. 
Además, su participación es asidua en las 
fiestas de los pueblos de la zona. 
 
TheBandalos es un dúo de dj’s formado por 
Joël Bondia (Andorra) y Dani Peese 
(Alcorisa), dos melómanos que han 
decidido dar un paso más y agitar el cotarro 
a base de buen rollo, música y show. En 
cuanto a su línea musical es tan gamberra 
como ellos, no les da ningún reparo en 
hacerte bailar el último rompe pistas 
mezclado con la electrónica más bailonga o 
aquel tema con el que tu padre conquistó a 
tu madre, eso sí, con ese toque «bándalo». 
 
Caracolada, radio y más 
Como viene siendo habitual la fiesta de Los 
40 Bajo Aragón llegará acompañada de la 
ya tradicional caracolada de San Juan, que 
se celebrará a partir de las 20.00 en los 
aledaños de la Plaza de Toros. Cabe 
destacar que lo recaudado en esta fiesta se 
destinará este año a la asociación juvenil 
alcañizana de Scouts, que celebran en el 
presente 2022 su 60 aniversario. 
 
La radio será el medio protagonista durante 
la jornada. Una nueva edición de ‘La radio 
al sol’ de Radio La Comarca conmemorará 
este día con un programa especial de una 
hora de duración desde la capital 
bajoaragonesa. En este programa todas las 
comarcas que componen el Bajo Aragón 
Histórico tendrán representación. El 
espacio radiofónico, comandado por la 
periodista y directora de la emisora, Alicia 
Martín, traerá de nuevo la radio en vivo y 
en directo hasta la calle Alejandre de 
Alcañiz como preámbulo de una noche que 
busca ser, de nuevo, mágica. 
 
Los 40 Valladolid organizan "Los 
40 Pucela Dance" en las Moreras 

 
70578.- La presencia de los DJ's y 
Locutores de Los 40 Dance en la noche de 
San Juan, convertirá la playa de las 
moreras de Valladolid en la mayor 
discoteca del país al aire libre con la mayor 
repercusión mediática posible. 



 

 
 
La comunidad de Los 40 a través de sus 
marcas Los 40, Los 40 Classic, Los 40 
Urban y Los 40 Dance presentan con el 
Ayuntamiento de Valladolid; Los 40 Pucela 
Dance. Un evento único en la noche más 
mágica del año, la próxima madrugada en 
la noche de San Juan, 23 a 24 de junio de 
2022. Todo comenzará desde las 00:00h 
con el encendido de las hogueras en la 
playa de las moreras de Valladolid. 
El evento Los 40 Pucela Dance, como su 
nombre indica, tiene marcada una línea 
editorial de música de baile electrónica 
propia de la emisora dance más importante 
del país. Para ello contaremos con los djs 
de mayor prestigio de la escena española a 
día de hoy que al mismo tiempo son 
nuestros locutores de Los 40. 
 
Un cartel artístico insuperable sobre el 
escenario formado por DJ Nano, Jose 
Manuel Duro, Arturo Grao, Albert Neve & 
Abel Ramos. La presencia de los DJ's y 
Locutores de Los 40 Dance en la noche 
más mágica del año convertirá la playa de 
las Moreras de Valladolid en la mayor 
discoteca del país al aire libre con la mayor 
repercusión mediática posible. 
 

Muere Juan García,  
ex Onda Canaria 

 

 
 
70636.- Juan García escribe en 
laprovincia.es que Gáldar conoció este 
jueves la triste noticia del fallecimiento de 
Juan Francisco García Martín, concejal del 
Ayuntamiento del municipio grancanario 
entre los años 80 y 90, y representante 

vecinal en Barrial durante unos cuarenta 
años. García Martín tenía 86 años de edad 
y será enterrado esta tarde en el 
cementerio de San Isidro después de la 
misa funeral, que tendrá lugar en la 
parroquia de Nuestra Señora de los 
Desamparados de Barrial a las 17.45 
horas. 
 
El alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, 
expresa públicamente su pésame a la 
familia y destaca especialmente su 
"compromiso social con su barrio, con su 
ayuntamiento y con su municipio". Y es que 
Juan García, aunque originario de Anzo, 
fue vicepresidente de la Asociación de 
Vecinos Amagro de Barrial durante unos 40 
años, puesto desde el que luchó por hacer 
de su barrio un lugar mejor. Amante de la 
botánica, fue edil de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Gáldar. 
 
Sus vecinos le recuerdan como una 
persona cercana, trabajadora, servicial y 
apasionado por las flores, y mencionan con 
cariño que cada vez que viajaba volvía con 
una semilla. Trabajador del sector del 
plátano, también fue locutor de Onda 
Canaria, jardinero en Barrial y miembro del 
grupo folclórico Los Cebolleros desde 
mediados de los noventa del pasado siglo y 
hasta el 2018. Estaba casado con Josefa 
Moreno Sosa y deja cinco hijos: Tito, José 
Luis, Miguel Ángel, Noelia y Sergio. 
Descanse en Paz. 
 

Onda Cero Alcázar celebrará la 
XXIX edición de los premios 

‘Corazón de la Mancha’ el 7 de 
julio 

 

 
 
70571.- Manchainformacion.com publica 
que el próximo 7 de julio, Onda Cero 
Alcázar celebrará su gala de premios 
‘Corazón de la Mancha’, en su edición 
número veintinueve. 
 
Unos premios que reconocen la labor y la 
trayectoria de personas, entidades, 



empresas e instituciones de la comarca de 
La Mancha y que contará con la asistencia 
de representantes de la sociedad civil 
territorial y de medios de comunicación. 
 
La escritora María Zaragoza, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF), 
la Concejalía de Infancia, Adolescencia y 
Juventud del Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan, la Sociedad Cervantina del 
Lugar de Don Quijote, la deportista Paula 
Saravia, el periodista Pablo Conde, 
Vinícola del Carmen, la Diputación 
provincial de Ciudad Real, el Servicio de 
Anesteseología y Reanimación del Hospital 
Mancha Centro, Cruz Roja y Julio Pérez 
Cuartero son los galardonados de la XXIX 
edición de estos premios ‘Corazón de la 
Mancha’ 
 
XXIX PREMIOS CORAZÓN DE LA 
MANCHA 
TRAYECTORIA CULTURAL: María 
Zaragoza de Campo de Criptana 
LABOR SOCIAL: INDEPF 
EXCELENCIA: Concejalía de Infancia, 
Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan 
PROMOCION CULTURAL: Sociedad 
Cervantina del Lugar de Don Quijote 
TRAYECTORIA DEPORTIVA: Paula 
Saravia Logroño, jugadora Movistar 
Estudiantes 
TRAYECTORIA EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: Pablo Conde. 
PROYECCIÓN EMPRESARIAL: 
Cooperativa Vinícola del Carmen de 
Campo de Criptana 
PROMOCIÓN TURÍSTICA: Diputación 
provincial de Ciudad Real 
SOCIO-SANITARIO: Servicio de 
Anesteseología y Reanimación del Hospital 
Mancha Centro 
LABOR HUMANITARIA: Cruz Roja Alcázar 
de San Juan 
PREMIO ESPECIAL COMARCAL: Julio 
Pérez Cuartero, autor diccionario de 
Tomelloso. 
 
Onda Cero Cádiz celebra el Día de 

la Villa de Puerto Real con un 
programa especial 

 
70572.- El periodista Jaime Álvarez 
conducirá el programa radiofónico, con 
motivo del Día de la Villa, que contará con 
actuaciones musicales y sorpresas para el 
público. 
 

 
 
Onda Cero Cádiz emitirá el programa Más 
de Uno Bahía de Cádiz el próximo 
miércoles 22 de junio desde Puerto Real, 
como parte de las actividades incluidas 
para conmemorar el Día de la Villa, que 
este 18 de junio celebra 539 años desde su 
fundación por parte de los Reyes Católicos. 
La efeméride se celebra este sábado 18, 
pero desde el Ayuntamiento se ha optado 
por aplazar tanto la programación como el 
acto institucional unos días, con el 
propósito de evitar interferir en el día de 
reflexión de las elecciones autonómicas en 
Andalucía del 19 de junio. 
 
Así, la próxima semana, el periodista Jaime 
Álvarez, encargado de conducir el 
programa radiofónico, estará en directo 
desde el Centro Cultural San José, a partir 
de las 12.30 horas. Las personas 
interesadas en presenciar cómo se realiza 
el programa de radio pueden acudir sin 
necesidad de reservas a las citadas 
instalaciones municipales, donde se 
permitirá la entrada hasta completar aforo. 
Durante el programa, habrá actuaciones 
musicales en directo y varias sorpresas. El 
programa podrá seguirse a través de la 
radio (101.4 y 91.4 FM), la página web de 
Onda Cero y la APP de la emisora. 
 

Vuelve 'Música, Pólvora i 
Desembarc' a Onda Cero Marina 

Baixa 
 

 
 
70629.- 'Música, Pólvora i Desembarc' el 
programa decano de Onda Cero Marina 
Baixa dedicado a las fiestas de Moros i 



Cristians de la Vila Joiosa vuelve a antena 
después de dos años 'de silencio'. Hoy, en 
Más de uno Marina Baixa, nuestra 
compañera Marta Llinares, nos ha 
explicado algunos de los contenidos de 
esta edición del programa festero. 'Música, 
Pólvora i Desembarc' se emitirá del 22 de 
junio al 22 de julio, de lunes a viernes de 15 
a 16 horas, en el 95.0 FM y también podrán 
seguirlo en directo a través de la web de 
Onda Cero Marina Baixa. 
 

El periodista Oscar Cervantes 
Ros (ex Onda Cero Murcia) 

pregona las fiestas de San Pedro 
del Pinatar 2022 

 

 
 
70653.- Murciaactualidad.com informa que 
el periodista Oscar Cervantes Ros ha sido 
este año el encargado de pregonar las 
fiestas patronales de San Pedro del 
Pinatar, recordando muchos de los 
momentos vividos en la localidad que le 
acogió hace casi dos décadas y en la cual 
ha formado su familia.  
 
Cervantes, posee una dilatada carrera 
profesional, fichando a finales de 1991 
porAntena 3 de radio, tres años después 
pasaba a Onda Cero Murcia. En 1996 entró 
a formar parte de la plantilla de Televisión 
Murciana ydespués de 8 años delante y 
detrás de las cámaras probó otro tipo de 
periodismo, el de la prensa escrita.  
 
Fue ese paso el que le trajo a San Pedro 
del Pinatar, formando parte de la plantilla 
de Pinatar Actualidad. Posteriormente 
regresó al mundo de la pequeña pantalla 
con La Opinión televisión y también formó 
parte del periódico Expresión o Radio 
Pinatar, para finalmente fichar por la 7 
Región de Murcia hasta el momento. 
 
Ha dirigido y presentado programas 
informativos, de actualidad o 
magazines,hasta que en la 7 Región de 
Murcia entró al departamento de deportes 
para la edición y presentación de los 

espacios deportivos de informativos, donde 
continúa hasta la actualidad. 
 
Acompañado por familiares y amigos y ante 
un recinto repleto de público, Cervantes 
hizo un recorrido por momentos vividos en 
la localidad y recordó a algunas personas 
que le han ayudado a conocer mejor y 
disfrutar de San Pedro del Pinatar, en 
especial su mujer, Vanesa. 
 
Durante el desarrollo del pregón también 
recordó a compañeros del mundo del 
periodismo que ya no están, con especial 
cariño a la figura de Rafael de Los Ríos, el 
cual le ayudó a “vivir las Fiestas desde otro 
punto de vista y le inculcó el espíritu real de 
ellas”.  
 
El acto, celebrado en el Parque de La 
Aduana, contó con la actuación de 
Verónica Romero y Alfonso Cruz, y fue el 
preludio de la elección y coronación de la 
Reina de las fiestas 2022. 
 

40 aniversario de Onda Cero 
Valdepeñas 

 

 
 
70626.- La emisora celebrará esta 
efeméride con una gala en la que se 
entregarán ocho reconocimientos a 
personas, instituciones, colectivos o 
eventos representativos de una ciudad y 
una comarca de la que forma parte desde 
hace cuarenta años. 
 
El 25 de junio de 1982 se inauguraba 
oficialmente Radio Sol-Valdepeñas, 
perteneciente a la Rueda de Emisoras, 
Rato. En 1990 pasó a convertirse en Onda 
Cero Valdepeñas. 
 
Cuatro décadas como testigo directo del 
desarrollo de una ciudad y de una comarca, 
dando voz a sus habitantes, analizando su 
realidad y contando la actualidad del día a 
día. 
 



Esta emisora ha vivido muchos cambios, 
ha crecido y evolucionado hasta llegar 
aquí. Onda Cero Valdepeñas cumple 
cuarenta años respaldada por miles de 
oyentes que siguen eligiendo este punto 
del dial y cientos de empresas que confían 
en esta radio como plataforma publicitaria. 
 
"Desde que me hice cargo de esta emisora, 
Onda Cero Valdepeñas es la referencia de 
los valdepeñeros, la emisora local, la más 
cercana, plural, la que esta con los 
vecinos", afirma Bernardo Samper, director 
de Onda Cero en la provincia de Ciudad 
Real. 
 
Para celebrar este 40 aniversario, tendrá 
lugar una gala a la que asistirán directivos 
de Onda Cero Valdepeñas, autoridades 
locales, provinciales y regionales, 
representantes de la sociedad y la cultura 
de la comarca. 
 
En ese acto se entregarán ocho 
reconocimientos a personas, instituciones, 
colectivos o eventos, bien por su carácter 
representativo o bien por su relación con 
Onda Cero Valdepeñas. 
 
La Exposición Internacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas, importante 
referente cultural que, a lo largo de su 
longeva trayectoria, ha contado con la 
participación de consolidados y 
prestigiosos artistas, colocando a la ciudad 
en epicentro nacional con cada 
convocatoria. 
La Asociación Encomienda de Montiel, 
organizadora de las Jornadas Montiel 
Medieval, porque su labor contribuye a 
dinamizar esta localidad y, por extensión, la 
comarca a la que pone nombre. 
El equipo de Fútbol-sala Viña Albali 
Valdepeñas, por su trayectoria deportiva y 
sus gestas en el terreno de juego, que han 
contribuido a crear sentimiento de 
pertenencia e ilusionado a los habitantes 
de una ciudad. 
A Sebastián Marín, director del programa El 
Mini, en Onda Cero Valdepeñas, por su 
trayectoria como colaborador de esta 
emisora desde hace treinta años y su 
pasión por este medio de comunicación. 
FERCAM, la Feria Nacional del Campo de 
Manzanares. Cita imprescindible desde 
1960 para el sector primario, que sitúa a 
esta localidad en el mapa de los eventos 
más importantes de estas características y 
atrae miles de visitantes cada año. 

Valverde Hermanos, como cliente más 
antiguo en activo, por su confianza en 
Onda Cero para publicitar su empresa. 
La Denominación de Origen Valdepeñas 
porque representa uno de los motores 
económicos más importantes de la 
localidad, porque los vinos que se elaboran 
al amparo de esta marca de calidad llevan 
el nombre de la Ciudad del Vino por países 
de todo el mundo. 
El Ayuntamiento Valdepeñas porque, con 
independencia del signo político, este 
medio de comunicación ha contado 
siempre con el apoyo institucional y el 
respeto a su independencia. 
La entrega de reconocimientos tendrá 
lugar, en un acto privado, el próximo día 23 
de junio, a las 21:00h, en la Antigua 
Bodega Los Llano de Valdepeñas. 
 
Onda Cero Valladolid reconoce al 
periodista Vicente Ballester con 
su Premio Especial Honorífico 

 

 
 
70601.- ABC publica que la emisora de 
radio celebra la gala de entrega de la I 
edición de unos premios con los que pone 
en valor el «compromiso, la entrega y el 
esfuerzo de la sociedad vallisoletana 
durante el último año» 
 
Onda Cero Valladolid celebró ayer la gala 
de entrega de la primera edición de los 
premios que llevan su nombre con los que 
ha querido agradecer el «compromiso, la 
entrega y el esfuerzo de la sociedad 
vallisoletana durante el último año». Una 
emocionante noche en el Centro Cultural 
Miguel Delibes en la que se han premiado 
nueve proyectos, personales o colectivos, 
que han destacado por su aportación e 
innovación social. Pero el momento más 
especial y emotivo llegó con la entrega del 
Premio Honorífico a Vicente Ballester. 
Ahora jubilado, el que fuera la voz de Onda 
Cero Valladolid desde sus inicios, hace 
más de 25 años, ha recibido el cariño de 
sus compañeros. 
 



Ellos han sido los encargados de entregarle 
un premio que, según apuntó Ballester, le 
«ha hecho una enorme ilusión”: “Sobre 
todo por hacer lo que más me gusta, la 
radio, con la que me he reído mucho y he 
disfrutado mucho, tanto, que todavía 
algunas noches sueño que sigo trabajando 
en ella», sostuvo, informa Ical. 
 
Nueve categorías premiadas 
La joven ucraniana Ana Boryachenco fue 
reconocida en la categoría de Compromiso 
Social por su tarea desde su negocio de 
hostelería en Valladolid para recoger y 
enviar material de primera necesidad a sus 
compatriotas en los primeros días del 
conflicto bélico. 
 
En Deporte, el nombre propio ha sido el de 
Patricia Coco, piragüista que tras quedarse 
fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio ha 
ganado el Campeonato del Mundo de C2 
200. Arturo Dueñas ha sido el ganador del 
premio en la categoría de Cultura por su 
iniciativa para reabrirlos Cines Casablanca 
de la ciudad. 
 
Más lejos, hasta Marte, se ha ido el premio 
de Ciencia y Tecnología con el 
reconocimiento a la labor de la Universidad 
de Valladolid en el proyecto espacial 
Perseverance. La categoría a la mejor 
Empresa se ha entregado a Amadix, una 
firma biotecnológica centrada en la 
detección temprana del cáncer mediante 
sencillos análisis de sangre. 
 
