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RTVE 
 
El programa de Radio Nacional de 
España ‘De Pe a Pa’ hace parada 

en Astorga 
 

 
 
70703.- Astorgadigital.com informa que 
este jueves, de 9:45 a 13 horas, emitirán en 
directo desde la bimilenaria, ya que se 
encuentra recorriendo con su programa el 
Camino de Santiago. 
 
Este jueves 23 de junio, el programa de 
Radio Nacional ‘De Pe a Pa’ (Las Mañanas 
de Radio Nacional con Pepa Fernández) 
emitirá en directo desde Astorga, ya que se 
encuentra recorriendo con su programa el 
Camino de Santiago. 
 
Se podrá escuchar el miércoles el 
programa desde Frómista y el jueves desde 
la bimilenaria. El programa se realizará 
desde el Patio de Cristal del Hotel Astur 
Plaza, de 9:45 a 13 horas y está abierto al 
público hasta completar aforo. 
 
Un libro recoge textos inéditos de 
intervenciones de Carmen Conde 

en Radio Nacional de España 
 

 
 
70705.- Carmen Conde, la primera 
académica de número de la Real Academia 
Española y la primera mujer en ganar el 
Premio Nacional de Literatura en Poesía en 
1967, colaboró con Radio Nacional de 
España entre 1967 y 1972 y ahora un libro 

recoge los textos inéditos de esas 
intervenciones. 
 
"Levanto mi voz. Radiofonías (1967-1972)" 
es el título del nuevo Cuaderno de Obra 
Fundamental publicado por Fundación 
Banco Santander, que contiene los textos 
inéditos de las intervenciones de Carmen 
Conde en Radio Nacional de España y que 
incluye 12 pódcast con la lectura 
dramatizada de una selección de escritos y 
una entrevista a su antólogo, Fran Garcerá. 
 
El volumen, que ha sido presentado este 
martes, recoge más de un centenar de 
reflexiones que revelan la mirada de Conde 
sobre muchos temas, desde la creación 
literaria al papel de la mujer ante la cultura, 
realizadas en el espacio "En voz de mujer", 
así como otros textos radiofónicos emitidos 
hasta 1972. 
 
Nacida en Cartagena (Murcia) en 1907, 
Carmen Conde tuvo una intensa 
producción que, además de poesía, abarca 
prosa, teatro y ensayo. A su trabajo como 
maestra hay que sumar sus colaboraciones 
con la prensa y la radio, y en su archivo 
personal se custodian, además de sus 
textos, las más de 36.000 cartas que 
recibió a lo largo de toda su vida. 
 
Conde comenzó sus emisiones en Radio 
Nacional de España el 9 de noviembre de 
1967, tras ganar el Premio Nacional de 
Literatura en la categoría de poesía. 
 
El centenar de textos breves que 
conforman el volumen dan cuenta de las 
preocupaciones de Carmen Conde tanto en 
temas sociales como literarios, ha 
destacado Fran Garcerá, antólogo y 
prologuista de "Levanto mi voz": “Ha sido 
posible gracias al cuidado y a la 
perseverancia de una escritora con una 
mente preclara, que supo conservar por 
medio de su archivo su legado cultural y, 
en este caso, radiar su tiempo y su 
memoria hacia el futuro”. 
 
Borja Baselga, director de la Fundación 
Banco Santander, ha indicado que con este 
volumen quieren contribuir "a la difusión de 
la obra de una de las voces más relevantes 
de la Generación del 27”. 
 
Por su parte, Javier Expósito, responsable 
de literatura de la fundación, ha recordado 
que Carmen Conde "levantó su voz alto y 
claro, en especial apelando a la libertad de 



la mujer para crear su vida en un contexto 
histórico crucial". Y desde el espacio 
radiofónico "En voz de mujer", se convirtió 
"en portavoz de muchas mujeres que no 
podían levantar la suya, y solo ahora 
comenzamos a desenterrar del todo su 
influencia y legado”. 
 
El legado de Carmen Conde es "una 
antorcha que se nos entrega a cada uno de 
nosotros, pero, sobre todo, a nosotras", ha 
destacado en el acto de presentación la 
escritora Ana Rossetti. 
 

Radio Nacional de España, 
reconocida con el Premio 
Especial del Colegio de la 

Psicología de Madrid a la labor de 
divulgación 

 

 
 
70752.- Apmadrid.es publica que se han 
premiado trabajos emitidos en los 
programas de TVE 'Telediario 2' y 
´Comando Actualidad'; 'Por tres razones', 
de Radio Nacional, y 'Estamos como 
queremos', de Radio 5. 
 
El Colegio Oficial de la Psicología de 
Madrid (COPM) ha otorgado a RTVE el 
Premio Especial a la mejor labor de 
divulgación “por su vocación de servicio 
público, informando a la ciudadanía sobre 
la importancia de la salud mental”. 
 
Se han premiado trabajos de los programas 
Telediario 2 y Comando Actualidad ; Por 
tres razones, de Radio Nacional; y Estamos 
como queremos, de Radio 5. 
 
El jurado ha valorado muy positivamente “la 
calidad y el rigor informativo-científico de 
los contenidos de estos programas, 
además de la difusión y promoción que se 
realiza de la psicología”. Considera, 
además, que “esta labor contribuye a que 
los ciudadanos tengan una mayor 
información y conocimiento sobre los 
múltiples temas que aborda la psicología. 
 

El premio a RTVE, que este año cumple su 
40.ª edición, es un reconocimiento conjunto 
a varios trabajos de RTVE: el especial 
sobre salud mental emitido en el Telediario 
2 y que recogieron Ana Roldán y Carlos 
Franganillo; el especial sobre el suicidio del 
programa Por tres razones, en cuya 
representación asistió Mamen Asencio; la 
programación especial sobre salud mental 
del espacio "Estamos como queremos", 
premio recogido por la directora del 
programa, Elena Marquínez; y  "Salud 
mental, la herida invisible", de Comando 
Actualidad, por el que acudió el reportero 
Juan Carlos Cuevas. 
 
Asimismo, Marta Torralvo, directora 
corporativa de RTVE, recogió el galardón 
general para la Corporación y  la psicóloga 
M.ª de la Fe Rodríguez recibió el premio 
para Profesionales de la Psicología por la 
calidad de los programas de radio sobre 
salud mental perinatal emitidos en Radio 3. 
 
El pasado año, el COPM otorgó un accésit 
honorífico a los periodistas “por su labor de 
servicio público durante la pandemia de la 
COVID-19”. Javier Olave, vicepresidente 
2.º para Asuntos Sanitarios de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, fue el 
encargado de recoger la distinción en 
representación de los profesionales medios 
de comunicación.   
 