También relacionado con la salud está la 
galardonada con el premio de Jóvenes 
Valores, entregado a Mónica Padilla, una 
vecina de Tudela de Duero que ha 
conseguido la mejor nota de todo el país en 
el examen de Enfermero Interno Residente. 
También marcado por la pandemia, el 
premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
ha recaído en VALOMASK, un proyecto de 
FCC Medio Ambiente y Cartif que trabaja 
en el reciclaje de material de protección 
como mascarillas. 
 
Y no podía faltar una categoría dedicada a 
la Salud, cuyo ganador es Ángel 
Santaolaya, reconocido ginecólogo pionero 
en sus tratamientos en Valladolid. Por 
último, el Concurso Nacional de Pinchos y 
Tapas de Valladolid ha sido el elegido en la 
categoría de Turismo por su contribución a 
convertir en la ciudad en un referente 
gastronómico no sólo en España, también 
a nivel internacional. 

 
A la gala de entrega, conducida por los 
periodistas de Onda Cero Jaime Cantizano 
y Raúl Rodríguez, han asistido 
representantes de la sociedad vallisoletana 
como el alcalde de la ciudad, Óscar 
Puente, el presidente de la Diputación, 
Conrado Íscar, el subdelegado del 
gobierno, Emilio Álvarez o la delegada de 
la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso. 
También las familias y amigos de los 
galardonados en estos I Premios Onda 
Cero Valladolid que nacen con vocación de 
continuidad. 
 

Recordando los "fenómenos 
paranormales" de Radio Betis 

 

 
 
70525.- José Manuel García Bautista lo 
relata en El Correo de Andalucía: En las 
emisoras de radio también se pueden 
producir hechos extraños que dejar sin 
habla a quienes trabajan en ella. Son 
lugares donde, en apariencia, no sucede 
nada aunque no siempre es así y casos 
muy cercanos tenemos... Permítanme que 
les descubra un caso muy especial 
 
Ese caso nos debe llevar a Radio Betis, a 
tiempos de la recién creada emisora y 
teniendo como técnico a mi buen amigo 
Sebastián Marín -al que ya conocía de una 
etapa en Onda San Pablo-. 
 
Era noche de viernes, tranquila, con nadie 
en el estadio verdiblanco salvo aquellos 
que hacíamos el «Voces del Misterio». En 
aquel programa hablábamos de poltergeist 
y todo discurría con normalidad salvo en un 
momento en el que la temperatura bajó 
abruptamente. 
 
Mi compañero en la radio, Jordi Fernández, 
junto a Jesús García y José David Flores, 
dijeron: «¿Habéis puesto el aire 
acondicionado? No veas cómo va bajado la 
temperatura, es terrible». Miré al aparato y 
estaba desconectado. Nos miramos con 
extrañeza y no le dimos más importancia. 



 
El programa siguió su discurrir nocturno y 
Sebastián Marín, por línea interna, 
advertía: «Se me están colando ruidos muy 
raros, ¿tenéis algún teléfono móvil o algo 
dentro?». 
 
Le dijimos que no puntualizando que era el 
año 2007 y nuestra telefonía de ahora en 
poco o nada se parecía con la de antaño 
pero cierto es que había móviles que tenían 
radio y algún compañero, ocasionalmente, 
iba escuchando lo que salía «al aire». No 
era el caso de aquel día no encontrándole 
explicación a «esas voces que se están 
metiendo por los cascos» y eso que Sebas 
era de lo mejorcito en control que he 
conocido. 
 
Pero, quizás, lo más fuerte de aquella 
noche lo vivimos en un momento en el que 
se vio una especie de sombra pasar por el 
pasillo, creímos que era el propio Sebastián 
Marín que había salido para algo y, de 
pronto, empiezan a aporrear la puerta e 
internar girar el pomo sin lograr abrir la 
puerta, miramos todos en esa dirección y 
luego a la «pecera» siendo nuestra 
sorpresa infinita cuando vimos a nuestro 
técnico mirando con asombro a la puerta 
del estudio y levantando las cejas como no 
dando crédito a lo que veía. 
 
Recuerdo que me levanté y abrí la puerta, 
fui a la sala y luego al lado opuesto y no 
había nadie allí, todo estaba cerrado. Entré 
en control y le dije a Sebastián: «Sebas... 
¿Qué ha sido eso?» y este sólo me dijo: 
«Acabad prontito hoy y vámonos ya de 
aquí que esto es lo más raro que me ha 
pasado en la vida». 
 
La verdad es que luego han venido otras 
experiencias en la radio, de diferente 
índole, algunas incluso superiores a esta 
que vivimos en Radio Betis y que les 
contaré más adelante. 
 
Nunca supimos la naturaleza de aquel 
fenómeno ni a qué se debió pero les puedo 
garantizar que pasamos uno de los 
momentos de mayor tensión que he tenido 
la oportunidad de vivir nunca y son ya 
varias décadas sentándome delante de un 
micrófono o poniéndome delante de una 
cámara. Nunca se quiere ser protagonista 
de este tipo de sucesos pero aquella noche 
lo fuimos. 
 

Especial "Hoy por Hoy Euskadi" 
de Radio Bilbao desde la Bienal 

de la Máquina Herramienta 
 

 
 
70516.- Programación especial desde el 
BEC con motivo del regreso del encuentro 
que vuelve a reunir tras cuatro años a más 
de 1.446 firmas expositoras procedentes de 
28 países 
 
Este martes 14 de junio Azul Tejerina y 
todo el equipo de Hoy Por Hoy Euskadi se 
traslada hasta el BEC para realizar un 
programa especial con motivo del regreso 
de la Bienal de la Máquina Herramienta. 
Además, contará con la presencia del 
director del Bilbao Exhibition Centre, Xabier 
Basañez y con Iratxe de Aguirre, directora 
de financiación de proyectos de Kutxabank. 
 
La 31 edición de la feria más importante de 
Euskadi, que se celebra del 13 al 17 de 
junio, utilizará los seis pabellones del 
Bilbao Exhibition Centre, con 1.446 firmas 
expositoras de 28 países que mostrarán 
3.400 máquinas, productos y servicios. La 
coorganizadora del evento es Asociación 
de Máquina Herramienta (AFM) y 
explicarán en el programa la importancia de 
la vuelta del evento cuatro años después. 
 
Asimismo, en directo conoceremos qué es 
un 'robot social' y por qué Tabakalera lo 
estrena en la Bienal Internacional de 
Máquina Herramienta. 
 
Según Xabier Basañez, director del BEC, el 
objetivo será "defender la rentabilidad" de 
los pedidos ya cerrados frente a la subida 
de precios, aunque Basañez ha señalado 
que también surgen "oportunidades que 
hay que aprovechar" como las altas 
inversiones que se esperan en el sector 
energético y en la electrificación del 
automóvil, dos sectores que requieren 
"máquinas grandes", que es la especialidad 
de los fabricantes vascos. 
 



La Bienal, que tiene el lema en inglés "Más 
BIEMH que nunca", contará con 300 
compradores de 20 países seleccionados 
siguiendo las recomendaciones de los 
expositores y tras realizar una campaña de 
captación de visitantes en un centenar de 
países. 
 
La 31 edición de la BIEMH mostrará 
maquinaria de arranque (22 % de lo 
expuesto), componentes y accesorios (20 
%), automatización y robótica (14 %), 
maquinaria de deformación (13 %), 
herramientas (12 %), servicios (10 %) y 
metrología y CAD-CAM (9 %), "un recorrido 
por todo el tejido de la Industria 4.0", según 
los organizadores. 
 
Además, contará con 230 ponentes 
nacionales e internacionales y con varias 
ferias menores y especializadas como la 
Feria de Fabricación Aditiva y 3D y la Feria 
de Transformación Digital aplicada a la 
industria, un congreso sobre mantenimiento 
industrial avanzado y predictivo y una feria 
de empleo. 
 

Crónica de la emisión de "Hoy 
por hoy" de Radio Bilbao desde 

el Pabellón La Casilla 
 

 
 
70625.- Las y los oyentes han tenido un 
protagonismo especial durante el especial 
'Hoy por Hoy Bilbao: La Casilla bihotzean' 
que ha emitido Radio Bilbao desde este 
emblemático pabellón municipal 
 
La audiencia de Radio Bilbao ha cobrado 
un protagonismo muy especial durante l 
especial 'Hoy por Hoy Bilbao: La Casilla 
bihotzean' que ha emitido Radio Bilbao 
desde este emblemático pabellón 
municipal. Son muchos años empleándose 
esta infraestructura para multitud de 
eventos y actos, algunos muy significativos 
para la ciudadanía bilbaina. El vecindario 
bilbaino lo recuerda por los bailables de los 
domingos o por ser uno de los puntos de 
encuentro para actividades culturales de 

toda índole, pero también porque durante 
muchos años acogió los encuentros del 
Caja Bilbao, primero, y del Bilbao Basket, 
después. Durante la época de pandemia, 
se empleó como 'vacunodromo', lo que 
trajo consigo una mayor afluencia de gente 
a diario. Sin duda, un edifico con mucha 
historia. 
 

Fallece el periodista onubense 
Miguel Rodríguez Walls, ‘Miky’,  

ex RCE y RNE 
 

 
 
70652.- Diariodehuelva.es publica que 
hace unas horas ha fallecido el periodista 
Miguel Ángel Rodriguez Walls ‘Miki’, a los 
69 años de edad y a quien Diario de Huelva 
entrevistó hace dos años. 
Toda su trayectoria profesional dentro del 
mundo de la la radio, las realizó en Radio 
Cadena Española y Radio Nacional de 
España, donde hizo de todo desde técnico, 
a informativos, carnaval y deportes. 
Asimismo realizó magníficas entrevistas a 
deportistas en el diario Huelva Información. 
Pocos habrán retransmitido los partidos de 
fútbol como Miki, en carnaval fue todo un 
referente a finales de los 80 y principios de 
los 90. Persona muy querida por cuantos 
tuvimos la suerte de conocerlo y convivir 
con él. Cordial, divertido, irónico, claro, 
comprometido y buena gente. 
En paz descanse. 
 

Radio Cádiz mira al futuro en la 
Agenda Conversa Legado 2030, la 

herencia que dejas 
 

 
 



70549.- El edificio Europa de la Zona 
Franca, sede de Incubazul, acoge esta 
jornada de análisis, diálogo y reflexión en 
torno a la economía azul, el cambio 
climático, las smart cities o el crecimiento 
sostenible 
 
Radio Cádiz aborda este próximo martes, 
21 de junio, las posibilidades y la 
perspectiva de futuro de la provincia en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que marcan la Agenda 2030. 
 
El edificio Europa de la Zona Franca, 
donde se encuentra la sede de Incubazul, 
acogerá la Agenda Conversa 2030 - La 
herencia que dejas. Una jornada en la que 
varios expertos de sectores como las 
energías renovables, la economía azul, el 
medio ambiente o la arquitectura abordarán 
el horizonte que tiene Cádiz en el cambio 
climático, la economía y el crecimiento 
sostenibles y el modelo de smart cities. 
 
A las 9:45, tras la recepción a los 
asistentes y los saludos institucionales del 
delegado del Estado para la Zona Franca 
de Cádiz, Fran González y la directora de 
Radio Cádiz, Lourdes Acosta, comenzará 
la primera de las ponencias, titulada 
"Innovando para una transición energética", 
a cargo de Federico Bunyolo. Bunyolo ha 
sido director general de la Oficina Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 (2018 a 
2020). Actualmente es director de 
innovación cultural de la Fundación Ortega 
y Gasset-Gregorio Marañón. 
 
A continuación, Sandro Pozzi hablará de 
"Crecimiento Económico Sostenible" 
aportando su visión global, gracias a su 
trayectoria como corresponsal internacional 
durante 20 años en Bruselas y Nueva York 
para El País y la Sexta. Pizzi es, además, 
experto en economía, finanzas y empresa y 
colaborador habitual de prestigiosos 
medios. 
 
También habrá momento para el diálogo, el 
análisis y la reflexión con dos mesas 
redondas. La primera de ellas se centrará 
en las energías renovables, la construcción 
sostenible y las Smart Cities. Participarán 
Isabel Suraña, decana del Colegio de 
Arquitectos de Cádiz, Antonio Ariza, vocal 
del Consejo de Administración de Feníe 
Energía y Eliana Bejarano, socia del 
despacho Cremades Calvo- Sotelo, experta 
en economía creativa, innovación, 
movilidad, sostenibilidad y Smart cities. 

Estarán moderados por Manu Sola, 
redactor de informativos de Radio Cádiz. 
 
A partir de las 11:30, después de un 
pequeño descanso, Pere Estupinyá 
aportará su visión sobre el cambio 
climático. Bioquímico, divulgador científico, 
periodista y presentador de televisión, 
Estupinyá ha trabajado en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 
los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de 
Estados Unidos y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Además, dirige y 
presenta “El Cazador de Cerebros” en La2 
de TVE y colabora en la sección de ciencia 
del programa “A Vivir que son dos días” de 
la Cadena SER. 
 
Agenda Conversa Legado 2030 - La 
herencia que dejas concluirá con la 
segunda de las mesas redondas, titulada 
"Metas azules: la innovación al servicio de 
la sostenibilidad de mares y océanos" 
 
Intervendrán Francisco González, D.E.E. 
Zona Franca Cádiz, Vanesa Sánchez, 
mentora de sostenibilidad Incubazul y 
Daniel Precioso, investigador de la UCA e 
impulsor de Smart Shipping. Estarán 
moderados por Almudena de la Montaña, 
periodista de Onda Cádiz TV. 
 
Si estás interesado en acudir, pincha en el 
enlace que hay a continuación para 
inscribirte y descargar tu invitación: 
https://portalempresas.prisamedia.com/con
versa_cadiz_registro/# 
 
Los objetivos de Conversa 2030 en Cádiz 
Agenda Conversa 2030 profundizará en 
cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
ODS número 7: asegurar el acceso a 
energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos. 
ODS número 8: fomentar el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y 
el trabajo decente para todos 
(TRANSVERSAL) 
ODS número 9: desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación. 
ODS número 13: tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos 
adoptados en el foro de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático). 



ODS número 14: conservar y utilizar de 
forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el desarrollo 
sostenible. 
 

Radio Castellón organiza la 
jornada empresarial "Fondos 
europeos en el transporte, la 

movilidad y la logística" en los 
Salones Nodo 

 
70547.- Radio Castellón Cadena SER ha 
organizado una jornada empresarial para 
abordar los Fondos europeos en el 
transporte, la movilidad y la logística y la 
oportunidad que suponen para las 
empresas, organizaciones y entidades. El 
acto celebrado en los salones Nodo del 
Hotel Jaime I ha contado con la 
participación del conseller de Hacienda, 
Arcadi España. 
 

Radio Guijuelo emite desde el 
Recinto Ferial de Guijuelo del 14 

al 17 de junio 
 

 
 
70553.- Desde hoy martes 14 de junio y 
hasta el viernes 17 de junio, Radio Guijuelo 
emitirá en directo su programación local 
desde el Recinto Ferial de Guijuelo, que 
acoge la XX edición de la FIC. A lo largo de 
estos días, tendremos una programación 
especial, con entrevistas a autoridades, 
responsables, visitantes y expositores de la 
Fería. 
La emisión comenzará a las 12:00h hasta 
las 14:00h. 
 
La SD Huesca protagonista de los 
Encuentros Deportivos de Radio 

Huesca 
 
70570.- La SD Huesca será protagonista 
este jueves en los Encuentros Deportivos 
de Radio Huesca desde el Restaurante 
Doña Taberna donde se analizará el 
presente y futuro de la entidad con los 

cambios que se han realizado en el 
organigrama del club y el nuevo proyecto 
deportivo. El programa se emitirá en directo 
desde las 15.20 a 16 horas dentro de SER 
Deportivos Huesca. 
 

 
 
Para ello se contará con los consejeros 
Alberto Larraz y Sergio Gracia y con el 
director general José Luis Ortas que 
explicarán y responderán a las dudas y 
preguntas que se hacen los aficionados y 
que están en la calle y es que el Huesca 
está en un momento muy importante para 
su futuro con interesantes proyectos sobre 
la mesa como la Base Aragonesa de Fútbol 
y, además, busca en lo deportivo volver a 
ilusionar a los aficionados. 
 
Para ello se cuenta con dos hombres de 
fútbol y muy reconocidos como el director 
deportivo Ángel Martín González y el 
técnico Cuco Ziganda a los que se les ha 
encomendado la tarea de formar una 
plantilla competitiva y que pueda permitir a 
la SD Huesca volver a pelear por todo en la 
Segunda División, si bien está claro que 
este año el principal objetivo tiene que ser 
competir bien y ver dónde se puede llegar 
en una liga que ya se conoce es muy dura 
y en la que habrá que luchar con muchos 
rivales que también quieren aspirar a todo. 
 
Además, la SD Huesca está trabajando en 
la campaña de abonados y prepara las 
nuevas equipaciones para una temporada 
llena de ilusiones. Los cambios que se han 
ido produciendo son para mejorar y otro de 
los temas importantes es aprender de los 
errores que se han cometido en la 
planificación y algunas decisiones que 
ahora se espera poder rectificar para que la 
entidad vuelva a sentir esa unión con la 
afición que ha llevado a los éxitos a lo largo 
de más de una década. 
Un programa que puede aclarar muchas 
dudas que ahora mismo están en la calle y 
donde el consejo de administración de la 
entidad da la cara en este momento en el 
que se cierra la temporada y se abre la 
siguiente. 