Daniel Galindo, director del 
programa 'La Sala' de RNE, 

premio COFAE 2022 
 

 
 
70792.- La VI edición de los premios 
COFAE 2022 (Coordinadora de Ferias de 
Artes Escénicas del Estado) ha 
galardonado al periodista Daniel Galindo, 
conductor del programa ‘La Sala’ de RNE. 
El jurado ha reconocido su labor de 
comunicación cultural en el sector y la 
atención a los proyectos de las Ferias de 
Artes Escénicas. 
 



El Premio COFAE 2022 a Daniel Galindo 
también destaca su labor profesional desde 
el ámbito público y agradece de manera 
especial que se haga desde medios de 
comunicación como RNE, que presta 
atención a la creación y difusión escénica. 
 
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad de Málaga y Máster en 
Periodismo Radiofónico de RNE, Daniel 
Galindo está vinculado profesionalmente a 
la radio pública desde 2001, en espacios 
como ‘Mundo solidario’, ‘El ojo crítico’, ‘De 
Película’ o el área de cultura de los 
informativos de RNE. Desde 2002 destaca 
como conductor de diversos espacios 
especializados en cine y artes escénicas, 
como ‘Contando historias’, ‘Tendencias’, 
‘En escena’, y especialmente, ‘La Sala’, 
que se emite en Radio Nacional, Radio 5 y 
Radio Exterior de España y otorga todo el 
protagonismo a espectadores, 
dramaturgos, productores, directores e 
intérpretes de teatro. 
 
En esta edición de los Premios COFAE 
también se ha distinguido a la compañía 
Comediants con la Mención de Honor 
2022.. 
 
COFAE: principales mercados escénicos 
del país 
COFAE integra los principales mercados 
escénicos del país. 20 ferias asociadas de 
12 Comunidades Autónomas, 
especializadas y generalistas, en las que 
participan anualmente casi 3.000 entidades 
profesionales de las artes escénicas y se 
programan más de 800 espectáculos de 
nueva creación. 
 

Carles Mesa (RNE):  
"Una entrevista amable no es una 

entrevista pelota" 
 

 
 
70804.- José Antonio Guerrero le ha 
entrevistado para  heraldo.es: El periodista, 
conductor de 'No es un día cualquiera' en 
RNE, lleva tres temporadas al frente del 

magacín matinal de los fines de semana en 
la radio pública 
Carles Mesa (Palafolls, Barcelona, 46 
años) es la voz y la mente detrás de 'No es 
un día cualquiera', el magacín matinal de 
los fines de semana en RNE, un espacio 
donde cabe de todo, desde la nutrición, la 
salud, la música (sobre todo de Drexler), la 
historia... pero donde la entrevista cobra su 
relevancia en la elegante voz del periodista 
catalán. «La voz no es lo principal, pero 
cada entrevista que hago está muy 
trabajada», dice Mesa, un «perfeccionista 
enfermizo», como se define. 
 
- Dicen de usted que tiene la mejor voz de 
la radio. ¿Le abruma, le ruboriza? 
- Me abruma, me ruboriza y además no es 
verdad. Me lo tomo como un halago pero 
en la radio lo más importante no es tener 
una gran voz sino contar las cosas bien. Es 
verdad que la voz debe primar porque creo 
que está muy descuidada últimamente en 
muchas radios, pero no es lo principal, en 
absoluto. 
 
- La voz en la radio, ¿tiene que mecernos o 
levantarnos de la cama? 
- Depende de los programas y de los 
horarios. Me han dicho muchas veces 'tu 
voz me tranquiliza, me enamora'. Es una 
forma de llegar al oyente. Los que 
trabajamos en la radio lo hacemos para 
que nos quieran y creo que una buena 
forma de llegar al oyente, de enamorarlo, 
es que se quede con tu voz y que te espere 
cada fin de semana. 
 
- Dicen que también es de los mejores 
entrevistadores. ¿Cuál es el secreto de una 
buena entrevista? 
- El fundamental es que la entrevista esté 
muy trabajada y muy bien documentada. Y 
después hay que crear un ambiente 
propicio para que el invitado se sienta 
cómodo. Yo intento hacer entrevistas 
amables. Hay muchos métodos, pero en mi 
caso lo intento. Cuando el personaje se 
siente a gusto cuenta más de lo que 
contaría si eres muy incisivo y él trata de 
parar los golpes. Creando un clima propicio 
puedes sacar muchas más cosas. 
 
- Es exportable ese tono amable a las 
entrevistas a políticos. 
- Creo que sí. Entrevisto a muy pocos 
políticos, pero es exportable. Pero ojo, una 
entrevista amable no es una entrevista 
pelota. 
 



- Más que entrevistas lo suyo parecen 
conversaciones en las que el oyente es el 
tercer invitado... 
- Así me las tomo. Tengo mi guion y mi 
estructura. Me gusta escuchar al personaje 
y dejarme llevar. Me lo tomo como una 
charla y ese tono llega al oyente. 
 
- Así que el cuestionario puede saltar por 
los aires... 
- Por supuesto y cuando eso pasa, cuando 
te olvidas de los papeles, me gusta. 
 
- El ego en la radio está más embridado 
que en la televisión. 
- Sí, está más controlado porque 
afortunadamente nos conocen poquito. Y lo 
agradezco. Es verdad que todos tenemos 
un poco de vanidad, pero creo que quien 
trabaja en la radio no busca eso, busca otra 
cosa diferente. 
 
- En su perfil de Twitter dice 'No soy vocero 
de nadie', ¿hay que subrayarlo en un medio 
público como RNE? 
- En mi caso creo que lo he conseguido 
porque todos tenemos una imagen un poco 
tergiversada de un medio público, de un 
profesional que se deja llevar por el 
Gobierno de turno. Llevo trabajando más 
de 20 años en la radio con todos los 
colores políticos y siempre he tenido 
libertad. Nadie me ha dicho jamás qué 
puedo o qué no puedo decir. 
 
- Usted de niño tenía en su cuarto una foto 
enmarcada de Julia Otero. ¿La admiración 
continúa? 
- Jajaja... Por supuesto, ella ya lo sabe. Si 
me dedico a esto es gracias a haber 
escuchado a Julia Otero tanto tiempo. 
 
- Se define como perfeccionista hasta la 
paranoia. 
- Es algo enfermizo. Ni mucho menos 
quiere decir que sea perfecto porque la 
perfección no existe, pero intento rozarla y 
no lo consigo. Los que trabajamos en un 
medio público tenemos mucha 
responsabilidad y soy exigente conmigo 
mismo más que con los demás. 
 
- Su programa suele hacerse desde 
Barcelona y a veces el entrevistado está en 
Madrid... 
- Me gusta hacer las entrevistas mirando a 
los ojos y hacer entrevistas desde 
Barcelona no siempre lo permite, pero al 
final te acostumbras y en dos minutos te 
olvidas de la distancia. 

 
- ¿Disfruta más preparando la entrevista o 
en el momento de hacerla? 
- De todo el proceso. Esto es como un viaje 
en el que disfrutas de la preparación, del 
trayecto y después recordando cómo ha 
sido el viaje. 
 