 
Debate Electoral: Las propuestas 
para Jaén en el próximo 19-J en 

Radio Jaén 
 

 
 
70561.- Los candidatos de PSOE, PP, 
Ciudadanos y Por Andalucía han debatido 
a cinco días de las elecciones autonómicas 
del domingo. 
Los candidatos de los principales partidos 
que obtuvieron representación en los 
pasados comicios electorales andaluces, 
salvo Vox que ha declinado la invitación, 
han debatido este martes en un programa 
especial en 'Hoy por Hoy Jaén'. Durante 
una hora, los cabeza de lista Mamen 
Barranco (Por Andalucía), Enrique Moreno 
(Ciudadanos), Juan Bravo (Partido Popular) 
y Ángeles Férriz (PSOE) han intercambiado 
puntos de vista sobre la labor de la Junta 
de Andalucía a lo largo de estos últimos 
tres años y medio en la provincia y sobre 
las propuestas que presentan para el 
próximo mandato. El debate se ha dividido 
en cuatro bloques habiéndose sorteado 
todas las intervenciones. Por último, los 
cabezas de lista han pedido el voto de cara 
a las elecciones del próximo domingo. 
 
De izquierda a derecha: Juan Bravo (PP), 
Ángeles Férriz (PSOE), Manuel Palomo 
(director de Radio Jaén), Virgilio Moreno 
(periodista de Radio Jaén), Enrique Moreno 
(Ciudadanos) y Mamen Barranco (Por 
Andalucía). / JMGL 
 
Empleo, Economía y Fiscalidad 
Los primeros minutos del debate de este 14 
de junio se han centrado en la economía, el 
empleo y la fiscalidad. Aquí Mamen 
Barranco, de Por Andalucía, ha acusado al 
actual gobierno de la Junta de Andalucía 
de no haber ejecutado 6.500 millones de 
euros, más cuando Jaén cuenta con el 
municipio con más desempleo de España, 
en referencia a Linares, y a pesar de tener 
el mayor presupuesto de la historia. A esto 
le ha contestado Enrique Moreno, de 
Ciudadanos reconociendo que es 

insuficiente lo realizado en Jaén pero que 
hay menos desempleados que cuando 
entraron al gobierno andaluz. "En Jaén hay 
9.600 desempleados que en mayo de 2021 
y 1.300 afiliados a la Seguridad Social 
más", ha dicho Moreno. 
Por su parte, Ángeles Férriz del PSOE ha 
acusado al gobierno de PP y Ciudadanos, 
de un engaño masivo con los impuestos y 
sobre la ITI ha dicho que no son partidas 
extraordinarias para la provincia, si no 
proyectos que también se están llevando a 
cabo en otras provincias. 
Antes de terminar este bloque, Juan Bravo, 
del PP ha dicho que no se van a gastar lo 
que no tenían, "como hacía el PSOE", 
avanzando que pondrán en marcha una 
ayuda especial para las transmisiones 
patrimoniales. 
 
Servicios Sociales, Educación y Sanidad 
Éste quizás haya sido uno de los bloques 
con más debates, con una Ángeles Férriz 
que ha comenzado incisiva en materia 
sanitaria recordando las derivaciones a la 
privada o el que "solo haya un neurólogo 
en Jaén". "¿Por qué la sanidad pública va 
mal?, porque el dinero va para la privada, 
ha señalado la socialista. 
La respuesta se la ha dado Juan Bravo, del 
Partido Popular, que ha dicho que en 
sanidad se ha invertido 3.000 millones de 
euros más, al igual que en educación o 
dependencia. "Hemos sido la comunidad 
autónoma que a más gente hemos 
contratado en los momentos difíciles", ha 
señalado el popular. 
En la misma línea se ha movido el 
candidato de Ciudadanos, Enrique Moreno, 
que le ha pedido al PSOE que no pinte 
Jaén de negro y que no valore la sanidad 
cuando eran los socialistas los que 
contrataban a los médicos "los lunes y los 
despedían el viernes". Por último, Barranco 
ha insistido en que el gobierno de Juanma 
Moreno ha agravado los problemas de 
salud de la gente, despidiendo a 8.000 
sanitarios. 
 
La provincia de Jaén en Andalucía 
El tercero de los bloques ha sido quizás el 
más variado y en el que los debatientes 
más han propuesto medidas única y 
exclusivamente para Jaén, destacando casi 
todos en una cosa, la discriminación 
positiva que necesita la provincia de Jaén. 
En primer término, Enrique Moreno ha 
destacado que la provincia "ha avanzado 
mucho" del déficit estructural que tenía y ha 
pedido más control de los aceites de oliva 



que llegan de fuera de nuestro país para no 
perjudicar a los agricultores jiennenses. 
El candidato de Ciudadanos, Enrique 
Moreno, durante el debate en Radio Jaén. / 
JMGL 
Por su parte, desde el PSOE, Ángeles 
Férriz les ha pedido a PP y Ciudadanos 
que no prometan lo mismo que hace cuatro 
años y ha criticado que ahora mismo "sea 
más barato, en materia industrial, instalarse 
en Ciudad Real que en la provincia de 
Jaén". En la misma línea ha ido Mamen 
Barranco, que ha insistido en que Jaén 
necesita infraestructuras y ha criticado que 
populares y naranjas se opusieran en el 
Parlamento a los planes de 
reindustrialización que ellos mismos 
prometieron en sus programas. 
Por último, Juan Bravo ha terminado 
recordando que Jaén ha sido la provincia 
más beneficiada en los presupuestos con 
525 euros por habitante. 
El debate en Radio Jaén ha terminado con 
los candidatos y candidatas contestando a 
dos preguntas de ciudadanos jiennenses y 
con un minuto cada uno para pedir el voto 
a los habitantes de la provincia a cinco días 
de unas elecciones en las que Jaén se 
juega mucho. 
 
Fallece Mateo Fortuny, histórico 

locutor de Radio Juventud de 
Barcelona 

 

 
 
70566.- Noticiasclave.net informa que ha 
fallecido este miércoles después de unos 
años sobrellevando la enfermedad de 
alzheimer. 
 
Mateo fue el más inquieto animador de la 
noches barcelonesas como responsable de 
discotecas que alcanzaron o recobraron la 
fama con su gestión. Así, Chic Privé, 
Quartier, Trauma o Sutton. Pero, si bien 
esta fue su actividad principal en las 
últimas décadas, anteriormente, a 
principios de los años setenta, ya estaba 
vinculado al sector de la música y la radio. 

Trabajó como promotor en la discográfica 
Ekipo, creo una editorial de revistas con 
Top Magazine como cabecera 
emblemática, organizó festivales pop, 
realizó programas de radio con buena 
audiencia y en los años ochenta, desde las 
antenas de Radio Juventud de Barcelona, 
fue el rey de las audiencias juveniles noche 
tras noche, con su recordado "Buenas 
noches, paparritas", el saludo del programa 
'Fans', que se emitía para toda España a 
través de Radio Cadena Española. 
 
Con Mateo Fortuny desaparecen algunas 
de las épocas rutilantes de la vida musical 
barcelonesa, de la radio juvenil y de la 
industria musical española a las que él 
contribuyó siempre apasionadamente.  
 
P.S.- Quienes deseen acompañar a la 
familia en la despedida de Mateo podrán 
hacerlo este jueves en el Tanatorio de 
Molins de Rei, calle del Rector Colom 1, 
entre las 13.00 y las a 20.30 horas. La 
ceremonia se celebrará el viernes a las 
11.00 horas en el mismo tanatorio 
 

Radio Klara: Cuarenta años de 
pervivencia desde la diferencia 

 

 
 
70546.- Carlos Pérez De Ziriza escribe en 
valenciaplaza.com que la histórica emisora 
libertaria valenciana, pionera de las radios 
libres en España, es la única superviviente 
en un ecosistema completamente distinto al 
de aquella efervescencia autogestionaria 
de los años ochenta. 
 
¿Cómo es posible darle sentido a una 
pequeña emisora alternativa en un 
momento en el que cualquiera puede hacer 
y emitir un podcast desde su propia casa, 
con unas condiciones técnicas mínimas y 
una conexión a internet? Solo los 
responsables de Radio Klara tienen la 
respuesta. Siguen emitiendo desde su 
estudio en la céntrica calle Hospital de 
València. Mantienen su ideario incólume. 
Resisten cualquier adversidad. Así llevan 



nada menos que cuarenta años. Deberían 
ser reconocidos como parte de nuestro 
patrimonio cultural. Como el cinestudio 
D’Or, otro ilustre superviviente en calidad 
de único cine de reestreno aún abierto en 
toda España. Radio Klara, autodenominada 
desde sus inicios como «libre y libertaria», 
es la única emisora de radio viva de entre 
aquellas libres que animaron el panorama 
de las ondas entre finales de los años 
setenta y todos los años ochenta en 
nuestro país.  
 
La catalana Ràdio Maduixa (Granollers) fue 
la primera, en abril de 1977. Luego 
llegarían Ona Lliure (Barcelona), Eguzki 
Irratia (Pamplona), Onda Latina y Onda 
Verde (Madrid), Radio Bronka 
(Barcelona)... Ninguna vive ya. Tampoco la 
valenciana Radio Funny, que emitió desde 
1986 a 2011, durante 25 años. Un servidor 
compartió allí su primer programa de radio 
junto a un buen amigo, a finales de los 
noventa. Gente de ámbito libertario, 
autónomo y radical impulsaba estas 
emisoras en Francia, en Italia o en EEUU. 
Fue una fiebre que se extendió por toda 
Europa y parte de América, justo en aquel 
momento en el que alguien vaticinó (Trevor 
Horn y su grupo, The Buggles, con aquella 
canción) que el incipiente vídeo mataría a 
la estrella de la radio. No podía estar más 
equivocado.  
 
Todas vivieron en una época en la que no 
estaban reguladas. Vivían entre la 
ilegalidad y la alegalidad, muchas veces 
sujetas a multas, cierres, persecuciones. 
Eran proscritas. Eso aumentaba su apoyo 
popular, las manifestaciones en su favor. 
Suponían la alternativa a las grandes 
cadenas. Una radio de proximidad, 
modesta, con un ideario progresista y 
amplias miras culturales. Cubrían el hueco 
que las radios convencionales y 
comerciales dejaban huérfano. Contaban lo 
que nadie más contaba, desde una mirada 
poco frecuente. Radio Klara aún lo hace. 
Fue legalizada en 1989, cuando la 
Generalitat, de Joan Lerma, le concedió 
una de las 28 nuevas licencias que salieron 
a concurso.  
 
«Radio Klara nació en unas jornadas 
libertarias que se organizaron en el cine 
Alameda de Valencia en 1979, dentro de 
una semana cultural en la que se planteó la 
idea de crear un medio de comunicación 
alternativo y libertario», nos comenta 

Aniceto Arias, uno de los responsables de 
sus primeros tiempos. 
 

Núria Pérez Bautista, ex Ràdio 
L'Hospitalet y SER Tarragona, 

nueva directora del Diari de 
Tarragona 

 

 
 
70642.- La periodista Núria Pérez ha sido 
designada nueva directora del Diari de 
Tarragona, medio en el que ejercía como 
director en funciones Álex Saldaña, quien 
ha vuelto a su anterior cargo de 
subdirector. 
 
Núria Pérez, nacida en Barcelona en 1974, 
ha desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en el Diari. Entre los años 2000 
y 2005 fue responsable de información 
económica y del suplemento "Economía & 
Negocios" y, desde 2011, ejerció de 
subdirectora. De 2007 a 2011, fue directora 
de comunicación corporativa del 
Ayuntamiento de Reus. 
 
Licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), sus primeros pasos en el mundo 
informativo los dio en Ràdio L’Hospitalet y 
en SER Tarragona. También fue 
colaboradora del suplemento económico 
dominical "Su Dinero" de El Periódico de 
Catalunya. 
 
Es autora del libro "Emprendre i innovar. 
Quinze experiències del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre", que 
publicó en 2017 por encargo de la Càtedra 
d’Innovació de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 
 
Álex Saldaña, por su parte, ha afirmado en 
un comunicado de que ha abandonado la 
dirección del medio por motivos personales 
y para pasar más tiempo con su familia. 
 
 



Javier Sánchez de Dios recibirá la 
Medalla Castelao 2022 

 
70617.- Cronicasdelaemigracion.com 
informa que el presidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, anunció este jueves 16 el 
nombre de los galardonados con las 
Medallas Castelao 2022, que son el político 
Camilo Nogueira, el chef Javier Olleros, la 
Coral Polifónica El Eco, el equipo femenino 
de fútbol sala Pescados Rubén de Burela y 
el periodista Javier Sánchez de Dios. 
 
Tal y como explicó Rueda, el Gobierno 
gallego reconoce la trayectoria profesional 
y personal de los condecorados, su trabajo, 
sus logros y que lleven el nombre de 
Galicia más allá de nuestras fronteras. 
 
La Xunta considera merecedor de este 
galardón a Camilo Nogueira, uno de los 
padres del Estatuto de Galicia y uno de los 
mayores defensores de los intereses de 
Galicia en Europa como eurodiputado. “No 
hay mejor culminación de la celebración de 
los 40 años de autonomía”, dice Rueda. 
 
También al chef Javier Olleros, que regenta 
‘Culler de Pau’, el primero y único 
restaurante gallego que cuenta con dos 
estrellas Michelín. “Hizo historia en 2020 y 
está siempre dispuesto a promocionar la 
gastronomía gallega y Galicia donde sea 
necesario”. 
 
En el ámbito de la cultura, recibirá la 
distinción la coruñesa Coral Polifónica El 
Eco, que viene de celebrar su 140º 
aniversario, convirtiéndose en la 
agrupación más antigua de España que 
está en activo, dijo, al tiempo que recordó 
que fue fundada por Pascual Veiga, 
compositor de la música del Himno de 
Galicia. 
 
Así como el equipo femenino de Pescados 
Rubén Burela FS, “una institución referente 
en el mundo del deporte y en la promoción 
de la igualdad en la sociedad”, señaló. Es 
tetracampeón de la Supercopa de España, 
campeón de la Futsal Women’s Europe 
Champions y nominado mejor equipo de 
fútbol sala femenino del mundo.  
 
Y, por último, el periodista Javier Sánchez 
de Dios, que cuenta con una consolidada y 
amplia trayectoria en prensa escrita, radio y 
televisión, “comenzó como cronista al pie 
de la noticia, después ejerció diferentes 
responsabilidades en los medios en la 

actualidad y a día de hoy escribe artículos 
en la prensa escrita”. 
 
La Medalla Castelao es una condecoración 
de carácter civil otorgada por la Xunta de 
Galicia a las personalidades e instituciones 
que destacan por su trabajo en el ámbito 
artístico, literario e intelectual. 
 

Radio Logroño, 100% local con 
los grandes de la radio riojana 

 
70565.- Radio Logroño se lanzó el 17 de 
enero de 2017. Es la única radion digital 
riojana que está en web, plataformas de 
audio, y desde la primavera pasada 
también en la FM. 
Su ideólogo, Tony Montaner, una de las 
voces más destacadas de Los 40 y M80, 
explica tenía "el gusanillo" y rumiaba la 
idea de "recuperar los programas que se 
hacían antes en la FM. 
"Asi que contacté con Manolo Manis y 
Rocky De Salicio para reunirnos de nuevo y 
que regresaran a primera línea las antiguas 
estrellas de la FM, ya que comprobé que a 
la gente le hacía ilusión volver a 
escucharnos y saber de nosotros". 
Manis y Rocky aceptaron embarcarse en la 
aventura, y los tres cuentan con emisiones 
en Radio Logroño. 
 
"Manolo es una institución en la radio de La 
Rioja. El se encargó junto a Manolo 
González de llevar a cabo las primeras 
emisiones de FM. Es un fundador. Fue una 
voz clave de Los 40, trabajó en onda 
media, le encanta alo que se dedica... 
así que le tenté con un programa a medida, 
"Radio Rock". Como se trata de su pasión, 
lo hace los miércoles y se redifusiona el 
sábado" asegura Montaner. 
 
A Rocky se le reservaron dos franjas, los 
lunes y los jueves, también con redifusión 
los dos días del fin de semana. Su espacio 
se denmomina "Radio Show", porque 
Rocky De Salicio es un showman y un 
crack. Cuenta con dos fechas de emisión al 
ser menos complejo en cuanto a 
producción que lo que monta Manolo. 
Pero él es otro referente de la SER y Los 
40, más pachanguero, que ha realizado 
giras por toda España, ha presentado a 
Alejandro Sanz, ha vivido llenazos con el 
"Super 1" y nadie duda de que te hace 
bailar y venirte arriba con sus 
espectáculos". 
 



Por su parte Montaner, emblema riojano 
desde 1986, se encarga de "El Ascensor", 
los martes con redifusión el domingo: "Lo 
considero una radiofórmula variopinta, con 
una escaleta elaborada para revisitar 
canciones y realizar especiales como el de 
los hermanos Quijano o los Auserón". 
Además Radio Logroño dispone del 
programa "EGB FM" con Xavi Nusas y 
Valen Del Olmo que "repasa todos aquellos 
recuerdos de series, programas de tele, 
películas, hits nacionales e internacionales 
en forma de materia musical para todos 
aquellos que cursaron la entonces 
"Enseñanza General Básica". 
 
Montaner confirma que su parrilla "gusta". 
"Parece que caemos bien y que tenemos 
vidilla gracias a nuestras emisiones. 
Somos pequeñitos e independientes, no 
vamos a salir de pobres, aunque algunas 
radios han visto las orejas al lobo en el 
tema de anunciantes y ya no les 
resultumos tan simpáticos". 
Para él, la música auténtica se encuentra 
en Radio Logroño: "En nuestro dial 
estamos los símbolos más evidentes de 
esta tierra, en la actualidad no hay relevo, 
los espacios musicales no se aprenden en 
la Universidad, y la mayor parte de las 
cosas que se escuchan en las ondas de 
aquí sale de Madrid. 
 

Radio Mallorca lanza su 
newsletter gratuita para disfrutar 
de los contenidos de la emisora 

 

 
 
70595.- Radio Mallorca ha creado una 
nueva newsletter con la que estará más 
cerca todavía de sus oyentes. Suscríbete 
para recibir en tu correo electrónico las 
noticias que no te puedes perder y todos 
los contenidos de la isla. 
 
Cada viernes tendrás en tu buzón las 
noticias más relevantes y todo lo que no te 
puedes perder del mundo del deporte de la 
mano de todo el equipo de Radio Mallorca. 
 

Recuerda que puedes disfrutar de todos los 
contenidos de Radio Mallorca en tu dial, en 
cadenaser.com y en la aplicación de la 
SER (tanto en su versión para dispositivos 
Android como para iOS). 
 
Cambios en la programación de 

Radio Menorca; llegan los 
especiales de fiestas patronales 

 

 
 
70514.- Las fiestas patronales se viven 
desde dentro, desde cerca. Y la radio se 
mueve hasta ella para acercar el micrófono 
y para que escuches el latido de una de las 
mayores expresiones de la cultura de la 
isla. Lo haremos ahora con Sant Joan pero 
ya no pararemos hasta las últimas fiestas 
del calendario estival. 
Con estos programas especiales, también 
iremos incorporando las nuevas secciones 
del verano. Como suele ser habitual, 
limamos un poco nuestro guión para que la 
actualidad y la política no le quiten 
protagonismo al entretenimiento y a una 
radio que se vive mucho en las calles, 
plazas o playas. Personajes famosos, 
acontecimientos culturales destacados, 
recetas refrescantes, voces nuevas. 
 
Algunas de las novedades son la de un 
espacio La SER y la mar, que ya iniciamos 
el año pasado con la Fundación Marilles y 
que ahora re-editamos con periodicidad 
semanal. Muy interesante puesto que 
tendremos a los mayores expertos de 
temas relacionados con las áreas marinas 
protegidas, con el área científica que sigue 
los indicadores de nuestra costa, de 
economía azul, de proyectos en marcha y 
más. 
 
Otra de las novedades es la de la emisión 
de los relatos del audiolibro In extremis que 
puedes encontrar entero en los archivos de 
esta web. Iremos día a día conociendo 
cómo es la imaginación de los alumnos y 
alumnas del Taller de La isla de los 
escritores. 
 



Esperamos con cierto interés la propuesta-
selección musical de nuestros grandes 
referentes; Bep Cardona, Pedro Sánchez 
Tuomala de Rock Nerd y las dedicatorias 
musicales de Bep Portella. 
 
Estamos en el año en el que hay dos 
grandes bastiones de promoción de 
Menorca en el mundo; la Menorca 
talayótica y Menorca Región Gastronómica. 
Eso se va a notar en nuestros espacios. 
 
La participación activa de los oyentes a 
través del Whatsapp 606 26 58 16 seguirá 
siendo vital para que comenten, aporten o 
critiquen lo que crean oportuno. 
 
Si como parece, vamos a tener un verano 
de mucho calor, va ser mejor que la radio 
sea refrescante. 
 
198 personas regalan vida en el V 
Maratón de Donación de Sangre 
'SER Solidarios' de Radio Murcia 

 

 
 
70604.- Este jueves 16 de junio, de 9.30 a 
14.00 horas y de 16.00 a 21.30 horas, el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Murcia ha abierto sus puertas a la 
solidaridad de los murcianos con el V 
Maratón de Donación de Sangre SER 
Solidarios organizado por Radio Murcia y el 
Centro Regional de Hemodonación y cuyo 
lema elegido para esta edición es 'Estás a 
un paso de salvar tres vidas. Súmate, da lo 
mejor de ti'. 
 
Con tal motivo, el programa Hoy por hoy 
Murcia se ha emitido desde dicho maratón, 
tanto desde el interior del Salón de Plenos 
como a las puertas del Ayuntamiento de 
Murcia, donde hemos compartido la 
mañana con numerosos invitados y 
donantes que han animado a los murcianos 
y murcianas a salvar vidas con este sencillo 
gesto. 
 
La edición especial de Hoy por hoy Murcia 
ha contado con la música en directo del 

cantante y compositor, José Blaya, que ha 
regalado dos de sus temas a los donantes 
que se han acercado a lo largo de la 
mañana hasta el Consistorio para donar 
sangre. A lo largo del programa hemos 
escuchado voces como la del alcalde de 
Murcia, José Antonio Serrano, que no ha 
dudado en donar sangre a la vez que ha 
hecho un llamamiento a los murcianos a 
sumarse a esta iniciativa con la que 
"supondrá un alivio y ayudará reponer y 
mantener el nivel de reservas de cara al 
inicio de verano en los hospitales de la 
Región de Murcia". 
 
Por su parte, el doctor Vicente Vicente, 
director emérito del Centro Regional de 
Hemodonación, ha reconocido que durante 
la pandemia se ha sufrido mucho para 
poder conseguir donantes y que a día de 
hoy, aunque los datos van mejorando, 
todavía existe una especie de miedo a 
hacerlo. Aún así los profesionales del 
Centro de Hemodonación siguen 
trabajando para poder volver a las cifras de 
antes de la pandemia en número de 
donaciones, "el objetivo pasa por obtener 
unas 250 unidades de sangre al día". 
 
Por lo micrófonos de Hoy por hoy Murcia 
también han pasado otras voces conocidas 
como la de Ginés Ruiz Maciá, concejal 
portavoz de Podemos en el Ayuntamiento 
de Murcia, quien también se ha sumado al 
llamamiento a los murcianos y lo ha hecho 
desde el ejemplo, "suelo ir a donar sangre 
al propio Centro de Hemodonación y hoy 
me apetecía sumarme a este maratón y 
animar desde aquí a los murcianos para 
que también lo hagan". 
 
Prácticamente en los mismo términos 
también se ha expresado Lorenzo Tomás, 
presidente de la Junta Municipal Murcia 
Centro-Este, quien mientras donaba sangre 
pedía a los murcianos que se sumasen al 
reto de conseguir cuantas más donaciones 
mejor. 
 
En el programa no han faltado otras voces 
conocidas para los oyentes de Hoy por hoy 
Murcia como la del habitual tertuliano, 
Pablo Guzmán, quien ha pedido a los más 
jóvenes que acudan al Salón de Plenos a 
donar sangre, o la del también habitual del 
programa, Manuel Muñoz Zielinski con su 
espacio Trotamundos. 
 
Además, hemos podido escuchar 
testimonios como el de Ana María Férez, 



una joven enfermera que ha acudido a 
donar sangre por primera vez. Ana María 
trabaja en una Clínica de Diálisis en Murcia 
(RTS), "no había donado nunca aunque 
hoy al salir del trabajo he pensado que era 
el día para empezar a hacerlo, aunque 
parezca mentira me dan mucho miedo las 
agujas, no es lo mismo pinchar que que te 
pinchen, pero hoy he superado ese miedo y 
aquí estoy muy orgullosa de haber venido", 
ha dicho. 
 
El ramillete de invitados lo hemos 
completado con Toñi Gómez, la 
responsable de Comunicación del Centro 
de Hemodonación, que ha insistido una vez 
más en la necesidad de donar sangre y 
salvar vidas, "necesitamos todos los días 
del año un mínimo de 250 donaciones para 
que los hospitales puedan funcionar, de ahí 
que nuestras unidades móviles y el propio 
centro tengan siempre dispuesto a su 
personal para acudir en busca de 
donantes". "No podemos dejar de insistir en 
la importancia de realizar este gesto 
solidario, hoy por ti y mañana por mí", ha 
dicho. 
 
En la actualidad, son casi 30.000 los 
donantes activos que están registrados en 
el Centro Regional de Hemodonación. 
 
En las anteriores cuatro ediciones de este 
maratón, celebradas en 2016, 2017, 2018 y 
2019, se registraron 1.478 donaciones y 
acudieron 1.798 donantes, de los cuales 
499 fueron donantes nuevos. 
 
Por la tarde, el programa La Ventana de la 
Región de Murcia también se ha trasladado 
hasta el Salón de Plenos para seguir 
recogiendo testimonios de donantes y 
enfermeros que están protagonizando esta 
jornada maratoniana y solidaria. 
 
Así, hemos conocido la historia de Ignacio, 
que ha donado por primera vez, y que ha 
ido "casi arrastrado", nos contaba entre 
risas, por su mujer que es donante habitual, 
y por su hijo Pepe, con el que hemos hecho 
un curioso trato. También hemos conocido 
el testimonio de Juan otro donante, que nos 
aseguraba que el pinchazo "no dolía nada". 
Con ellos han estado Juan José y 
Santiago, dos de los profesionales que ha 
movilizado el Centro Regional de 
Hemodonación y que hacen posible que la 
sangre salve vidas. 
 

También nos ha acompañado, en el stand 
de la Glorieta, la portavoz Toñi Gómez, que 
recuerda que quien no haya podido 
participar en la V edición de SER 
Solidarios, puede donar sangre de lunes a 
viernes de 8.30 a 20.30 en el Centro 
Regional de Hemodonación, en la capital 
murciana. 
 
227 PERSONAS PARTICPAN EN SER 
SOLIDARIOS 
Según los datos recogidos por el Centro 
Regional de Hemodonación, al término de 
la jornada, pasadas las 21.00 horas, han 
participado este maratón 227 personas. 
 
Han sido atendidos 107 donantes por la 
mañana, que han hecho posibles 91 
donaciones. Diez de los participantes eran 
nuevos donantes. Por la tarde se ha 
atendido a 110 personas, que han hecho 
posible 98 donaciones. Once de ellos 
entregaban su sangre por primera vez. 
 
En total, han sido 227 personas, que han 
hecho factibles 198 donaciones y se han 
conseguido 21 donantes nuevos. 
 
REQUISITOS PARA DONAR SANGRE 
Los requisitos para poder donar son tener 
entre 18 y 65 años y un peso igual o 
superior a los 50 kilogramos y estar bien de 
salud, no obstante, cada donante será 
sometido a un reconocimiento médico 
antes de llevar a cabo la donación de 
sangre. 
 
Los hombres, pueden hacer 4 donaciones 
al año y las mujeres, 3. El periodo mínimo 
entre ellas es de 2 meses. 
 
Las unidades móviles del Centro Regional 
de Hemodonación pueden consultarse en 
'http://www.murciasalud.es/crh' y en las 
cuentas de redes sociales del centro. 
 
El Día Mundial del Donante de Sangre se 
celebra el 14 de junio y su objetivo es el de 
concienciar a la sociedad sobre la 
necesidad de disponer de sangre y 
productos sanguíneos seguros para 
transfusiones, y sobre la crucial 
contribución que efectúan los donantes de 
sangre voluntarios y no remunerados a los 
sistemas nacionales de salud. 
 
Además, este día ofrece una oportunidad 
para instar a los gobiernos y autoridades 
sanitarias a que proporcionen los recursos 
suficientes y establezcan sistemas e 



infraestructuras que permitan aumentar la 
obtención de sangre de donantes 
voluntarios no remunerados. 
 
José Castiñeira, ex RNE, se hace 
cargo de la dirección de Diario de 

Ferrol 
 

 
 
70602.- Diariodeferrol.com informa que 
Editorial La Capital, dentro del proceso de 
renovación de sus cabeceras, ha 
designado a Francisco José Castiñeira 
González como nuevo director de Diario de 
Ferrol en sustitución de Carlos Miragaya. El 
responsable del grupo, Andrés Ríos 
Mejuto, ha enmarcado el nombramiento 
para hacer frente a los nuevos retos del 
periódico en su consolidación en el mundo 
digital, donde el rotativo ferrolano es un 
referente en la información de la ciudad y 
las comarcas de su área de influencia. De 
este modo, la dirección del grupo apuesta 
por la renovación en el enfoque informativo 
en todos los ámbitos de Diario de Ferrol, 
donde se está acometiendo una 
reorganización de sus cargos de 
responsabilidad. 
 
Francisco José Castiñeira González, 
licenciado en Filología Hispánica, Gallega y 
Portuguesa, comenzó su actividad 
periodística en Radio Nacional de España, 
en Radio 4, donde fue una de las primeras 
voces en los inicios de la emisora. Después 
trabajó en diferentes medios de prensa, 
radio y televisión hasta que entró a formar 
parte de la plantilla de Editorial La Capital 
como redactor y donde fue ocupando 
diversos cargos directivos hasta la 
subdirección de Diario de Ferrol, que deja 
para hacerse cargo de la dirección. 
 
Ràdio Sant Cugat celebra 40 años 
con 'la familia' que ha pasado por 

la emisora 
 
70523.- Ágata Guinó escribe en 
totsantcugat.cat que Ràdio Sant Cugat, 

ahora Cugat Media. ha celebrado 40 años 
de emisiones este 13 de junio, entre toda la 
 

 
 
familia que ha pasado en algún momento 
por el medio de comunicación local. Unas 
150 personas han asistido a la celebración 
de la emisora en el Claustro para 
conmemorar la efeméride, entre recuerdos. 
La actriz santcugatense Maria Vancells ha 
ideado un espectáculo para recordar los 
momentos claves del medio de 
comunicación, desde su fundación, su 
cierre por falta de licencia, su conversión 
en medio público o su transformación en 
plataforma multimedia, entre otros. 
 
En el escenario han subido algunos de los 
directores que ha tenido el medio durante 
estos años, entre ellos la actual directora, 
Mónica Lablanca, que ha destacado la 
importancia de "la familia" y del equipo 
humano para hacer Ràdio Sant Cugat. 
"Gracias a los fundadores hemos cumplido 
40 años. Su actitud de querer hacer un 
medio que fuera un eje vertebrador de la 
ciudad y que la hiciera más cohesionada, 
éste es el espíritu que hemos adoptado de 
los fundadores". Lablanca también ha 
puesto de manifiesto la importancia de sus 
colaboradores. "La gente debe oírse la 
radio como su casa. Sí, pero que también 
den calidad. La radio es de todo el pueblo, 
nos encanta que se lo sienta suyo". La 
directora también ha agradecido a los 
políticos que hayan apostado por tener un 
medio público en Sant Cugat. 
 
Por su parte, el Secretario de Difusión de la 
Generalidad de Catalunya el 
santcugatenses y extrabajador de la radio, 
Jofre Llombart, ha valorado el papel de la 
radio como escuela de periodistas, pero 
también como medio de comunicación. 
"Cugat Media es una herramienta 
imprescindible para la comunicación de la 
ciudad. Cugat sería una de esas famosas 
estructuras de estado". 
 
Para acabar el acto, la alcaldesa, Mireia 
Ingla también ha agradecido al medio su 



labor. "La radio ha sido un medio que ha 
sabido adaptarse a los nuevos tiempos. No 
son sólo los grandes medios de alcance 
nacional que marcan los caminos. Cugat 
Media es más que un medio de 
comunicación es una herramienta de 
cohesión". 
 

El Ayto de Benidorm estrena 
radiofónicamente el «TecnoHito» 

con Radio Sirena COPE 
 

 
 
70552.- Este martes 14 de junio desde la 
terraza del flamante y espectacular 
TecnoHito de Benidorm, Radio Sirena 
COPE desde el 98.9 de la frecuencia 
modulada realizó su programa magazine 
de medio día entre las 12.00 y 14.00 horas. 
 
El «TecnoHito Benidorm» es una 
innovadora estructura creada a medida 
para la ciudad con 22 metros de altura y se 
alza en la Plaza de la Hispanidad, 
presidiendo el inicio de la renovada 
Avenida del Mediterráneo. 
 
Tecnológicamente está cubierto por una 
malla circular de pantallas led, sirviendo 
como faro promocional e informativo de 
programaciones municipales para 
residentes y turistas. 
 
Radio Sirena COPE 98.9 fm con el 
patrocinio y organización de la concejalía 
de espacio público del Ayuntamiento de 
Benidorm, ha sido la emisora de radio 
encargada de estrenar su «terraza» 
convirtiéndose por dos horas en un punto 
neurálgico de comunicación, emitiendo su 
programa magazine de medio día de 12.00 
a 14.00 horas. 
 
Olga Poch Cano y Arturo Fernández, 
locutores de la emisora han sido los 
encargados de recibir y entrevistar a varios 
de los protagonistas y artífices de la 
existencia del «TecnoHito Benidorm», 
además de repasar con el Concejal de 
Espacio Público y Escena Urbana Jose 

Ramón González de Zárate y el Alcalde de 
la ciudad Toni Pérez, las principales 
novedades e infraestructuras que ya lucen 
y proyectan a Benidorm, como la ciudad 
turística del mañana. 
 
Nuevas vías de comunicación y accesos en 
la renovada zona de poniente, más 
emplazamientos para aparcamientos 
disuasorios gratuitos para nuestros 
visitantes, e infinidad de mejoras de escena 
urbana y accesibilidad en todos los barrios, 
así como la renovación de las necesarias 
estructuras subterráneas como el «tanque 
de tormentas», han sido algunos de los 
muchos temas tratados durante dos horas 
de programación radiofónica local de Radio 
Sirena COPE 98.9 FM junto a la nueva 
Avenida del Mediterráneo y la tecnificación 
y estreno del TecnoHito Benidorm. 
 
También asistieron al programa; Ciriaco 
Clemente, gerente de Hidraqua Marina 
Baixa, la directora de Desarrollo de 
Negocio y Relaciones Institucionales de 
Exterior Plus, Luz Pérez de Torres, el 
ingeniero consultor de SLP, Miguel Ángel 
Crespo, y por último Ana Pellicer, concejala 
de Cultura y Patrimonio que nos adelantó 
las nuevas exposiciones y proyectos 
culturales de la ciudad. 
 

Ràdio Tordera organiza su Gala 
del Deporte Torderense 

 

 
 
70522.- Ràdio Tordera organiza el martes, 
28 de junio, en el Teatre Clave y sus 
exteriores la gala del deporte torderense 
2022.  
Con la normalidad como característica, 
este año se recupera el formato y el 
sistema de participación. Las entidades 
deportivas pueden presentar hasta el 17 de 
junio sus candidaturas a mejores: equipo 
de la temporada, equipo base, deportista, 
entrenador/a, premio honorífico de Ràdio 
Tordera y premio Ayuntamiento de Tordera 
Sonríe con el deporte. 
 