- La música de Jorge Drexler está muy 
presente en su programa. 
- Sí, suena bastante, jajaja. Me encanta 
Drexler. 
 
- ¿A quién lleva años tratando de 
entrevistar y no lo ha conseguido? 
- Ummn... A Luz Casal. Una vez conversé 
con ella en el espacio de Carlos del Amor y 
me dijo que nos escuchaba cada fin de 
semana y eso me hizo mucha ilusión. Ella 
forma parte de la banda sonora de mi vida. 
 
- ¿Qué tipo de preguntas no caben en sus 
entrevistas? 
- Las relacionadas con la vida íntima del 
personaje. Ahí no entro nunca. 
 
- Le he escuchado decir que de no ser 
periodista radiofónico le habría gustado ser 
cantante, pero... ¿de baladas, de rock...? 
- Jajaja... de musicales. Cantar, bailar. algo 
multidisciplinar. ¡Me habría encantado! 
Pero soy consciente de mis limitaciones. 
 
- ¿Le han tentado para dar el salto a la 
tele? 
- No, nunca. Alguna vez me he planteado 
qué pasaría, pero no sé si lo quiero probar. 
Participo cada año en el 'Telepasión' de 
TVE, que ahí si puedo cantar y bailar, pero 
es estar delante de una cámara y lo paso 
muy mal. No soy natural y tengo muchos 
complejos. No es lo mío. 
 
- Es la tercera temporada de 'NEUC', antes 
estuvo varios años en programas de 
madrugada, ¿se parecen los oyentes de la 
noche a los del fin de semana? 
- Trabajar de noche es duro, te trastoca la 
vida, te cambia los horarios, pero es muy 
agradecido porque el oyente nocturno y el 
del fin de semana son muy fieles y están 
siempre ahí. 
 
- Hoy no es un día cualquiera para. 
- Para abrazar a los nuestros- 
 
- Por cierto, ¿qué está leyendo estos días? 
- 'Coto privado de infancia', de Paco 
Tomás. 
 



El Festival de Granada en  
Radio Clásica y la UER 

 

 
 
70736.- El ‘Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada’, inmerso en su 71 
edición hasta el próximo 10 de julio, 
ofrecerá más de 20 conciertos a través de 
las ondas de Radio Clásica RNE y de 
emisoras pertenecientes a la UER en 
Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, 
Grecia, Islandia, Países Bajos, Suiza y 
Japón. La principal emisora especializada 
en música clásica de España emitirá 19 
conciertos (10 en directo y 9 en diferido) del 
Festival, mientras que el calendario 
internacional de transmisiones de la Unión 
Europea de Radiodifusión (UER) incluirá 
siete conciertos (5 en directo y 2 en 
diferido). A estas importantes citas ya se 
han adherido emisoras de los mencionados 
países. 
 
Radio Clásica RNE, que proporcionará la 
señal internacional de estas 
retransmisiones, emitirá 19 conciertos. El 
primero ha sido el protagonizado por la 
Orquesta Ciudad de Granada con la 
dirección de Josep Pons y la participación 
del pianista Jn Pérez Floristán el 16 de 
junio en el Palacio de Carlos V. La 
actuación fue emitida en directo y por la 
Unión Europea de Radiodifusión (UER) a 
Alemania, Francia, Dinamarca, Grecia e 
Islandia. Asimismo, el concierto de la 
Orquesta Sinfónica y Coro de Radio 
Televisión Española (RTVE), bajo la 
dirección de Pablo González con la 
contralto Wiebke Lehmkuhl como solista y 
el Coro infantil Elena Peinado, celebrado el 
día 19 en el Palacio de Carlos V fue emitido 
en directo por Radio Clásica RNE y 
grabado por RTVE para una posterior 
emisión en ‘Los conciertos de La 2’. Cabe 
recordar que Radio Clásica RNE es la 
referencia radiofónica nacional en la 
difusión de la música clásica (191.000 
oyentes según el último EGM, 20.900.000 
usuarios únicos mes web) con 56 años de 
historia. 

 
El calendario actual en la difusión de los 
conciertos es el siguiente: 
 
Conciertos en Radio Clásica + emisoras de 
la UER 
16/06 Orquesta Ciudad de Granada, Josep 
Pons y Juan Pérez Floristán: Alemania, 
Francia, Dinamarca, Grecia e Islandia. 
20/06 Cuarteto Casals y Juan Pérez 
Floristán: Países Bajos, Grecia y Polonia. 
26/06 Vivica Genaux y Gigi Pinardi: 
Polonia. 
30/06 Tabea Zimmermann y Javier 
Perianes: Italia (en directo), Dinamarca, 
Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, 
Grecia, Suiza y Polonia. 
03/07 Orquesta Filarmónica de Monte-
Carlo, Kazuki Yamada y Véronique Gens: 
Alemania, Grecia, Japón y Polonia. 
04/07 Yulianna Avdeeva: Alemania. 
05/07 Orquesta Filarmónica de Monte-
Carlo, Charles Dutoit y Marta Argerich: 
Italia (en directo), Países Bajos, Suiza, 
Bélgica, Alemania, Grecia y Polonia. 
06/07 André Schuen y Daniel Heide: 
Bélgica, Países Bajos, Grecia y Polonia. 
 
Conciertos en Radio Clásica 
19/06 Juan de la Rubia 
19/06 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, 
Pablo González, Wiebke Lehmkuhl y Coro 
Elena Peinado. 
22/06 Alexandra Dovgan 
26/06 Jean-Guihen Queyras (directo). 
27/06 Cuarteto Cosmos 
28/06 Isabelle Faust 
29/06 Orquesta Ciudad de Granada, Joven 
Academia de la OCG, Lucas Macías, 
Tabea Zimmermann y Jean-Guihen 
Queyras. 
 

21 de junio: Radio 3 celebra el  
Día Europeo de la Música 

 

 
 
70672.- El 21 de junio se celebra el Día 
Europeo de la Música. Aunque en Radio 3 
lo celebramos a diario, hemos apostado por 
un extra festivo para este martes. 



 
Tú eliges cúando conectarte al maratón de 
conciertos en streaming que te ofrecemos a 
través de la plataforma RTVE Play. Desde 
las 12:00 horas te ofrecemos los mejores 
conciertos y especiales de Radio 3 y Radio 
3 Extra en una sesión continua en la que 
será difcil parar. Las presentaciones en 
directo de los últimos discos de Zahara, 
Dorian, La MO.D.A o León Benavente; la 
actuación completa de Rosalía frente al 
Guernica en el Museo Reina Sofía o el 
especial de Maria Arnal i Marcel Bagés en 
la sala del Jardín de las Delicias del Museo 
del Prado, son algunos de los conciertos 
que te esperan en esa sesión sin pausa 
disponible en RTVE Play.  
 