Elisabet Megias, ex Ràdio Tordera 
y Ràdio Marina, será candidata a 

la alcaldía de Tordera 
 

 
 
70579.- Espaciodircom.com informa que la 
Asamblea Local de Juntos por Tordera ha 
ratificado por unanimidad a Elisabet Megias 
Pinós, diectora de comunicación del 
Ayuntamiento de este municipio 
barcelonés, como candidata para las 
Elecciones Municipales de 2023 
culminando el proceso interno que la 
formación inició el pasado mes de marzo 
para dar relieve al histórico alcalde de la 
localidad, Joan Carles Garcia, que después 
de siete mandatos ha decidido dar un paso 
al lado y no optar a la reelección. 
  
La candidatura de Megias, mujer de 
confianza de Garcia en el Ayuntamiento de 
Tordera desde 1999, ha sido la única que 
optaba a encabezar la lista de Juntos por 
Tordera. 
 
En el primer discurso después de ser 
ratificada como alcaldable, Elisabet Megias 
ha explicado a la militancia que asume "con 
responsabilidad y determinación" el reto de 
convertirse en la primera alcaldesa de 
Tordera; y se ha comprometido a mantener 
el legado de Juan Carlos Garcia "con 
lealtad y honestidad" y a incorporar "una 
nueva visión de género, con los pies en el 
suelo, sin excusas y consciente de todo lo 
que puede mejorar". 
 
En este sentido, ha explicado que afronta 
esta nueva etapa cargada "de ilusión, 
ganas y empuje" y ha pedido apoyo para 
hacer de Tordera "un pueblo de 
oportunidades". 
 
Elisabet Megias tiene 43 años, vive en 
pareja, es madre de dos hijos, tiene 
estudios universitarios de Humanidades por 
la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y ha 
especializado su formación en el ámbito de 
las Relaciones Públicas y el Protocolo en la 
Universidad Abierta de Cataluña (UOC). 

 
En su trayectoria formativa también 
destacan seminarios de Dirección y 
Coordinación de Gabinetes de Alcaldía en 
la Fundación Universidad de Girona; de 
gestión de redes sociales y app's en la 
Administración Pública; y de 
especialización en comunicación 
corporativa. 
 
Desde 1999 es Jefe de Prensa y Protocolo 
del Ayuntamiento de Tordera, tareas que 
desarrolla actualmente junto a la 
coordinación del Gabinete de Alcaldía. Su 
trayectoria profesional se inició en la 
emisora municipal Radio Tordera 
realizando tareas de producción, edición y 
locución de Informativos y entretenimiento 
y con la que todavía realiza colaboraciones. 
 
Además, fue jefe de programación en el 
período 1998-1999 y miembro del Consejo 
de Administración (1996-1999). La 
experiencia en la emisora municipal se 
amplió con la corresponsalía en el Diario de 
Gerona, la emisora Radio Marina y 
colaboraciones con distintas emisoras del 
territorio. 
 

Radio Valencia crea una 
newsletter de subscripción 

gratuita 
 

 
 
70567.- Recibe cada mañana en tu correo 
las noticias más importantes, todo lo más 
destacado del mundo del deporte y las 
opiniones de nuestros analistas. 
 
Radio Valencia ha creado una nueva 
newsletter con la que estará más cerca 
todavía de sus oyentes. Suscríbete para 
recibir en tu correo electrónico las noticias 
que no te puedes perder y todos los 
contenidos de la Valencia y toda la 
Comunitat Valenciana. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las 
noticias más relevantes y todo lo que no te 



puedes perder del mundo del deporte de la 
mano de todo el equipo de Radio Valencia. 
 
Además, tendrás al alcance de tu mano las 
opiniones de todos nuestros analistas, 
como Julián Giménez, Juan Magraner, 
Fran Guaita, Bernardo Guzmán, Amparo 
Tórtola y Salvador Enguix, entre otros. 
También podrás repasar los audios de 
Radio Valencia más escuchados en las 
últimas horas y los boletines informativos. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los 
contenidos de Radio Valencia en tu dial, en 
cadenaser.com y en la aplicación de la 
SER (tanto en su versión para dispositivos 
Android como para iOS), así como en 
agregadores como iVoox y Spotify. 
 
La segunda parada de la gala ‘Ole 
al verano’ de Radiolé Almería es 

en Adra 
 

 
 
70649.- Lavozdealmeria.com publica que el 
próximo 30 de junio se celebra en Adra la 
gala 'Ole al verano' organizada por la 
emisora Radiolé Almería. Este evento 
comenzará a las 21:00 horas con el 
objetivo de traer la mejor música a la 
localidad de Adra. 
 
Los artistas que actuarán en esta gala son: 
Demarco Flamenco, Alex Ortiz, Marta 
Quintero, Sylvia Pantoja, Antonio Cortes, 
Raúl El Bailla, Juande, Decai y Nuria 
Fergó. Todos ellos forman el cartel de este 
festival que trae el arte flamenco a todos 
los rincones de la provincia. 
 
La emisora ya realizó su primera gala el 
pasado jueves en la capital, en el Palmeral 
junto al paseo marítimo de la ciudad. El 
público pudo disfrutar de artistas como 
Sylvia Pantoja, Álex Ortiz, Juande Raúl ‘el 
balilla’, Sombra y Luz, Javiche, Elena 
Vargas junto a los almerienses Manu 
García y Montse Sánchez. 
 

El flamenco es un arte que no debe 
perderse, por esa razón esta emisora 
quiere llevar esta cultura a todos los 
rincones de la provincia empezando por la 
capital. 
 
Todas los amantes del flamenco tienen un 
cita el próximo 30 de junio en Adra para 
disfrutar de la mejor música de la mano de 
Radiolé Almería. 
 

En directo: el debate de los 
candidatos por SER Málaga a las 

elecciones en Andalucía 
 

 
 
70558.- SER Málaga organiza este 
miércoles el debate electoral con cinco de 
los partidos políticos que se presentan a los 
comicios andaluces del próximo domingo 
19 de junio. 
 
Será a partir de las 12:20 en una edición 
especial de Hoy por Hoy donde debatirán 
los candidatos por la provincia de Málaga 
José Aurelio Aguilar del PSOE, Patricia 
Navarro del PP, Nuria Rodríguez de 
Ciudadanos, Eva García Sempere de la 
coalición Por Andalucía y Carmen Máximo 
por Adelante Andalucía. 
 
Vox ha declinado la invitación alegando 
"problemas de agenda" de todos sus 
candidatos. 
 
Puede seguir el debate, en el siguiente 
enlace: 
https://play.cadenaser.com/emisora/ser_ma
laga/ 
 
Además lo podrán seguir, en directo, en 
todas la red de emisoras de la SER de la 
provincia de Málaga, en la web 
sermalaga.es y la aplicación para móviles 
de la SER. 
 
El debate, de hora y media de duración y 
moderado por Esther Luque, se va a 
estructurar en tres bloques. El primero 
centrado en empleo, infraestructuras y 



educación. El segundo bloque se centrará 
en sanidad y políticas sociales mientras 
que el tercer bloque abordará los pactos y 
la gobernabilidad tras el 19 de junio. 
 
Además, al final, cada uno de los cinco 
candidatos dispondrá de un minuto para 
solicitar el voto a los oyentes. 
 

SER+ Córdoba celebra este 
miércoles el debate ‘Elecciones 

Andaluzas 2022 en Córdoba’ 
 

 
 
70551.- Será un acto abierto hasta 
completar aforo y podrá seguirse en directo 
a través de SER+ (102.0 FM), nuestra web 
y la app de la emisora. 
Este miércoles, 15 de junio, Radio Córdoba 
Cadena SER celebra el debate ‘Elecciones 
Andaluzas en Córdoba 2022’ con los 
número 1 de las candidaturas del PSOE, 
Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs), Por 
Andalucía y Adelante Andalucía. 
 
Isabel Ambrosio (PSOE), Jesús Aguirre 
(PP), Ángel Pimentel (Cs), José Manuel 
Gómez Jurado (Por Andalucía) y Marta 
Sánchez (Adelante Andalucía) participarán 
en un programa especial en el que 
debatirán de Empleo y Economía, Servicios 
Públicos (Sanidad y Educación), Políticas 
Sociales e Igualdad, además de 
Infraestructuras y proyectos para la 
provincia. 
 
El debate, moderado por José Manuel 
León, se celebrará en el Centro Cultural 
‘José Luis García Palacios’ de Caja Rural 
del Sur a partir de las 20:00 horas. 
 
Será un acto abierto hasta completar aforo 
y podrá seguirse en directo por SER+ 
(102.0 FM), en nuestra web y la app de la 
emisora. 
 
 

Solsona FM ofrecerá en directo 
los actos centrales del domingo 

de Corpus 
 

 
 
70574.- Naciodigital.cat informa que a partir 
del 10.30 de la mañana y hasta la vuelta, 
un equipo de colaboradores de Solsona FM 
se situará bajo los porches de la plaza y 
por las calles del casco antiguo con 
entrevistas, tertulias y secciones para 
conocer todos los detalles de la 
celebración. 
 
Conversaremos con la primera trabucaire 
de Solsona, Núria Algué, y el hereu y la 
pubilla de la ciudad, Marc Vilà y Mariona 
Gruas, figuras representativas de la 
tradición folclórica. La música también tiene 
un papel destacado y es por eso que 
hablaremos con la Orquesta Patinfanjàs 
mientras 
ejecute la bajada y también con el director 
de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, 
Albert Fontelles-Ramonet. Sessa 
Casserras nos acercará al patrimonio 
gigante, con Claustre Cuadrench sabremos 
todos los detalles de las alpargatas de siete 
ramales que se lucen durante estos días de 
fiesta y con Pol Blanca, la labor del 
campanero. No dejaremos de lado el 
Agrupament Escolta i Guía Pare Claret, 
encargado de confeccionar la alfombra de 
flores del Corpus, siempre con la 
reivindicación como bandera. 
 
También pasarán por nuestros micrófonos 
el obispo de Solsona, Francesc Conesa; la 
alcaldesa, Judit Gisbert, y un representante 
de cada uno de los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Solsona. En la tertulia 
contaremos con Carles Freixes, Joan Boix, 
Montse Auguets y Maria Moreno. 
 
Los encargados de la transmisión del 
Corpus a la radio serán mayoritariamente 
voces conocidas en Solsona FM: Marc 
Segués, Anna Montraveta, Albert Colell y 
Guillem Ribó, con Pau Subirà y Roser 



Clotet en el control técnico. Paralelamente, 
el programa podrá seguirse en directo 
por Youtube en el nuevo canal de Solsona 
FM que encontrará en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCqvG6
y7UglR3UbWR1njbVBg 
 
¡El Corpus se vive en Solsona FM el 
próximo domingo a partir de las 10.30 de la 
mañana! Nos puede escuchar a través del 
107.5 de la FM, solsonafm.cat y las 
cuentas de Twitter e Instagram de la radio 
con la etiqueta #CorpusalaPlaça. 
 
RADIO ONLINE 
 

Especial de Radio Serranía: 
!Cuenca tuvo playa¡ 

 

 
 
70594.- Aunque de eso hace mucho, más o 
menos cuando los dinosaurios campaban a 
sus anchas por la Serranía de Cuenca, que 
entonces aun no era serranía. 
Lo cuenta todo el geologo conquense 
Vicente Gabaldón en el especial que Radio 
Serranía ha preparado con motivo de la 
Jornada organizada por la Asociación de 
Mujeres del Sabinarejo sobre el patrimonio 
natural y geológico de Casas de 
Garcimolina. 
 
La Jornada incluye entre otras actividades, 
una visita guiada a la Peña El Pardo el 
próximo 25 de junio, en la que Gabaldón 
explicará el origen y la formación de esta 
singular formación geológica. 
 
El especial "!Cuenca tuvo plaza¡ se emitirá 
en tres ocasiones por Radio Serranía: El 
domingo 19 de junio a a las 09.00, el 
martes 21 a las 20.00 y el viernes 24 a las 
20.00, quedando posteriormente en 
www.radioserrania.es en el apartado de 
podcast. 
 
 

El alcalde de Albacete, frente a 
una entrevista muy especial en 

Onda Microlón 
 

 
 
70512.- Masquealba.com publica que el 
equipo de Onda Microlón, emisora de radio 
que funciona en el colegio Cristóbal Colón, 
coordinado por el profesor José Luis Garijo 
Rueda, e integrado por Gema Pérez 
García, Fernando Rodenas Cuenca, María 
Rodríguez Córcoles y Luis Ángel Fresneda 
Romero, ha entrevistado en su informativo 
matinal al alcalde de Albacete, Emilio Sáez, 
y al concejal de Educación José González. 
 
Los alumnos y alumnas de Onda Microlón 
han mostrado su interés por las obras de 
peatonalización, por la Feria 2022 o por lo 
que supondrá para la ciudad el ascenso del 
Albacete Balompié a Segunda División. 
 
El alcalde ha indicado que este tipo de 
iniciativas ayudan a despertar vocaciones, 
además de fomentar el interés por la 
información y la actualidad que ofrecen los 
medios de comunicación. 
 
A la conclusión de la emisión, el secretario 
del centro, Santiago Escribano, y la jefa de 
Estudios, Laura Tobarra Martínez, han 
acompañado al alcalde en un recorrido por 
el colegio, que ha sido objeto de diversas 
mejoras por parte del Consistorio en los 
últimos meses, momento que ha 
aprovechado Sáez Cruz para dialogar con 
alumnos y alumnas. 
 

El IES Roces estrena Onda 
Roces, la emisora para reforzar la 

capacidad oral 
 
70528.- Pablo Palomo escribe en La Nueva 
España que se pone el profesor de 
Tecnología Luis Llano a los mandos de la 
nave. Dentro, cabecera. Suena “Onda 
Roces”.  
 



 
 
La magia de la radio hace el resto, que es 
convertir lo que antaño fue un almacén 
lleno de estanterías, herramientas viejas y 
chatarra en un estudio de primera división.  
Llano se encarga de la técnica y todo lo 
demás, sentarse a los micrófonos, producir 
el programa, prepararse los contenidos, 
vencer los nervios de hablar en directo y 
controlar los tiempos lo hacen los alumnos 
del instituto de Roces.  
El instituto suena con sintonía propia. Han 
creado su propia estación de radio para 
trabajar los contenidos de clase, pero no 
solo. También mejoran su expresión oral y 
fomentan el trabajo en equipo. “Es 
motivador”, explican los participantes. 
 

Radio Carrizo entrevista en sus 
estudios del IES Carrizal a la 

alcaldesa de la villa 
 

 
 
70598.- Digitalfarocanarias.com publica 
que se trató de una experiencia amena y 
distendida que incluyó además un 
cuestionario sobre el lenguaje que utiliza la 
Generación Z o la grabación de un vídeo 
de TikTok 
 
Radio Carrizo, la radio del IES Carrizal, ha 
contado en la mañana de este jueves, 16 
de junio, con la alcaldesa del municipio, 
Ana Hernández, como invitada, la cual fue 
entrevistada por los jóvenes Juanfra, Raúl y 
Alexia, contando con Tyler a los mandos 
técnicos. 
 
La actividad se desarrolló concretamente 
en la biblioteca del centro educativo, la cual 

está dividida en diferentes secciones. En el 
estudio radiofónico los estudiantes 
quisieron primeramente conocer a Ana, a la 
persona, para después acercarse ya a su 
cargo, a cómo se sintió al ser nombrada 
alcaldesa, a preguntar si creía que le 
estaba siendo más difícil por el hecho de 
ser mujer y a dialogar sobre temas muy 
interesantes como las necesidades 
educativas o incluso los problemas de 
salud mental de la juventud. La segunda 
parte de la entrevista, más distendida, se 
realizaba ya en una salita de estar, donde 
los entrevistadores quisieron conocer cómo 
fue la alcaldesa en su etapa de estudiante 
y sus gustos literarios, para finalizar 
realizando un cuestionario para averiguar 
su nivel “Boomer” y si dominaba el lenguaje 
juvenil que utiliza la Generación Z e incluso 
animando a la alcaldesa a hacer su primer 
vídeo de TikTok. 
 
Hernández calificó la experiencia de muy 
bonita, cercana y especial ya que se 
trataron temas muy interesantes 
relacionados con la juventud, algunos de 
los cuales, según ella, le han hecho darse 
cuenta de que necesita “ponerse las pilas 
en cuestiones como el argot o las redes 
sociales”. “Me ha gustado no solo por el 
cariño con el que se ha hecho sino porque 
ha quedado demostrado que los y las 
jóvenes de este municipio tienen interés, 
están siendo comprometidos y que se 
están generando actividades dentro de los 
institutos que van más allá de llegar, 
estudiar, hacer exámenes y marcharse. 
Están generando comunidad,” añadió. 
 
Visibilizar lo que se hace en el instituto es 
el objetivo de esta radio, tal y como 
explicaba el alumnado implicado. “Desde 1º 
de la ESO nuestra profesora Ana Lourdes 
siempre nos ha involucrado en las 
actividades que ha querido organizar y 
nosotros siempre hemos estado dispuestos 
a ayudar en la medida de lo posible y 
formar parte de estas actividades diferentes 
que se hacen en el instituto,” manifestaba 
Alexia Caballero Castillo, mientras que 
Juanfra Alaya Marrero explicó que este 
proyecto nació “con nosotros básicamente, 
haciendo un programa que llevamos a Las 
Palmas, y ya llevamos cinco años”. En 
cuanto a la experiencia con la alcaldesa, 
comentó que había ido “todo muy bien. 
Siempre hay nervios al principio, porque 
era la alcaldesa, no sabíamos cómo iba a 
ser el encuentro, pero fue muy cercano, 
distinto a lo que esperaba, muy grato y 



diferente porque no hablamos solo desde el 
punto de vista político sino también temas 
más actuales, como el cuestionario que 
hicimos”. 
 
Tras esta actividad, la alcaldesa fue 
invitada asimismo a escuchar las 
creaciones de los y las jóvenes 
participantes del primer Poetry Slam del 
IES Carrizal. 
 