ZONA EXTRA 
Directos en el corazón de Madrid  
Ya por la tarde, a partir de las 20:00 horas, 
la música en directo sonará desde el 
corazón de Madrid para celebrar el Día 
Europeo de la Música. Te llevamos a casa 
el sonido del escenario Fnac Live de la 
Plaza de Callao de la capital por el que 
pasarán en directo Maika Makovski, 
Queralt Lahoz, La Paloma y Yawners. 
Podrás seguirlo en Radio 3 hasta las 23:00 
horas presentado por Leyre Guerrero.  
 
A lo largo de todo el día los programas de 
Radio 3 vincularán toda su programación a 
esta fiesta de la cultura y la creatividad. 
 
Radio 3 y Radio 3 Extra estrenan 

contenidos de verano 
 

 
 
70712.- Ya está aquí el verano y tenemos 
muchos planes para disfrutarlo con muchos 
contenidos nuevos y la mejor música en 
directo. 
 
Estaremos en los mejores festivales para 
compartir contigo cómo regresan repletos 
de música y pasión. Después haber pasado 
por el Sónar de Barcelona, el WARM UP de 
Murcia, el Azkena de Vitoria o el 
Tomavistas de Madrid, viajaremos al Vida 

en Vilanova i la Geltrù, al Sonorama de 
Aranda, al BBK Live de Bilbao, al Río Babel 
de Madrid, al Cruïlla de Barcelona, el Low 
de Benidorm, al DCode de Madrid, al 
Rototom, Vive Latino en Zaragoza, entre 
otros muchos, buscando la mejor música 
de sus escenarios para que la disfrutes. 
 
Nuevos programas en Radio 3 y Radio 3 
Extra 
Tendremos muchas novedades en Radio 3 
Extra, como El Club Lento, un programa 
dedicado a las músicas electrónicas de los 
etéreos reinos virtuales; el árbol 
genealógico del vaporwave y todas las 
ramas que le siguen saliendo. 
 
Y en Radio 3 volverán la irreverencia de 
Buah soy yo literal, las sesiones de Materia 
Líquida, las canciones maravillosas de Plan 
de fuga y la electrónica suave de Atardece 
en Radio 3. 
 
Y estrenaremos la electrónica y tonificante 
Música para aeropuertos, Te falta calle y la 
realidad enredada, Periplos irradiantes con 
los ritmos del mundo, el sonido veraniego 
de El Aspersor y el mundo de los 
cantautores en Érase que se era, entre 
otros. 
 
Buscando, como siempre, la creatividad y 
las músicas más emocionantes. Ya sabes 
que eres lo que escuchas. Lleva Radio 3 a 
todas partes este verano, con nuestra app 
exclusiva, en la TDT con Radio3 HQ, en 
nuestra web y en la FM. La radio diferente 
a todas las demás, tan especial y única. 
 

1 y 2 de julio, desde las 21:00 
horas sigue los mejores 

conciertos del VIDA 2022 en 
Radio 3 

 

 
 
70741.- VIDA Festival fue una de las pocas 
citas que en 2021 apostaron por recuperar 
su formato casi habitual: de pie y sin 
distancia, aunque con test previos y 
controles de temperatura en los accesos. 



Solo ha pasado un año pero parece mucho 
más lejano. Ahora con la actividad de 
festivales totalmente recuperada, Vilanova i 
la Geltrú también recupera su cita al 100%. 
 
Del 30 de junio al 2 de julio el recinto 
mágico del VIDA volverá a unir naturaleza, 
arte y cultura. Será la octava edición de 
este festival que apuesta por la 
descentralización cultural y el entorno 
natural como escenario para la música en 
directo.  
 
Como en cada edición, Radio 3 te ofrece la 
posibilidad de acercarte desde casa hasta 
esta propuesta única. Será a través de una 
programación especial los días 2 y 3 de 
julio desde las 21:00 horas. Dos jornadas 
conducidas por Leyre Guerrero y Lola Lara.  
 
Un cartel especial  
La oferta musical de VIDA Festival ha 
mezclado, desde su primera edición, 
nombres consagrados y talentos 
nacionales emergentes que han terminado 
siendo grandes cabezas de cartel de la 
escena.  
 
En esta próxima edición podremos 
encontrarnos con las propuestas 
novedosas de B1n0, Baiuca, Rocío 
Márquez + Bronquio, Rodrigo Cuevas, 
Mishima, Alizzz, Rocío Sáiz, Da Souza, 
Maren o Cabiria, entre otros muchos. 
Comparten un cartel encabezado por 
interesantes propuestas internacionales 
como son las de The Avalanches, Parcels, 
Belle & Sebastian Toro y Moi, Cat Power, 
Alt J o Destroyer. 
 
PRISA RADIO 
 
Con la llegada del verano, la SER 
presenta su programación para 
los próximos meses con nuevas 

voces y programas 
 

 
 

70677.- Conversaciones entre un Sapiens y 
un Neandertal con Juan José Millás y Juan 
Luis Arsuaga; Algo pasa con Ricard Ustrell; 
Retina en la SER con Nieves Goicoechea y 
Jaime García Cantero; Dgeneraciones con 
Marta Nebot; Serendipias con Ignacio 
Crespo y El Sidecar con Sergio Castro y 
Pepe Rubio, estrenos de la temporada de 
verano en la SER 
 
José Luis Sastre en Hoy por Hoy; Antonio 
Martín en Hora 14; Marta del Vado en La 
Ventana; Marina Fernández en Hora 25; 
Yago de Vega y Álvaro Benito en El 
Larguero; Adriana Mourelos en El Faro; 
Juan López en Si amanece nos vamos; 
Lourdes Lancho en A Vivir que son dos 
días y Aida Bao en los informativos de fin 
de semana 
 
Con la llegada del verano, la Cadena SER 
estrena su programación para los próximos 
meses. La SER mantiene, un año más, su 
apuesta por la variedad, la originalidad y la 
calidad de contenidos y voces con una 
programación con la que quiere acompañar 
y hacer disfrutar a sus oyentes. La 
programación de verano podrá escucharse 
en directo y bajo demanda en SER 
PODCAST. 
 
Siete programas nuevos en la 
programación de verano de este año 
El primer estreno del verano de la SER ha 
sido con Serendipias. La ciencia al alcance 
de todos con Ignacio Crespo (médico y 
divulgador científico) al frente. El principal 
propósito del nuevo programa de la SER es 
compartir la potencia y el alcance de la 
ciencia para entender cómo afecta a la 
sociedad. De la mano de grandes expertos 
se tratarán temas como la edición genética, 
el derecho espacial, el cambio climático, la 
neurociencia, o inventos que cambiaron la 
historia. 
 
A partir del 25 de junio, llega Algo pasa, un 
programa documental de 30 minutos que 
llevará los seguidores del programa a 
diferentes lugares (una ermita, un campo 
de fútbol, un submarino…) para conocer 
historias de vida sorprendentes. El oyente 
descubrirá a sus protagonistas y su 
peculiar forma de vida con Ricard Ustrell.   
 
Otra de las novedades de la temporada de 
verano viene de la mano de Nieves 
Goicoechea y Jaime García Cantero con su 
programa Retina en la SER, que se 
estrenará también el 25 de junio. La 



tecnología, la transformación digital, la 
innovación y su impacto en la sociedad 
serán los temas protagonistas.  Se hablará 
de seguridad digital, tecno alimentación, 
movilidad y educación, entre otros retos de 
la tecnología con el objetivo de hacerlos 
entendibles a todos los oyentes. 
 
Marta Nebot será la encargada de dirigir y 
presentar otro de los estrenos del verano la 
SER, Dgeneraciones, que arranca el 26 de 
junio. Nebot investigará cómo es ser niño, 
adolescente, joven, maduro y anciano en 
España. El oyente descubrirá los cambios 
de la sociedad en las últimas décadas 
conociendo mejor a las diferentes 
generaciones.   
 
El Sidecar llega el 16 de julio dirigido por 
Sergio Castro y Pepe Rubio, un programa 
de entrevistas en el que el protagonista 
cede su fama, su relevancia o su prestigio 
a alguien de su entorno a quien considera 
realmente importante. Antonio Muñoz 
Molina y Vetusta Morla serán algunos de 
los protagonistas del Sidecar. 
 
El 17 de julio arranca Conversaciones entre 
un Sapiens y un Neandertal. El oyente 
podrá asomarse a varias conversaciones, 
moderadas por Javier del Pino, entre Juan 
José Millás y Juan Luis Arsuaga, dos 
mentes brillantes, para escuchar sus 
reflexiones y conocer cómo ven el mundo. 
Con humor y conocimiento el escritor y el 
paleontólogo se preguntan, se contradicen, 
se ríen y profundizan sobre la vida.  
 
La Cadena SER continúa en verano con su 
apuesta por la cultura, documentales 
radiofónicos, historia y sociedad 
 
Programas de cultura 
El coleccionista de canciones, continuará 
con Iñaki de la Torre al frente. Un magazine 
en el que Iñaki llevará al oyente de viaje a 
los inicios de los diferentes géneros 
musicales y la evolución que han tenido. 
Programas para escuchar y aprender sobre 
jazz, reggae, doo wop y funk; y todo 
mientas suenan grandes canciones que 
han hecho historia. Un programa con la 
música de siempre contada como nunca. 
 
Ay Campanera, el podcast de copla de 
Lidia García llega a la SER este verano 
para entretener con historias de copla, 
cuplé y zarzuela. A través de las canciones 
que tarareaban las abuelas, el oyente 
podrá conocer las asombrosas vidas de 

sus protagonistas. 
 
Sofá Sonoro continuará durante la época 
estival adentrándose en la historia de la 
música y de grandes personajes que han 
marcado los distintos sonidos del siglo XX y 
XXI, con Alfonso Cardenal al frente.  
 
Un libro una hora dirigido y presentado por 
Antonio Martínez Asensio, en el que en 
sólo una hora se puede disfrutar de los 
imprescindibles  de la literatura. Se leerán 
las partes esenciales del libro, las que el 
oyente debe conocer sí o sí y datos 
importantes de la obra y del autor. 
 
El Cine en la SER continuará, durante todo 
el verano, con Elio Castro al frente 
analizando la actualidad del cine y la 
televisión y comentando todos los estrenos 
de series y películas. Todos los programas 
de “El Cine en la SER” se podrán escuchar 
los sábados por la tarde y también de 
madrugada. 
 
Sucedió una noche, es un programa de 
cine clásico, estrellas míticas, bandas 
sonoras y anécdotas que perduran a través 
del tiempo. Antonio Martínez hablará de 
genios que están en la sombra, clásicos del 
western o de las mejores anécdotas de la 
crónica negra, entre otras muchas historias. 
 
Programas de historia 
La historia en ruta con David Botello y 
Esther Sánchez, es un programa en 
movimiento que, este verano, llevará a sus 
oyentes por nuevas rutas, La Barcelona 
Olímpica y el Reino de Asturias, la Ruta 
Nebrijense –coincidiendo con el 500 
aniversario de la muerte de Nebrija- o los 
lugares más frecuentados por Hemingway 
a su paso por España. 
 
Mujeres con las botas puestas, un 
programa que recrea de forma dramatizada 
vidas extraordinarias de mujeres que 
convirtieron el viaje y la aventura en el 
centro de su vida. Con la dirección y 
narración de Ángeles Caso el oyente podrá 
descubrir la vida de arqueólogas, 
escritoras, agentes secretas, pensadoras y 
piratas 
 
Nieves Concostrina seguirá un verano más 
al frente de Cualquier tiempo pasado fue 
anterior  con una mirada irónica y única de 
momentos y personajes que han hecho 
historia, papas, reyes, escritores, políticos... 
 



Documentales 
Sonia Ballesteros será la encargada de 
dirigir y presentar Yo estuve allí. 
Ballesteros hará un repaso por distintos 
momentos históricos, grandes hitos a 
través de los testimonios de las personas 
que los vivieron en primera persona. Este 
verano el oyente podrá trasladarse a la 
Expo de Sevilla del 92 y a los inicios de las 
celebraciones del Orgullo Gay. Se 
celebrará el 30 aniversario de los JJOO de 
Barcelona, y el oyente podrá remontarse a 
los inicios y la evolución de los Festivales 
de Benidorm y de Eurovisión.  
 
Por el principio permitirá conocer a los 
referentes de la sociedad a través de sus 
recuerdos, de su pasado, sus primeras 
veces. Berasategui, El Brujo, Julieta 
Serrano o Manolo García serán algunos de 
los protagonistas del verano en este 
programa dirigido por Ángeles Oliva y Toña 
Medina. 
 
Carreteras secundarias con Bru Rovira y 
Valentina Rojo y con la narración de Javier 
del Pino. Bajo el lema Todos tenemos una 
historia que contar, el programa busca dar 
protagonismo a las voces, miradas y vidas 
de las personas que día a día escriben la 
historia cotidiana de este país. 
 
Programas de sociedad 
Punto de fuga dirigido por Pablo Morán, 
seguirá poniendo este verano el foco en las 
vidas y destinos de los más 
desfavorecidos. 
 
Este verano, Mariola Cubells en Y tú... 
¿qué miras?   trae tendencias y contenidos 
audiovisuales en todos los soportes y en 
todos los formatos, desde la televisión 
convencional a las plataformas o YouTube.  
Series, biopics, humor, política... 
 
Este verano, lo mejor del Humor en la SER 
Este verano Nadie Sabe Nada con Andreu 
Buenafuente y Berto Romero no descansa 
y ofrecerá diversión estrenando un nuevo 
programa cada semana. 
 