PODCAST 
 

‘Clara conquista’, el podcast de 
Isaías Lafuente (SER Podcast), 

obtiene el XI Premio ‘Colombine’ 
 

 
 
70506.- Apmadrid.es informa que los 
periodistas Isaías Lafuente, Ana Alonso, 
Roberto García y Gema Jiménez, autores 
de forma colectiva del pódcast de la 
Cadena SER, "Clara conquista", han sido 
los ganadores del XI Premio Internacional 
de Periodismo "Colombine", que patrocina 
la Fundación Unicaja y organiza la 
Asociación de Periodistas – Asociación de 
la Prensa de Almería (AP-APAL). 
 
El pódcast galardonado está compuesto 
por dos episodios: “No podéis construir una 
democracia sin nosotras" y "Victoria contra 
Clara", y a juicio del Jurado del certamen 
periodístico, “es una excelente recreación 
histórica de los debates para reconocer el 
voto de la mujer, poniendo de manifiesto lo 
que hemos avanzado en este derecho”. 
 
El guión y la narración de este documental 
sonoro fue elaborado conjuntamente por el 
exdirectivo de la APM, Isaías Lafuente 
Zorrilla, (guion y narración), Ana Alonso de 
Blas (dirección), Roberto García Rodríguez 
(realización sonora) y Gema Jiménez 
Maldonado (producción), del departamento 
SER Pódcast de la Cadena SER y fue 
publicado el 30 de septiembre de 2021 en 
la web de la cadena y sus entornos, así 
como en las plataformas de Apple Podcast, 

Google Pódcast, Spotify o iVoox, entre 
otras. 
 
Importante documentación periodística 
Para el jurado del certamen, la candidatura 
ganadora “deja, en solo dos episodios, un 
enorme trabajo coral con más de 30 
participantes encabezado por uno de los 
mayores estudiosos y divulgadores de 
Clara Campoamor, el periodista Isaías 
Lafuente”. Y añade: “la pieza sonora tiene, 
además, su importancia porque no sólo 
explica y ficciona cómo fue el debate en el 
Congreso para la consecución del voto 
femenino en España, sino que hay una 
labor periodística importante de entrevistas 
y documentación con otros expertos para 
desmentir definitivamente los bulos 
interesados sobre aquel histórico debate 
entre Clara Campoamor y Victoria Kent”. 
 
En este trabajo periodístico han colaborado 
una veintena de actores, entre ellos las 
actrices protagonistas Aura Garrido, como 
Clara Campoamor, e Iria Márquez, como 
Victoria Kent. 
 
Es destacable también la participación de 
expertos como el escritor y periodista 
especializado en Victoria Kent, Miguel 
Ángel Villena, el catedrático de Historia 
Contemporánea en la Universidad de 
Zaragoza, Julián Casanova, o la 
catedrática de Historia Contemporánea de 
la UNED, Ángeles Egido. 
 
El certamen, que cuenta con la 
colaboración de la Asociación de la Prensa 
de Madrid (APM), de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE), del Colegio de Periodistas de 
Andalucía (CPPA) y de la Fundación 
Carmen de Burgos, seleccionó un total de 
once trabajos finalistas. 
 
El Jurado ha estado formado por los 
periodistas Jesús Pozo Gómez, Magis 
Iglesias Bello, el vicesecratrio general de la 
APM Francisco Javier Galán Gamero, y la 
catedrática Rosalía Rodríguez López, 
actuando de secretaria, sin intervenir en las 
deliberaciones, Yandira Villegas (AP-
APAL). 
 
En esta edición, se ha contabilizado una 
participación de 172 trabajos periodísticos 
correspondientes a 158 profesionales de la 
información de un total de 17 países. 
 
Entrega del premio 



El premio está previsto que se entregue en 
el último trimestre del año, en un acto 
cultural que se celebrará en Almería. El 
galardón tiene una dotación económica y 
única de 3.000 euros, que aporta 
Fundación Unicaja, y un trofeo elaborado 
por la Escuela del Mármol de Fines 
(Almería) de la Junta de Andalucía, 
reproducción en mármol blanco de Macael 
del monumento a la Libertad de Prensa, 
que se alza en la plaza de los Periodistas, 
de la capital almeriense. 
 

Nuevo episodio de "Herencia 
Habla", el taller de radio de la 

Universidad Popular de Herencia 
 

 
 
70508.- El podcast «Herencia Habla» 
cuenta con su programa número 6 donde 
vuelven a traer actualidad, entrevistas, 
curiosidades, crónicas, música, recetas y 
mucho más. 
 
En esta nueva edición acompaño una 
persona muy significativa para Herencia, el 
campeón de tenis de mesa en diferentes 
campeonatos nacionales e internacionales 
y persona muy querida en Herencia: 
Vicente Reinosa. 
 
En “Con P de Persona”, Felipe Pérez 
entrevista a un vecino “todo-terreno”. 
Agradable charla de la vida para conocer 
un poco más a fondo a José María Díaz-
Meco Díaz-Pavón. 
 
Herencia en el tiempo, desgranando un 
nuevo episodio de nuestra historia. María 
José Sánchez Rey indaga, gracias al libro 
“Herencia ama a la virgen”, sobre el órgano 
y uno de los coros que existió en el 
convento. 
 
Antonio, en “Escucha que te cuento, la 
sección de los hermanos sarmiento”, han 
tenido el privilegio de contar en primera 
persona, la crónica de uno de los 
conciertos del año en nuestro país. Ya que 
el mayor de los Sarmiento vivió “in-situ”, en 

el Wanda Metropolitano, el “Live” que los 
Rolling Stones ofrecieron la semana 
pasada en Madrid. 
 
Para concluir, una nueva receta en 
“Entrecomidas”, recomendación 
gastronómica llamada de 
“aprovechamiento”, el “Pan de calatrava”. 
María José Sánchez Rey nos indica “tips” 
para su elaboración. 
 
Y como no, la rigurosa actualidad 
herenciana. Víctor García Hidalgo 
comienza este sexto programa con las 
noticias más cercanas y de servicio público. 
 
También podéis hacer llegar vuestros 
comentarios sobre el podcast en redes 
sociales o en persona. 
 
Miguel Florido: «Los podcast se 

han convertido en el nuevo blog» 
 

 
 
70518.- Extradigital.es informa que en 
apenas unas décadas el consumo y la 
producción de podcast ha pasado de ser 
algo ´marginal´ y ´amateur´ a convertirse en 
un producto de éxito. Sin apenas darnos 
cuenta hemos pasado de una escucha 
colectiva y en directo a consumir productos 
a la carta y de forma personalizada. Un 
teléfono móvil y unos auriculares es todo lo 
que necesitamos para consumir podcast 
dónde, cuándo y cómo queramos.  
 
Esta nueva realidad, a la que muchos 
teóricos llaman “era de la audificación”, no 
está pasando desapercibida para las 
marcas. Las empresas encuentran en el 
podcast una herramienta para aportar 
valor, construir su relato y crear un estilo 
propio de comunicación. El audio ofrece a 
las compañías la oportunidad de ocupar un 
nuevo espacio en la relación con sus 
clientes, y con quienes todavía no lo son. Y 
es que la escucha lleva implícita una 
cercanía, una intimidad entre emisor y 
receptor que no consiguen otros formatos. 
 



Para Miguel Florido, organizador del 
congreso Territorio DSM, consultor y 
formador de Marketing Digital y director de 
la escuela ‘Marketing and Web’, el 
potencial del formato está muy claro. En la 
segunda jornada del encuentro de 
marketing realizado hace unas semanas 
Florido expuso a los participantes los 
secretos para hacer del podcast un 
producto rentable para las marcas. 
 
Como generar ingresos con el podcast 
En este sentido, Florido señala que: ¨los 
podcasts se han convertido en los nuevos 
blogs, gracias a su creciente popularidad¨. 
De hecho, incide: ¨son una de las mejores 
formas que tienen hoy en día las marcas y 
empresas de captar clientes e incrementar 
el número de seguidores”. Sin embargo, 
esto no es una labor que de frutos de forma 
inmediata. Al contrario, como señala el 
experto en marketing, requiere una 
estrategia tanto a medio como largo plazo. 
 
Para Florido el gran reto es ofrecer 
contenido de calidad 
En este contexto de creciente 
popularización, del podcast, Miguel Florido 
apunta que el mayor reto de realizar un 
podcast es ofrecer contenido de calidad 
que haga que las marcas conecten con sus 
audiencias ya sea a través de entrevistas, 
lecciones o un mix de ambos. 
 
Uno de los temas más interesantes para 
los asistentes al congreso internacional fue, 
sin duda, cómo monetizar un podcast. En 
este sentido, Florido explica que existen 
diferentes opciones como: “encontrar 
patrocinadores del programa, patrocinar 
episodios, promover la afiliación y vender 
productos de terceros, o bien, vender tus 
propios productos o servicios”. 
 
Dedicar tiempo a la promoción 
Para los que se inician en la creación y 
producción de Podcast Florido tiene 
algunos consejos. Entre ellos, destaca 
dedicar tiempo a promocionarlos de la 
mejor manera posible mediante redes 
sociales, blogs, email marketing y, a través 
de otros podcasts. Así, entre otras cosas, 
para llevar a cabo estas acciones de 
promoción hay que evaluar qué redes 
sociales generan más tráfico, utilizar 
diferentes formatos de contenido, analizar y 
medir los resultados. Otras de las acciones 
que pueden realizarse son compartir el 
contenido de otros podcasts, publicar 
contenido en blogs para conseguir tráfico, 

hacer entrevistas en otros podcasts y 
publicar artículos en blogs diferentes. 
 
Mientras, para posicionar un podcast, 
hemos de conseguir personas que lo sigan, 
lograr el mayor número de escuchas. Y 
también, el mayor número de escuchas 
completas de episodios. Además, es 
necesario obtener reseñas y valoraciones, 
y, llevar solo tráfico cualificado al podcast. 
 
Por último, Florido concluye que a la hora 
de realizar un podcast hay que tener en 
cuenta siempre tres cuestiones. En primer 
lugar, no copiar a la competencia sino 
inspirarse con ella. En segundo lugar, 
atraer oyentes cualificados. Y, por último, 
Florido incidió en la importancia de 
tomárselo en serio, ya que un podcast 
puede cambiarte la vida. 
 
Miguel Florido es el impulsor de uno de los 
congresos más multitudinarios del 
marketing online, Territorio DSM. La 
reciente edición ha vuelto a romper 
previsiones y ha congregado a más de 
31.000 personas que han seguido el evento 
desde distintas partes del planeta. El 
congreso ofrece, de forma totalmente 
gratuita, formación online sobre los temas 
más actuales del marketing digital. 
 
Diario Veterinario ahora también 

en formato podcast 
 

 
 
70519.- Diario Veterinario Podcasts se 
inicia con una serie de capítulos donde 
abordaremos, con distintos protagonistas, 
las principales reivindicaciones de la 
profesión veterinaria que les llevó a 
convocar el pasado 3 de abril una 
manifestación por las calles de Madrid. 
 
En este primer programa participan Pilar 
Pérez Miñano, una de las organizadoras de 
la manifestación veterinaria, y José Luis 
Villaluenga, especialista en gestión 
empresarial y marketing de centros 
veterinarios. 



 
De esta forma, Diario Veterinario ofrece a 
todos sus lectores toda la actualidad 
informativa de una forma diferente y 
cercana. 
 
Nos pueden seguir en nuesto nuevo canal 
en este enlace, y también en el resto de 
redes sociales Facebook, Twitter, 
Instagram y Linkedin. 
 
Diario Veterinario Podcasts se inicia con 
una serie de capítulos donde abordaremos, 
con distintos protagonistas, las principales 
reivindicaciones de la profesión veterinaria 
que les llevó a convocar el pasado 3 de 
abril una manifestación por las calles de 
Madrid. 
 
En este primer programa participan Pilar 
Pérez Miñano, una de las organizadoras de 
la manifestación veterinaria, y José Luis 
Villaluenga, especialista en gestión 
empresarial y marketing de centros 
veterinarios. 
 
De esta forma, Diario Veterinario ofrece a 
todos sus lectores toda la actualidad 
informativa de una forma diferente y 
cercana. 
 

El podcast como herramienta 
esencial para el marketing digital 

 

 
 
70520.- 2022 es el año de los medios 
digitales, de eso no tenemos duda. Las 
herramientas audiovisuales y sonoras que 
circulan por la red son las principales vías 
para la comunicación de mensajes de 
muchas marcas e industrias. El último 
estudio del Consumo de Audio Digital, 
indica que 5 de cada 10 chilenos 
encuestados escucha podcast de una a 
tres veces por semana.  
 
Y, de acuerdo con el Global Entertainment 
& Media Outlook 2021–2025 de PwC, los 
podcasts son ahora un formato de 
entretenimiento principal en muchos 

mercados; incluso los ingresos globales por 
música, radio y podcasts aumentarán a una 
tasa compuesta anual del 8,9 % hasta 
alcanzar más de 119 mil millones de 
dólares en 2025. Todo esto abre una gran 
puerta para colocar a esta herramienta en 
el centro de cualquier estrategia de 
comunicación.  
 
Adicionalmente, el crecimiento en el 
número de consumidores de podcast está 
muy relacionado con el incremento en el 
gasto en publicidad que hacen las marcas. 
El reporte de PwC arroja que dicho gasto 
en 2022 será de 21 millones de dólares y 
proyecta que, para 2025, el número llegue 
hasta los 44 millones de dólares. 
 
“Vivimos en una era de revolución auditiva 
donde el podcasting es cada vez más 
relevante debido a sus beneficios, entre los 
que destaca la posibilidad de reproducirlos 
en el momento más conveniente o en el 
dispositivo preferido de las audiencias. Tal 
es la importancia del podcast que incluso 
los medios tradicionales como la radio, ya 
están sumando su programación a estos 
formatos. Además, está probado que 
estimula la confianza y la cercanía con 
quien lo escucha, ya que se le habla 
directamente y en contextos individuales”, 
aseguró Hugo Juárez, director de contenido 
en another. 
 
Y, continuando con la otra parte de la 
fórmula, no hay una definición definitiva 
para implementar un proceso efectivo de 
marketing digital, debido a la constante 
evolución de la industria. Es decir, lo que 
funcionó hace cinco años, no es lo mismo 
de lo que funciona en la actualidad. Con 
estas dos piezas es que surge la pregunta: 
¿Por qué utilizar podcast como estrategia 
de marketing? 
 
Existen varias razones, por lo que es 
recomendable incluirlo en una estrategia de 
marketing y a continuación destacaremos 
las siguientes: 
 
El podcast es un formato con un gran poder 
de engagement con la audiencia. Su 
narrativa y lenguaje tienen la capacidad de 
conectar de manera genuina con los 
oyentes, por lo tanto es una oportunidad 
para generar confianza con los clientes y 
leads. 
En comparación con otras estrategias de 
marketing, utilizar un podcast no requiere 
una gran inversión económica. 



Los auditores del podcast aman este 
formato porque les permite hacer otras 
actividades al tiempo que escuchan sus 
episodios favoritos. 
Hacer un podcast para tu empresa te 
ayudará a construir una audiencia orgánica 
que se pueda educar por medio de 
conocimiento de los servicios o productos 
que ofrece tu empresa. 
A todo esto…¿por qué las marcas deberían 
tener un podcast propio? 
De inicio, uno de los beneficios importantes 
(y a veces, invisible) de incorporar al 
podcast en una estrategia de marketing, es 
la probabilidad de encontrar nuevos 
clientes potenciales, llegar a audiencias 
que ni imaginabas y, de ellas, obtener 
conversiones y resultados positivos. Por 
otro lado, al ser el podcast relativamente 
poco usado en estrategias de marketing 
por empresas, te garantizará exclusividad e 
innovación. El podcast también ofrece la 
ventaja de no quedarte solo con ese 
formato, teniendo la posibilidad de que, al 
mismo tiempo de grabar el audio, puedes 
grabar video y generar contenido para dos 
formatos, teniendo la oportunidad de llegar 
a dos audiencias diferentes. 
 
Es importante considerar lo siguiente para 
que tu podcast tenga éxito en una campaña 
de marketing: 
 
Ten en cuenta que la cantidad exagerada 
no es buena. Es decir, hacer muchos 
podcast no te garantiza que tengas mejor 
posicionamiento, de hecho, funciona al 
revés, si tienes un podcast en vez de dos, 
esto va a mejorar tu ranking. 
Un podcast de gran duración no 
necesariamente es mejor que uno que dure 
menos tiempo. Si la calidad no es buena, 
no importa que tan largo sea, no va a ser 
mejor. 
Trata de planificar el contenido a largo 
plazo para que puedas ser capaz de 
publicar semanal o mensualmente, pero 
siempre mantente activo. 
Procura que el contenido que ofrezcas 
tenga valor diferencial en el mercado. Para 
ello te aconsejamos que hagas uso de la 
investigación, incluso de la competencia y 
eso te garantizará contenido original y de 
gran valor. 
Los beneficios de implementar el podcast 
en el plan de marketing corporativo son 
altos y puede contribuir a que las marcas 
sobresalgan en una industria cada vez más 
competitiva. 
 

El podcast 'Miliciana. Diari d'una 
batalla' de IB3 gana un Premio 

Sonor 
 

 
 
70533.- El primer podcast ficcionado de IB3 
Radio, 'Miliciana. Diari d'una batalla', 
ambientado en Mallorca en 1936, ha 
ganado un premio en la categoría de 
Innovación de la primera edición de los 
Premios Sonor del podcast catalán, cuya 
gala se celebró este lunes en la antigua 
fábrica Damm de Barcelona. 
 
Según ha informado IB3 en una nota de 
prensa, este certamen, convocado por La 
Mira y Catalunya Ràdio, reconoce las 
mejores creaciones sonoras de 2021 y ha 
recibido cerca de 200 candidaturas. 
 
Entre los proyectos seleccionados se 
encontraba 'Miliciana. Diari d'una batalla', 
una miniserie documental de carácter 
histórico, ambientada en Mallorca en 1936, 
que se estrenó en IB3 Ràdio y en la página 
web de IB3 Música el pasado mes de 
diciembre. 
 