Además, el Humor en la SER se mantiene 
durante todo el verano, ofreciendo 
entretenimiento para los oyentes con lo 
mejor de la temporada desde el 18 de julio. 
Los mejores cómicos y contenidos de 
humor seguirán siendo protagonistas de las 
madrugadas del viernes al sábado en la 
SER. Juan Carlos Ortega seguirá al frente 
de Las noches de Ortega, de 01:00 a 02:00 

horas; Andreu Buenafuente y Berto 
Romero siguen con Nadie Sabe Nada de 
02:00 a 03:00 horas; La Vida Moderna con 
David Broncano, Quequé e Ignatius estarán 
de 03:00 a 04:00 horas; y Buenismo Bien 
con Manuel Burque, Quique Peinado y 
Henar Álvarez de 04:00 a 05:00 horas. 
 
Y para completar la programación de 
humor del verano en la SER, dos 
especiales: Especial Especialistas, un 
programa con los mejores gags de la 
temporada de Especialistas Secundarios y 
UVI especial con las meteduras de pata 
más divertidas de la temporada, con Isaías 
Lafuente en cuatro programas especiales. 
 
Reconocidos periodistas de la Cadena SER 
toman las riendas en verano de los 
principales programas  
 
A partir del 18 de julio, José Luis Sastre se 
pondrá al frente del programa Hoy por Hoy; 
Marta del Vado tomará el relevo a Carles 
Francino en La Ventana; Marina Fernández 
conducirá Hora 25; A Vivir que son dos 
días lo dirigirá Lourdes Lancho; Hora 14 
estará presentado por Antonio Martín de 
lunes a viernes; y Yago de Vega y Álvaro 
Benito se pondrán al frente de El Larguero. 
En agosto, Aida Bao presentarán los 
informativos de fin de semana.  Adriana 
Mourelos dirigirá El Faro  y Juan López 
estará al frente de Si Amanece nos vamos . 
 
Cadena SER emite "La Ventana" 
con Carles Francino, el viernes 1 

de julio desde Pamplona 
 

 
 
70713.- Programa especial desde Navarra 
en el INAP, Instituto Navarro de 
Administración Pública, de 4 a 7 de la 
tarde, abierto al público. 
El próximo viernes 1 de julio, Carles 
Francino y todo su equipo de La Ventana 
visitan Navarra. Programa especial de 4 a 7 
de la tarde desde el Instituto Navarro de 
Administración Pública, el INAP, en calle 
Navarrería 39. Un programa abierto el 



público con invitación que puedes 
descargar en este enlace o recogerla en la 
sede de Radio Pamplona en Calle Arrieta 
10. La apertura de puertas será a las 15:30 
horas. 
 

"SER Aventureros" de Cadena 
SER divulgará el turismo de 
experiencias de la provincia 
desde Baños de la Encina 

 

 
 
70717.- José Antonio Ponseti y todo su 
equipo te invitan a la grabación del 
programa este jueves 23 de junio a las 
11.00 en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Baños de la Encina. 
 
El programa de la Cadena SER, SER 
Aventureros, llega a la provincia de Jaén, 
concretamente a Baños de la Encina. El 
que es “uno de los pueblos más bonitos de 
España” acoge la grabación del programa 
que dirige José Antonio Ponseti. Será este 
jueves 23 de junio en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de este municipio. Desde 
allí, se darán a conocer las múltiples 
propuestas turísticas de la provincia de 
Jaén, enfocado al turismo de experiencias 
y aventuras. La emisión del programa será 
el sábado desde las 06.00, además de en 
la web de la Cadena SER y en la APP. 
 
La acción se enmarca en la iniciativa “Yo 
elijo Jaén”, promovido por la Diputación de 
Jaén. En ella, participará el presidente de la 
institución provincial, Francisco Reyes, y el 
alcalde de Baños de la Encina, Antonio Las 
Eras. Además, empresarios jiennenses del 
ámbito del oleoturismo (Picualia), turismo 
de aventuras (AktivJaén) y experiencias 
singulares (Iberian Linx Land) darán a 
conocer las propuestas del sector y las 
oportunidades que ofrece la provincia, sus 
pueblos y ciudades, y sus parques 
naturales. 
 

Antoni Daimiel (Cadena SER) se 
sincera sobre el “impacto” de la 

muerte de Andrés Montes 
 

 
 
70720.- As.com publica que el periodista ha 
estado este miércoles en ‘El Faro’, el 
programa de la Cadena SER conducido por 
Mara Torres, en el que habló de su 
añorado amigo. 
 
Antoni Daimiel (52) ha sido el último 
invitado de Mara Torres en ‘El Faro’ de la 
Cadena SER. El periodista, recién 
aterrizado en España tras vivir en directo 
las finales de la NBA, ha repasado su 
trayectoria personal y profesional en la que 
evidentemente Andrés Montes, el icónico 
locutor fallecido en 2009, jugó un papel 
fundamental. 
 
“Yo conocía a Andrés Montes. Lo había 
consumido mucho como oyente de radio y 
me lo imaginaba como un personaje 
histriónico, diferente. Cuando empiezo a 
trabajar con él enseguida me doy cuenta de 
que me lo tengo que ganar porque era muy 
escéptico hacia la profesión y los 
compañeros. Era extraño, exigente y 
diferente”, explicaba Daimiel, que 
rememoraba también el momento clave en 
el que se cimenta su amistad. 
 
Fue durante el primer viaje que hicieron 
juntos a Estados Unidos, en febrero de 
1996. “Hasta ese momento habíamos 
compartido locutorio pero ahí viajamos 
juntos y compartimos muchas cosas 
personales y surgió un vínculo muy fuerte. 
La semilla de una amistad larga y profunda 
que se intensifica cuando dejamos de 
trabajar juntos”, relataba el periodista, que 
se considera el “Jordi Hurtado de la NBA”. 
 
Evidentemente, la noticia del fallecimiento 
de Andrés Montes cayó como una losa 
sobre Daimiel. “Cuando me llega la noticia 
es un impacto porque es uno de mis 
mejores amigos, con los que más relación 
tengo”, confesaba el periodista a pesar de 



que era consciente de su delicado estado 
de salud. 
 
“Era alguien con una salud muy delicada. 
Tenía problemas serios”, añadía Daimiel, al 
que Andrés Montes ya puso en sobre aviso 
precisamente durante aquel primer viaje. 
“Al poco de despegar me dijo que tenía las 
tres enfermedades que son las principales 
causas de muerte en España”, aseguraba 
el periodista en referencia a que Montes 
había superado un cáncer, había sufrido 
una angina de pecho y tenía diabetes. Una 
confesión que llegó a preocupar bastante a 
Daimiel, quien no pudo evitar pensar en 
aquel momento que se la iba a “liar” en 
cualquier momento. 
 
Afortunadamente, ambos pudieron cultivar 
su amistad durante años y Antoni Daimiel 
guarda un grato recuerdo de todas las 
vivencias que disfrutó junto a su gran 
amigo que, 13 años después de su muerte, 
sigue siendo muy recordado por todos. 
 
Ricard Ustrell ficha por la Cadena 

SER para presentar 'Algo pasa' 
 

 
 
70739.- Ara.cat publica que después de 
anunciar que prepara un programa para las 
noches del sábado en TV3, Ricard Ustrell 
también tendrá nuevo espacio radiofónico. 
El periodista estrenará este sábado a las 
22.30 h Algo pasa, un nuevo programa en 
castellano para la Cadena SER. "Me hace 
mucha ilusión volver a hacer radio", ha 
asegurado a través de su cuenta de 
Twitter. El espacio de Ustrell es una de las 
novedades destacadas de la programación 
de verano de la emisora. 
 
En este nuevo espacio, que tendrá una 
duración de treinta minutos y será de 
formato documental, Ustrell viajará por todo 
España y visitará diferentes lugares, como 
por ejemplo una ermita, un campo de fútbol 
o un submarino, donde pasan historias de 
vida extraordinarias. En su recorrido, el 
periodista entrevistará a personas como 

una mujer de 45 años que vive sola en el 
bosque o una niña calva de 13 años que 
estudia en el instituto de Consuegra, en 
Toledo. 
 
Algo pasa es el regreso de Ustrell a la radio 
con programa propio después de El 
suplement, el programa de fin de semana 
de Catalunya Ràdio que presentó entre el 
2014 y el 2018. El comunicador 
compaginará el programa de verano con la 
preparación de su nuevo espacio para TV3. 
 

Carles Francino (Cadena SER): 
"La radio no admite trampas, lo 
que sale de ella es de verdad" 

 

 
 
70757.- Le han entrevistado en 
elperiodicoextremadura.com: El año 
pasado, Carles Francino recibió un premio 
en Plasencia y, este viernes, vuelve a la 
capital del Jerte para emitir La Ventana de 
la SER desde el complejo Santa María, de 
cuatro a ocho de la tarde y con la intención 
de acercarse y desgranar la exposición 
sacra de Las Edades del Hombre. 
 
- ¿Por qué cree necesario estar en 
Plasencia este año? 
- Sacar el programa del estudio es una 
forma de contactar con realidades que no 
tienen presencia a menudo. Además, es la 
primera vez que la exposición sale de 
Castilla y León y en La Ventana damos 
mucha prioridad a los temas relacionados 
con la Cultura. Tenemos un patrimonio que 
hay que proteger y difundir. Vamos a 
intentar transmitir la pasión por contemplar 
obras de arte como estas. 
 
- ¿Quiénes van a participar en el 
programa? 
- Vamos a tener al comisario de la 
exposición, a la consejera de Cultura, a 
Luis Pastor, que nos va a presentar su 
disco "Extremadura fado", a Isaías 
Lafuente, a nuestro filósofo... 
 



- ¿Cuál es la premisa para que un 
contenido salga en La Ventana? 
- Que sea una historia interesante. Es un 
privilegio tener cada día una hoja en blanco 
delante. Nos interesan las historias con 
interés humano, cultural, científico y dar 
cada día cosas distintas y que impacten en 
nuestra vida. Hay muchas historias dignas 
de ser contadas. También me gusta 
rodearme de prescriptores que sean muy 
buenos en lo suyo. 
 
- ¿En qué momento se encuentra ahora la 
radio? 
- La radio tiene un futuro absolutamente 
esplendoroso. Las nuevas formas de 
consumo han aumentado las posibilidades 
de escucha y, según las encuestas, la radio 
es el medio con más credibilidad y somos 
el segundo país del mundo en consumo de 
radio. 
 
- ¿Dónde cree que reside el poder de las 
ondas? 
- En la verdad. La radio no admite trampas 
ni disimulos, al impostor se le pilla, es lo 
que más se parece a la vida en tiempo real, 
lo que sale de la radio es de verdad. La 
relación con el oyente es de piel, de 
sentimientos y eso la hace muy especial. 
 
- ¿Cree que hay un desencanto en la 
sociedad con los medios de comunicación, 
que piensa que están vendidos a ciertos 
sectores políticos? 
- Vivimos un momento muy crítico para el 
periodismo. Tenemos una parte de culpa, 
pero apelo a la responsabilidad de los 
ciudadanos. Hay que hacer un esfuerzo 
para tratarse de informar bien. Hoy día hay 
tal cantidad de notas, pseudo información y 
datos, que es imposible de digerir y se 
necesita alguien que jerarquice, que 
discrimine. Tenemos que contar con la 
confianza del público porque el periodismo 
está en crisis y, si no lo recuperamos, 
estamos muertos. Según un informe, un 
número elevadísimo de gente se informa a 
través de Twitter, pero ser ciudadano 
comporta derechos y algunas obligaciones 
como no tragarse todo lo que te viene, la 
sociedad tiene que esforzarse por consumir 
material sano. 
                     
- ¿Qué opina de mensajes como el del 
exdirector de El País Antonio Caño? 
- Es un ejemplo de sinceridad que le honra, 
pero no acabo de entender que un medio 
de comunicación tenga que poner o quitar 
presidentes. Tiene derecho a tener una 

línea editorial, pero no sé hasta qué punto 
llega el afán de alguien por poner o quitar 
gente, esa no es nuestra función, te estás 
convirtiendo en agente activo de algo que 
no te toca. Yo no me hice periodista para 
eso, para ser un instrumento de poder. 
                     
- ¿La radio es ideológica? 
- Depende de cada radio. La SER tiene una 
línea editorial, pero la radio de trinchera no 
es mi modelo, es el peor favor que le 
podemos hacer a este oficio. Vivimos en un 
mundo de burbujas en el que leemos o 
escuchamos aquello con lo que estamos de 
acuerdo y ese modelo es nocivo y no 
deberíamos contribuir. La radio no es más 
o menos ideológica que la televisión o la 
prensa escrita, depende de la 
responsabilidad de cada uno. 
                     
- En esta era digital, ¿qué puede aportar la 
radio? 
- La radio puede aportar verdad, frescura y 
ser una plaza donde puedan aparecer 
todas las voces. Es el medio que puede ser 
más inclusivo, una ventana abierta a todas 
las realidades. 
 

"Hora 25" de Cadena SER llega 
este viernes al Palacio de La 

Magdalena de Santander 
 

 
 
70771.- Aimar Bretos dirige desde 
Santander un programa especial dedicado 
al 90 aniversario de la UIMP y a la iniciativa 
turística 'Santander eres mi plan'. 
Aimar Bretos y todo su equipo estarán el 
próximo viernes 24 de junio en el Palacio 
de la Magdalena para realizar una edición 
especial de Hora 25 con la que se unirán a 
la celebración del 90 anivesario de la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y compartirán con toda España la 
iniciativa 'Santander eres mi plan', puesta 
en marcha por el Ayuntamiento de la 
capital de Cantabria para su promoción 
turística internacional. 
 