Este podcast es la primera producción 
surgida del llamamiento popular de 
proyectos que la radio pública de Baleares 
convocó el mes de abril de 2021 y que 
recogió más de 100 propuestas. Este 
primer proyecto de podcast ficcionado 
sigue las notas del diario de una miliciana 
anónima que formó parte de desembarco 
de tropas antifascistas para liberar la isla y 
que fue fusilada y enterrada en una fosa 
común en el cementerio de Son Coletes, 
Manacor. 
 
La producción también ha recibido el 
premio Isabel Coll de reivindicación de la 
memoria histórica de las Islas, otorgado por 
las Juventudes Socialistas de Baleares, y 
una subvención del Memorial Democràtic 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
La miniserie, de siete capítulos de 25-30 
minutos cada uno, reconstruye estos 



hechos y su contexto a través de distintas 
voces y el uso de un riguroso montaje 
sonoro que incluye material de archivo. 
Además, profundiza en las motivaciones de 
estas milicianas para emprender un viaje 
sin retorno, en las condiciones que 
rodearon el desembarco y en las 
cuestiones que plantean estos hechos 
históricos y que se pueden extrapolar a 
otras luchas, lugares y épocas. 
También pretende entender la guerra 
desde una perspectiva de género. 
 
Durante la narración pueden escucharse 
tres voces, la voz conductora, cuya 
encargada ha sido Blanca Orell; la de la 
actriz Cristina Murillo, que pone voz a la 
miliciana, y la voz que se encarga de 
contextualizar los hechos y enriquecer la 
información, de Maria Coll. 
 
El director y productor del podcast, de Saïm 
Edicions, Tolo Albertí, y la guionista y 
encargada de la dirección artística, Judit 
Andreu, son los nombres que completan el 
proyecto. 
 

'Voces IVAM', el nuevo podcast 
de arte de Culturplaza y la  

99.9 Plaza Radio 
 

 
 
70554.- Culturplaza y la 99.9 Plaza Radio 
se embarcan en una nueva aventura de la 
mano del Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM). El museo se alía con el diario para 
la publicación de su primer podcast, un 
proyecto que se lleva cociendo durante 
meses y que nace para ofrecer una nueva 
mirada a la oferta de uno de los grandes 
museos de la Comunitat Valenciana. Con 
Voces IVAM, título del programa, se abrirá 
una ventana cada miércoles que mostrará 
los entresijos del centro, un viaje a sus 
entrañas y, también, a la intimidad de sus 
artistas, conversaciones que amplificarán 
su oferta expositiva a través de sus 
contextos y voces protagonistas. 
 

El proyecto, capitaneado por la periodista 
Lucía Márquez, ve la luz este 15 de junio 
con un primer programa que se ‘cuela’ en 
los pensamientos de la directora del 
museo, Nuria Enguita, y la artisa Mar Arza, 
que recientemente ha inaugurado la 
exposición A pesar / A saber / A tientas, en 
la que reflexiona sobre la representación 
del cuerpo femenino a lo largo de la historia 
y busca impulsar nuevas miradas. Esta 
será la primera piedra de un proyecto que 
recorrerá cada rincón del museo en los 
próximos meses, dando voz a las personas 
que dan forma al museo, creando un 
espacio para la conversación y la reflexión. 
 
“La programación de la serie Voces IVAM 
se concibe como una constelación, donde 
unos contenidos se relacionan con otros, 
aunque con distintas temáticas: las 
exposiciones, las actividades, el museo por 
dentro, la sostenibilidad, cómo es el día a 
día de los departamentos… Los museos 
deben ser lugares de participación, 
inclusión y experimentación que nos 
permitan otras formas de relacionarnos con 
nuestros contextos, espacios que trabajen 
en el intercambio de ideas, formas, voces y 
relatos”, explica Nuria Enguita, directora del 
museo. 
 
El grupo Plaza viene apostando desde 
hace más de tres años por la creación de 
podcasts de calidad, una estrategia en la 
que entronca perfectamente Voces IVAM. 
El podcasting, que forma parte de la 
génesis del proyecto radiofónico del grupo, 
es una herramienta consolidada para 
contar historias reposadas que alcanzan a 
nuevos públicos. La apuesta es, además, 
clara en el ámbito cultural, pues el grupo 
lleva años contando las historias del sector 
desde València, con marcas como Última 
Fila, El Briefing, Ferits de Lletra o, 
recientemente, La Plaza de Las Letras. 
 

Ana Milán estrena el podcast  
"La Vida y tal" a modo de 

consultorio amoroso y sexual 
 

 



 
70563.- “A veces la paz interior necesita 
mandar un poquito más a la mierda”. Más 
de uno se ha sorprendido con esta frase 
mientras paseaba por el barrio de La Latina 
de Madrid. En redes sociales ha corrido 
como la pólvora y cada vez eran más los 
que se preguntaban a qué hacía referencia. 
La respuesta es, un podcast de Podimo. 
 
Si hace poco Laura Escanes y Risto Mejide 
presentaban su podcast en el que 
contrastan sus distintas opiniones sobre 
cuestiones mundanas de la vida, ahora es 
Ana Milán la que estrena el suyo: La vida y 
tal. Y no llega sola sino acompañada de 
Sebastián Gallego, el joven abogado 
apasionado de la decoración que es el que 
lleva varios años ayudando a Pilar Rubio a 
poner su árbol de Navidad. 
 
Los oyentes podrán enviarles sus historias 
e inquietudes por WhatsApp y ellos 
intentarán ayudar proporcionando consejos 
con esa cercanía que proporciona tu mejor 
amigo. Ya avisan que están abiertos a 
recibir preguntas sobre “lo divino y lo 
humano. De amores y ghosting. De la 
función de los lubricantes y la fórmula para 
olvidarte de tu ex”. Vamos, que van a ser la 
Elena Francis del siglo XXI (que seguro 
que los más jóvenes no sabrán quién es). 
 
Ana en conexión con sus seguidores 
“Si algo me interesa es el alma humana. A 
mí me gustan los lienzos pintarrajeados, no 
en blanco. Me gustan las vidas a las que le 
han pasado cosas. Muchas cosas. Así que 
dale, ve donde no te oiga nadie y déjanos 
un mensaje”, pide la actriz totalmente 
entregada al proyecto. 
 
Durante la pandemia triunfó en las redes 
sociales con sus propios relatos y 
experiencias y descubrió que su contacto 
directo con sus seguidores le 
proporcionaba muchas cosas buenas y 
parece dispuesta a mantenerlo. 
 
“Cuéntanos tu movida. La que sea. Bien 
sea para dejar constancia de tu paso por el 
mundo o para que te aconsejemos que no 
le cojas el teléfono a tu ex”, añade Ana que 
ofrecerá un nuevo episodio a la semana en 
lo que promete ser una buena dosis de 
costumbrismo y surrealismo. 
 
Proyecto en pareja 
Se trata de un proyecto de dos. “Yo he 
decidido que voy a hacer con Ana como 

Penélope hace con Pedro: darle las gracias 
gritándolo a los vientos y en cada ocasión 
que puede. No se me ocurre nadie mejor 
que Ana para estrenarme delante de las 
cámaras o delante de una mimosa. Ni 
cuando me han hecho ghosting. Todo sea 
dicho”, asegura su compañero en esta 
aventura. 
 
“Me he sentido acompañado y protegido 
por ella en todo momento. Somos dos 
amigos que se han dicho de todo, pero 
que, sobre todas las cosas, se quieren una 
‘jartá’. Si no, nunca se hubieran dicho de 
todo”, explicaba sobre la relación que 
mantienen. 
 
Este 16 de junio podremos escuchar el 
primer episodio y ya hay muchos 
expectantes. 
 

¿Cómo es de importante el 
podcast en la estrategia de 
marketing de tu empresa o 

marca? 
 

 
 
70564.- Marketingdirecto.com publica que 
si has entrado en esta noticia es 
probablemente porque aún no sabes con 
exactitud qué ventajas puede dar un 
podcast dentro de una estrategia de 
marketing de una empresa o marca. 
 
Como sabemos, todas las marcas tienen 
una voz y una personalidad que se ve 
reflejada en su forma de comunicar. Esta 
comunicación suele ser escrita, o mediante 
imagen, pero en los últimos tiempos se ha 
descubierto y confirmado que la hablada es 
una de las mejores maneras de mostrar la 
voz de una marca y su storytelling. De 
hecho, todos los estudios recientes 
demuestran no solo que un 64% de los 
usuarios considera buena la publicidad en 
los podcasts, sino que además la prefieren 
en este formato antes que en otro tipo de 
medios. 
 



Como ya comentamos en otro artículo, las 
ventajas más genéricas del podcast en la 
comunicación de las marcas son: 
Fidelizar a los clientes potenciales. 
Diferenciarse del resto de competidores. 
Aumentar el prestigio de marca. 
Crear una personalidad de marca más 
definida. 
Emocionar y sorprender a los clientes 
potenciales. 
 
Estas cinco ventajas, cada vez más, tienen 
que estar presentes en el ADN tanto de las 
marcas, como de las empresas de 
marketing y agencias de publicidad o, muy 
importante también, en el ADN de las 
empresas y productoras de podcast, como 
es el caso de Formidable Son, la 
productora de podcast de Mona León 
Siminiani. Conocida entre otros por su 
podcast de true crime y ficción «Negra y 
Criminal» – con 3 millones de descargas en 
Podium Podcast – y que ahora tiene su 
continuación como «¿Hablas Miedo?» en 
Audible (Amazon) o por su colaboración 
con Cadena SER en «Cuentos de Navidad 
de la SER», esta productora de podcast 
tiene muy clara su importancia en la 
comunicación de marcas. Por eso uno de 
sus servicios es el branded podcast. 
 
Como ellos mismos dicen: 
«El branded podcast se ha añadido a las 
estrategias de comunicación con 
maravillosa facilidad. Su precio muy 
asequible y su versatilidad permiten 
acciones antes impensables que tienen un 
impacto nuevo y sorprendente. Con el 
branded puedes crear el producto con el 
que deseas comunicarte con el mundo más 
allá del simple valor comercial. La 
publicidad del futuro ya está disponible». 
Formidable Son tiene experiencia en el 
sector publicitario. En 2018, realizó la 
primera experiencia en España de product 
placement en un podcast a través de un 
branded con Mini (BMW) y con la 
colaboración de la agencia de publicidad La 
Despensa. La acción se realizó en la 
plataforma Podium Podcast (PRISA) y 
dentro de los relatos de «Negra y 
Criminal», vinculando la historia con las 
características del modelo de Mini que se 
quería promocionar. De esta forma, la 
marca llegaba a los oyentes de una manera 
muy poco intrusiva, adaptando tres de los 
relatos clásicos de misterio en escenarios 
actuales y haciendo que el coche fuera 
parte de la historia durante una hora y 
media de contenido original de marca que 

solo se podía disfrutar 100% gracias al 
silencio del motor. 
 
¿Por qué el podcast es importante para el 
branded content? 
El podcast se puede ver como contenido 
exclusivo o complementario a una 
campaña publicitaria, pero está claro que lo 
que hace es ampliar el universo del 
branded content, consiguiendo tan buenos 
resultados o mejores que cualquier acción 
audiovisual. 
 
Es una forma diferente de crear 
engagement ampliando el alcance de tu 
marca y su prestigio. 
Es posible que sus ventajas aún no estén 
de todo claras para los anunciantes, así 
que vamos a pormenorizarlas: 
 
La producción del podcast es mucho más 
económica y rápida que cualquier otro 
contenido audiovisual. Con mucho menos 
se puede conseguir el mismo o mayor 
impacto que con una campaña tradicional. 
Puedes, por ejemplo, hacer una serie al 
completo para tus clientes, como 
«Jodidísimas» (autora María Dueñas) en 
un tiempo y por un coste astronómicamente 
menor que el de una serie audiovisual. 
Es accesible desde cualquier dispositivo 
móvil, desde cualquier parte del mundo, 
ampliando exponencialmente el público al 
que se puede impactar. 
Es un formato aún no tan usado por las 
marcas, lo que permite que se vea como un 
elemento diferenciador y, por consiguiente, 
la marca se verá como diferente al resto. 
Da una imagen de innovación, de 
colaboración con diferentes agentes de la 
sociedad y de interés por el cliente más allá 
de la simple venta. 
Los usuarios lo pueden escuchar en 
cualquier momento ya que es un producto 
con mucho long tail. Es decir: no solo no 
caduca, sino que su consumo se ve 
multiplicado con el paso del tiempo. Sus 
datos pueden llegar a ser asombrosos. 
A diferencia de una pantalla, mientras se 
escucha un podcast se puede realizar otro 
tipo de actividad. El multitasking está a la 
orden del día. 
Se ve como un medio moderno y fresco. 
Los nuevos consumidores consumen gran 
cantidad de podcast, incrementándose en 
el último año su consumo en un 70%. No 
hay formato ni medio en la actualidad con 
un ratio de crecimiento mayor. 
Y después de saber todo esto, ¿todavía 
tienes dudas? Si tienes algún proyecto o 



idea en mente, estás a tiempo de 
aprovechar un formato no tan visto en las 
estrategias de marketing y comunicación 
de tu marca, negocio o clientes. Y si no 
tienes una idea concreta, habla con 
Formidable Son y dejales ayudarte a darle 
forma: es algo que se les da muy bien en 
Formidable Son. 
 

Motorpress Ibérica supera el 
millón en descargas de sus 

podcast 
 

 
 
70585.- Motociclismo.es informa que 
Motorpress Ibérica sigue apostando por los 
contenidos digitales ofreciendo a los 
amantes del deporte, el outdoor, la vida 
saludable y el motor, la más completa 
información en diferentes soportes para dar 
respuesta a las necesidades de cada 
usuario. En el último año las descargas de 
podcast siguen creciendo y afianzándose 
como uno de los soportes más 
demandados sobre todo por los más 
jóvenes. 
 
Por ello, Motorpress Ibérica incrementa su 
producción de podcast con contenidos de 
actualidad, entretenimiento y análisis de 
expertos en entrenamiento, nutrición y 
salud, además de propuestas de 
actividades al aire libre o la moto como 
protagonista, para que los oyentes puedan 
disfrutar de nuevos audios todas las 
semanas. 
 
Además del Hospitality MOTOCICLISMO, 
que ya conoces y en el que tratamos los 
diferentes aspectos sobre el mundo de las 
dos ruedas, en la editorial Motorpress 
Ibérica también se producen los siguientes 
podcast: 
 
Corredor: Para aquellos que sienten pasión 
por correr. El proyecto personal de Martín 
Fiz, con información de entrenamiento, 
nutrición, medicina deportiva, carreras, 
pruebas de zapatillas y las historias 

personales que te inspirarán para seguir 
corriendo toda la vida. 
Sport Life: Consejos, planes de 
entrenamiento, trucos, novedades de 
material deportivo, dietas, propuestas 
activas… Toda la información para 
conseguir un estilo de vida dinámico y 
saludable basado en el deporte y la 
correcta nutrición como fuente de 
bienestar. Salud, nutrición y estilo de vida 
conjugados con inteligenica y practicidad. 
Oxígeno: Para vivir la experiencia de la 
naturaleza al máximo. Las mejores ideas 
para disfrutar del senderismo, la bici de 
montaña, el trail running, el descenso de 
cañones y todos los deportes outdoor en 
general. Entre sus secciones básicas 
también se encuentran: rutas, 
supervivencia, viajes, aventura, 
expediciones, pruebas deportivas etc. 
Trail Run: Por y para corredores de 
montaña, con un contenido exclusivo 
centrado en el mundo del trail running y 
apoyado por unas espectaculares 
imágenes se hace eco de toda la 
actualidad del sector: artículos de 
entrenamiento, técnica, nutrición, pruebas 
de material, salud, entrevistas a los 
mejores corredores nacionales e 
internacionales, carreras... La fórmula 
perfecta para aprender y divertirse en el 
mejor escenario posible: la montaña. 
Ciclismo a Fondo: Un clásico del ciclismo 
de carretera en nuestro país, que se ha 
convertido en la publicación líder en la 
información de competición, cicloturismo, 
pruebas de material, entrenamiento, 
presentación de novedades y entrevistas 
de los personajes de mayor relevancia del 
mundo de los pedales. 
Las suscripciones a todos los podcast de 
Motorpress Ibérica están disponibles en las 
principales plataformas de pódcast: Google 
Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Ivoox y 
Spotify. 
 
Motorpress Ibérica sigue apostando por los 
contenidos digitales de calidad y el fomento 
de los nuevos canales y formatos que sean 
accesibles para todos. Además de las 
revistas, páginas webs y contenidos en 
Redes Sociales y newsletters, se suma la 
apuesta creciente por el vídeo, con los 
canales de Youtube, y el audio, con los 
podcasts. 
 
Gracias a esta oferta completa, sigue 
creciendo en audiencia, cubriendo todas 
las necesidades informativas de los 
interesados en deporte, motor o estilo de 



vida, segmentos donde Motorpress Ibérica 
es líder con sus marcas Autopista, 
MOTOCICLISMO, Sport Life, Ciclismo a 
Fondo, Corredor\ y GEO, entre otras. 
 

Alimentos de Calidad lanza un 
podcast de misterio para 

promocionar los productos 
 

 
 
70586.- María Carro informa desde Diario 
de León que Alimentos de Calidad del 
Bierzo da un paso más en su nueva política 
de promoción de las figuras de calidad a 
las que representa (pera, manzana, 
pimiento, cereza, botillo y castaña) y acaba 
de lanzar una serie de podcast 
protagonizados por una inspectora de 
policía, Lola, que tendrá que resolver varios 
casos misteriosos en el Bierzo y, en esa 
tarea, acabará descubriendo al oyente un 
lugar único de productos agroalimentarios 
únicos. ‘Misterios en el corazón del Bierzo’ 
es el título del proyecto que ayer fue 
presentado, concebido como una audioguía 
avanzada que, a través de una historia de 
ficción, introduce a quien escucha en una 
ruta real por los paisajes y los sentidos a 
los que dan forma cada uno de los 
productos cultivados y elaborados en la 
comarca. 
 
Se puede acceder a los podcast a través 
de la página web de Alimentos de Calidad y 
también a través de Spotify. De hecho, los 
promotores recomiendan esta opción, ya 
que el relato incluye música que hila mucho 
mejor la historia. De momento, ya están 
publicados una decena de podcast que 
llevan al oyente hasta Corullón para 
descubrir el poder de la cereza. Son algo 
más de 50 minutos de grabaciones que dan 
para tres horas de ruta que se pueden 
hacer en cualquier momento del año. 
 
La ficción se mezcla con la realidad y el 
relato con la descripción en una iniciativa 
pionera en España de cuyo desarrollo se 
ha encargado la productora Mil Ojos. Una 
propuesta original para acercar los 

productos de calidad y el Bierzo mismo a 
una nueva generación de consumidores y 
turistas. Una campaña que aúna 
gastronomía, cultura, turismo y música 
aderezados con una buena dosis de 
misterio. 
 

Mitsubishi Electric estrena su 
nuevo canal de podcast 

 

 
 
70612.- Electro-imagen.com informa que 
Mitsubishi Electric se estrena en el mundo 
del podcast con su nuevo proyecto ‘El 
Podcast de Mitsubishi Electric’, un espacio 
en formato radiofónico semanal donde se 
hablará de las últimas tendencias en el 
sector de la climatización. 
 
El podcast nace con el objetivo de ofrecer 
contenidos técnicos especializados, facilitar 
la formación e información de producto, y 
hacer a todos, especialistas y público 
general, partícipes de las tendencias 
actuales. Una manera sencilla y amena 
para ampliar el conocimiento dentro de un 
sector cada vez más importante. En los 
diversos programas la firma japonesa se 
centrará, principalmente, en tecnología e 
innovación, ahorro energético, calidad de 
del aire interior y sostenibilidad. Las 
entregas se dividirán en diferentes 
temáticas como producto, sostenibilidad, 
tendencias o legislación normativa. 
 
Todos los programas se pueden escuchar 
en la web de Mitsubishi Electric 
www.elpodcastdemitsubishielectric.es y en 
las principales plataformas de audio: iVoox 
y Spotify. Las cinco primeras entregas del 
podcast ya están disponibles y en ellos la 
marca informa al oyente acerca de los 
beneficios, características, optimización y 
últimas novedades acerca de la aerotermia 
Ecodan. Los podcasts contarán con 
locutores profesionales, se emitirán cada 
semana y tendrán una duración inferior a 
10 minutos. 
 



Según un estudio realizado por IAB Spain, 
España es el país donde más podcast se 
consumen del mundo gracias a su 
capacidad multitasking y a la facilidad de 
realizar otras tareas mientras se consume 
este tipo de contenido. Hoy en día se 
pueden encontrar este tipo de audios sobre 
cualquier temática, y de esta forma 
Mitsubishi Electric apuesta por un formato 
de actualidad en el que la aerotermia, la 
sostenibilidad y el ahorro energético en la 
climatización sean el eje central. 
 

Mattel integra a Barbie en el 
universo del podcast 

 

 
 
70613.- Ipmark.com publica que de la 
mano de UM y MBCS (IPG Mediabrands), 
Mattel integran a Barbie en el universo del 
podcast con “Barbie, la historia de una 
muñeca que elige por sí misma”, un 
contenido para el podcast de WomenNOW 
(Vocento). 
 
“Una habitación propia”, el podcast de 
WomenNOW -grupo Vocento- donde cada 
semana se habla sobre la historia y el 
pensamiento de mujeres extraordinarias 
que han marcado un antes y un después 
rompiendo moldes y cambiando 
costumbres, presenta “Barbie, la historia de 
una muñeca que elige por sí misma”. Se 
trata de un espacio de 13 minutos dedicado 
única y exclusivamente a la muñeca 
Barbie,  donde se narran sus orígenes y los 
de su inventora, Ruth Handler. 
 
Alexa Moragues, Head of Brand 
Experience de MBCS, comenta cómo ‘’el 
formato podcast nos permite acercarnos al 
oyente, contarle de primera mano una 
historia, adaptarnos a un estilo determinado 
y sobre todo integrarnos en sus contenidos 
de interés y confianza. Esta misma 
oportunidad es la que hemos desarrollado 
con Barbie, una marca que forma parte de 
nuestra historia y que ha supuesto un antes 
y un después en nuestra sociedad. En este 
capítulo recordamos a la audiencia el papel 

de Barbie y cómo realmente nos ha 
ayudado a romper estereotipos mostrando 
que podemos ser lo que queramos ser’’. 
 
El podcast no está alojado sólo en la web 
de WomenNOW, sino que también se 
puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast e Ivoox, desde donde se 
podrá reproducir en cualquier momento ya 
que perdurará en el tiempo. “Barbie, la 
historia de una muñeca que elige por sí 
misma”, tendrá visibilidad a través de las 
redes sociales de WomenNOW, 
destacadas en su propia página. Además, 
contará con una newsletter para hacer 
llegar el contendido a suscriptores/as. 
 

AEMET lanza un podcast para 
acercar la meteorología a los 

ciudadanos 
 

 
 
70614.- La Agencia Estatal de 
Meteorología crea un nuevo canal de 
comunicación con el que pretende mostrar 
en detalle a la sociedad qué trabajo realiza 
con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida 
 
El programa contará con expertas de 
AEMET que ayudarán a entender cómo 
funcionan los servicios de la Agencia y a 
fomentar el interés por la meteorología y a 
descubrir sus aspectos más innovadores 
 
La Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), dependiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO), ha presentado un 
nuevo podcast llamado ‘Meteoverso’. Este 
programa, publicado quincenalmente, 
contará con expertas de AEMET que 
ayudarán a entender cómo funcionan los 
servicios de la Agencia y a fomentar el 
interés por la meteorología y a descubrir 
sus aspectos más innovadores. 
 
Este nuevo canal de comunicación busca 
hacer servicio público mostrando qué se 
hace en la Agencia de la mano de Bea 



Hervella, portavoz de la institución, 
acompañada por diferentes especialistas 
en la materia. 
 
El nuevo programa, accesible a través de 
Ivoox, Spotify y las propias redes sociales 
de la Agencia, tendrá periodicidad 
quincenal y está dirigido a todo tipo de 
público. 
 
Mañana, 17 de junio se celebra el Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación 
y la Sequía. Por ello, el segundo capítulo 
de Meteoverso, se centrará en este 
problema global. El programa analizará si 
está lloviendo menos en España o solo de 
forma diferente, y qué herramientas o 
servicios de libre acceso existen en la 
actualidad para ayudar en la gestión de 
nuestros recursos hídricos. 
 
Para ello contará con dos expertas: 
Yolanda Luna, jefa del Departamento de 
Desarrollo y Aplicaciones de AEMET, y 
Blanca Ruiz Franco, jefa de Área del Banco 
de Datos de la Naturaleza en la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
y desde hace más de 15 años coordinadora 
del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad en España. 
 
Nace el podcast "El derecho a la 

música" 
 

 
 
70615.- Zonadeobras.com informa que 
nace El derecho a la música, Podcast de 
Sympathy for the Lawyer para entender la 
industria musical. Producido por 
RebelRebel y conducido por el abogado 
musical Manuel López junto a Beatriz 
Blanco, ya tiene disponible sus primeros 
episodios. 
 
Los amigos de Sympathy for the Lawyer, 
firma legal y de negocio de referencia en 
todo lo que tiene que ver con la industria 
musical están de estreno: acaban de 

presentar en sociedad su propio podcast, 
El derecho a la música, en el que se 
tratarán los principales aspectos a tener en 
cuenta desde que se toma la decisión de 
emprender una carrera artística: principales 
agentes de la industria, el equipo ideal, 
modelos de proyecto, primeros contratos, 
protección del nombre de mi grupo y de mis 
primeros temas, actuaciones en directo y 
su burocracia, vías de financiación… y 
muchos temas más que permitirán a los 
oyentes ir subiendo de nivel hasta salir 
graduados. 
 
Pero ojo, desde Sympathy for the Lawyer 
avisan que esto para nada va a ser algo 
denso y nos aseguran que la experiencia 
resultará divertida y que el formato del 
podcast será dinámico y participativo. 
 
En palabras de sus responsables: «Hoy es 
uno de esos días que esperábamos con 
ilusión. Desde que concebimos esta idea 
hemos estado haciendo cuenta atrás. Te 
presentamos uno de los proyectos que ha 
marcado nuestra agenda durante esta 
primera mitad del año, en el que hemos 
volcado mucho esfuerzo y ganas. Una 
iniciativa que nace para ayudar a entender 
la industria musical, necesidad que hemos 
detectado en nuestra labor diaria». 
 
La divulgación de conocimiento siempre ha 
sido uno de los principales propósitos de 
Sympathy for the Lawyer. Su grado de 
especialización ha permitido consolidar su 
HUB como el espacio de conocimiento de 
referencia para el ecosistema musical. Así, 
hoy dan un paso más y extienden el 
conocimiento a un nuevo formato con la 
ambición de que se propague y genere un 
impacto positivo entre todos los que forman 
parte del sector y aquellos que están 
pensando unirse pero no tienen muy claro 
cómo. 
 
Así nos lo explican desde la empresa: «El 
formato audio y de podcast nos ofrece 
grandes posibilidades para ayudarte a 
descubrir los entresijos de la industria 
musical. Podrás aprovechar el camino de 
vuelta de un concierto en la furgo o el 
paseo con el perro para entender mejor 
todas las cuestiones legales y de negocio 
que tanto pueden condicionar tu carrera en 
la música». 
 
También nos avisan que se trata solo del 
principio, y que esperan una larga vida a El 
derecho a la música, para poder abordar 



infinidad de temas, noticias, anécdotas, 
problemáticas y soluciones. En definitiva, 
esperan hacer el día un poco más fácil a 
todos aquellos que formen parte de la 
industria musical. 
 
David Mulé ficha por Audible para 
vivir su experiencia en el Camino 
de Santiago con «El Peregrino» 

 

 
 
70633.- Elperiodicosantapola.es informa 
que Audible es una empresa de Amazon y 
distribuidora mundial de contenido digital, y 
en esta ocasión ha contado con la 
colaboración de David Mulé, experto en 
podcasts, estrenando su podcast Audible 
Original «El Peregrino». Se trata de un 
podcast único de la mano de este 
periodista y amante del Camino de 
Santiago que nos permite acompañar a 
David en su peregrinaje desde 
Roncesvalles hasta Muxía y que lleva al 
oyente a los lugares más recónditos de 
esta ruta mágica y le inspira con historias y 
reflexiones sobre este gran viaje que 
comienza en el interior. 
 
David recorre los casi 900 kilómetros que 
hay desde la colegiata del Roncesvalles 
hasta el Santuario de la Virgen de la Barca, 
en Muxía, pasando por lugares 
emblemáticos como O Cebreiro, el Faro de 
Finisterre y la catedral de Santiago de 
Compostela descubriéndonos la historia del 
Camino de Santiago y sus principales 
puntos de interés. 
 
Sin embargo, lo más especial del Camino 
no son solo los lugares emblemáticos si no 
las personas que lo recorren, y durante la 
travesía que podemos oír en este podcast 
exclusivo, David nos cuenta las historias 
vividas por otros peregrinos y personas 
relacionadas con esta ruta, amén de las 
propias vivencias. 
 
Durante los 38 capítulos de «El Peregrino» 
el oyente puede descubrir los diferentes 
motivos, promesas e ilusiones que llevan a 

cada persona a realizar esta ancestral ruta, 
además de las principales dificultades y 
retos que se encuentran en la misma, pero 
que han cambiado la vida de miles de 
personas alrededor del mundo. 
 
«El Peregrino» ya está disponible 
exclusivamente en Audible para todo aquel 
que quiera dar una oportunidad a tan 
místico viaje. 
 
Una vida dedicada a los medios 
Tras marcharse de Santa Pola hace ya 12 
años, David Mulé estudió periodismo en la 
Universidad Complutense de Madrid y ha 
trabajado en radio casi toda su vida desde 
2006 en emisoras tanto locales como 
nacionales. 
 
Logró compaginar su trabajo en radio con 
colaboraciones en revistas como 
Enigmas/Año Cero y presentaciones en 
homenajes como el dedicado al periodista 
Juan Antonio Cebrián en Sevilla, además 
de congresos realizados a través de su 
programa de radio «Tras los límites» en 
colaboración con el Banco de Alimentos de 
Madrid. 
 
En 2015 se lanzó de cabeza al mundo de 
los podcasts nativos digitales, comenzando 
solo como hobbie pero pasando a 
dedicarse a ello a nivel profesional, siendo 
hoy en día su principal dedicación. 
 
David es productor de podcasts de distinto 
tipo, así como presidente de la «Asociación 
Madrileña de Podcasting», organizador de 
los «Podcasts Days», un evento de 
podcasting a nivel nacional, y es profesor 
de podcasting en dos masters impartidos 
en la Escuela Superior de Imagen y 
Sonido, aunque también se le puede 
encontrar en la plataforma de cursos online 
Doméstika, donde cuenta con más de 
12.000 alumnos. 
 
Como productor realizó el podcast «Sin 
Cita Previa» para Adeslas, «El presente es 
digital» de la CEPYME, y, como 
presentador y director, realizó el programa 
«Tras los límites» el cual se emitió por 6 
temporadas en distintas emisoras locales. 
 
También como presentador y director está 
a la cabeza de proyectos dedicados a la 
opinión de series de televisión como: «La 
Constante» y «La Variable», además de 
otros, en los que comentan capítulos 



semanales de series como: Juego de 
Tronos, The Walking Dead, Westworld, etc. 
 
Es asesor tanto de empresas como de 
particulares, y compagina todo lo 
mencionado con su amor por el Camino de 
Santiago, el cual descubrió en 2005 gracias 
a unos amigos de Santa Pola que le 
animaron tras haber estado en el año 
Xacobeo 2004, desde entonces ha vuelto 
en 9 ocasiones y el próximo 26 de junio 
será la número 10. 
 
Los podcast se ven. Youtube es 

la segunda plataforma donde más 
se consumen 

 

 
 
70639.- En produccionaudiovisual.com 
leemos que por sorprendente que parezca, 
según un estudio realizado por la 
consultora especializada GECA, los 
servicios más utilizados por los usuarios 
españoles a la hora de consumir podcast 
no son plataformas dedicadas 
exclusivamente a este formato sino Spotify 
y Youtube. 
 
¿Por qué? Sin duda por su popularidad y 
accesibilidad pero en el caso de la 
plataforma de video de Google también 
porque la imagen complementa genial la 
experiencia de escuchar un podcast. 
 
De hecho, como puedes ver en la siguiente 
gráfica, la tercera plataforma en el ranking 
(iVoox) no es utilizada ni por la tercera 
parte de los usuarios que se decantan por 
YouTube. 
 
Por cierto, según el mismo estudio, casi 4 
de cada 10 usuarios d plataformas de 
streaming que escuchan podcasts le 
dedican entre una y dos horas semanales a 
dicha actividad y casi la mitad de los 
usuarios españoles de plataformas han 
consumido podcasts en los últimos seis 
meses, destacando entre ellos 
especialmente los menores de 34 años. 
 

¿Y tu? ¿Cuántas horas pasas a la semana 
escuchando podcast? 
 

"Val del Omar. Ondas de 
fluencia". Nace la 1ª serie de 

podcast dedicada a la figura del 
artista granadino 

 

 
 
70640.- Dodmagazine.es publica que Val 
del Omar. Ondas de fluencia se trata de 
una nueva serie de podcast dedicada a la 
figura del artista granadino Val del Omar. 
 
La serie está compuesta por un total de 
siete capítulos que, a modo de documental 
sonoro, profundiza en el trabajo del artista 
granadino para explicar los fundamentos de 
este y la hondura de su propuesta artística. 
 
El proyecto se ha llevado a cabo gracias a 
la productora S U C U L E N T A y ha 
contado con la ayuda de legados y 
familiares como Gonzalo Sáenz de 
Buruaga y Piluca Baquero; de 
investigadores como Lluís Alexandre 
Casanovas, Elena Duque, Cristina Cámara 
(MNCARS), Miguel Álvarez-Fernández y 
Rocío Lara; y de artistas como Niño de 
Elche y los hermanos Ángel y Antonio Arias 
(Lagartija Nick). 
 
Val del Omar. Ondas de fluencia incluye 
audios del archivo original del artista, 
mientras que el rapero Erik Urano nos 
introduce en el mundo de Val del Omar 
para acercarlo al público general, siempre 
con espíritu didáctico y divulgativo. 
 
Por último, deciros que S U C U L E N T A  
presentará el podcast el próximo miércoles 
22 de junio a las 19.00h en el el Espacio 
Fundación Telefónica de Madrid y que 
contará con una mesa redonda coordinada 
por César Luquero y compuesta por las 
siguientes figuras: 
 
Gonzalo Sáenz de Buruaga (Presidente del 
Archivo Val del Omar) 



Piluca Baquero (Directora del Archivo Val 
del Omar) 
Lluís Alexandre Casanovas 
Ángel Arias 
Antonio Arias 
Erik Urano 
S U C U L E N T A 
S U C U L E N T A es una productora 
creativa de podcasts, diseñamos y 
producimos contenidos de audio para 
audiencias de plataformas digitales. S U C 
U L E N T A quiere contar historias 
interesantes a un público que demanda 
contenidos a la carta . Desde una 
perspectiva innovadora y disruptiva y 
cubriendo un hueco que existe en los 
medios en español. Somos un equipo con 
perfiles laborales totalmente diferentes pero 
complementarios entre sí, lo que hace que 
seamos un grupo multidisciplinar y 
aportamos nuestros años de experiencia en 
esta nueva aventura. Con referencias en el 
mundo anglosajón exitosas como Gimlet 
Media, New York Times, Parcast o PRX, S 
U C U L E N T A quiere contar las cosas 
con un sello de identidad propio y un libro 
de estilo muy bien definido. 