El programa se emitirá desde el Palacio a 
partir de las 21:30 horas y contará con la 
participación, entre otros, del rector de la 
UIMP, Carlos Andradas, y de la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual. 
 
En la tertulia de este viernes desde 
Santander participarán el politólogo Pablo 
Simón, el periodista de Infolibre Ángel 
Munárriz y la catedrática de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Cantabria, Lourdes López 
Cumbre. 
 
La actuación musical correrá a cargo del 
joven soulman santanderino David 
Moikave. 
 
El programa se puede seguir en directo en 
el Palacio de La Magdalena mediante 
invitación (invitaciones agotadas). 
 

Cadena SER emite el "Hoy por 
Hoy" de Àngels Barceló desde 

Peñafiel el 8 de julio 
 

 
 
70791.- El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribera de Duero 
celebra sus 40 años junto al programa líder 
de la mañana en la radio española con más 
de 3.600.000 oyentes. El Auditorio Centro 
Cultural de la villa albergará un programa 
especial que comenzará a las 06:00 horas. 
 
Peñafiel acogerá la emisión en directo del 
Hoy por Hoy de Àngels Barceló el próximo 
viernes 8 de julio. Un programa especial 
que ha hecho posible el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Ribera de 
Duero para conmemorar sus 40 años. 
 
De esta manera el programa líder de la 
mañana en la radio española con más de 
3.600.000 oyentes podrá seguirse en 
directo desde el Auditorio Centro Cultural 
de la villa en una mañana de radio 
espectacular que contará con todos los 
profesionales y colaboradores del 

programa, además de sus invitados y 
muchas sorpresas. 
 

"Ser Aventureros" de Cadena 
SER muestra a la provincia de 

Jaén como destino de 
experiencias y para la aventura 

 

 
 
70797.- El programa de la Cadena SER, 
SER Aventureros, hace parada en la 
provincia de Jaén. Concretamente, su 
última entrega se ha realizado desde 
Baños de la Encina, municipio integrado en 
la red nacional de los “Pueblos Más Bonitos 
de España”. El salón de plenos del 
Ayuntamiento bañusco sirvió de escenario 
para la grabación del espacio radiofónico 
que dirige José Antonio Ponseti, 
acompañado en esta edición especial por 
la jefa de contenidos de Radio Linares, 
Sonia Padilla. 
 
El turismo de aventuras y experiencias y 
las múltiples oportunidades que ofrece la 
provincia de Jaén como destino para ello, 
fueron protagonistas del programa emitido 
el 25 de junio y enmarcado en la iniciativa 
“Yo elijo Jaén”, impulsada por la Diputación 
de Jaén. El presidente de la administración 
provincial, Francisco Reyes, y el alcalde de 
Baños de la Encina, Antonio Las Eras, 
tomaban parte como invitados. También, 
empresarios jiennenses del ámbito del 
oleoturismo (Picualia), el turismo de 
aventuras (AktivJaén) y de experiencias 
singulares (Iberian Linx Land) dieron a 
conocer la oferta del sector y, sobre todo, el 
potencial que atesora la provincia, sus 
pueblos y ciudades, y sus parques 
naturales, como paraíso interior desde el 
que poder vivir y disfrutar experiencias 
únicas. 
 
 
 
 
 



El Congreso del Bienestar de la 
Cadena SER en Alcázar de San 

Juan, clausura tres días de humor 
y turismo 

 

 
 
70660.- Durante todo el fin de semana se 
ha celebrado en el Teatro Emilio Gavira el 
Congreso del Bienestar y el Humor 
organizado por la Cadena SER, dedicado 
este año a los medios de comunicación. 
 
Fue inaugurado el pasado viernes por la 
alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa 
Melchor, y la consejera de Igualdad y 
portavoz del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Blanca Fernández, junto con el 
concejal y vicepresidente de la Diputación 
de Ciudad Real, Gonzalo Redondo, y la 
concejala y diputada regional, Ana Isabel 
Abengózar, entre otras autoridades, 
además del director de Cadena Ser 
Castilla-La Mancha, Félix Amaya, y la 
directora de Ser Ciudad Real, Alicia Anaya. 
 
Rosa Melchor dio la bienvenida en el 
Teatro Emilio Gavira a autoridades y 
participantes señalando que el Congreso 
del Bienestar marida humor con turismo y 
supone una buena oportunidad de divulgar 
a nivel nacional, la magnífica oferta turística 
de Alcázar de San Juan. 
 
En este sentido, la consejera Blanca 
Fernández, manifestaba que este tipo de 
eventos contribuyen aún más dar a conocer 
fuera de nuestras fronteras la gastronomía 
o el patrimonio de la región y de esta 
comarca, teniendo como eje vertebrador a 
Alcázar de San Juan. 
 
La delegada de Cadena Ser Alcázar, Gema 
Molina, apuntaba que con el Congreso el 
Bienestar y el Humor, la intención de 
Cadena Ser es potenciar el turismo cultural 
de calidad con primeras figuras del humor 
en el panorama nacional, de manera que 
los congresistas conociendo Alcázar de 
San Juan disfruten de un fin de semana 
con humor. 

 
Cerca de 150 personas llegadas de 
distintos puntos del país como Valencia, 
Madrid, Palma de Mallorca o Francia 
participaron hasta ayer domingo en el 
Congreso del Bienestar con humoristas 
como Dani Mateo, Llum Barrera y Luis 
Alegre o las influencers Pascu y Rodri. 
“Televisión, la caja ya no es tan tonta”, 
abrió las ponencias con Santiago Segura, 
José Mota y Cristina Gallego, y el show de 
Salva Reina. El programa también incluía 
presenciar una molienda tradicional en los 
molinos del Cerro de San Antón. 
 

Iñaki Gabilondo: "He pasado 
junto a este micrófono más 

tiempo que con mi mujer, me 
despedí de él como un amigo" 

 

 
 
70808.- Iñaki Gabilondo, histórico 
periodista de esta casa, ha pasado por 'A 
vivir Baleares' para charlar sobre 
globalización, la pandemia o su propia 
carrera en la Cadena SER 
 
El veterano periodista de la SER Iñaki 
Gabilondo ha pasado esta semana por 'A 
vivir Baleares' para comentar la velocidad 
con la que la globalización y las nuevas 
tecnologías avanzan en nuestras vidas. 
 
Ha indicado que, a día de hoy, "la 
inestabilidad está institucionalizada, algo 
que no pasaba en absoluto en etapas 
anteriores". "Un claro ejemplo sería la crisis 
de 2008, momento el que empezamos a 
entenderlo", ha explicado. 
 
Opina que la idea de globalización no está 
del todo clara. Existe mucho desconcierto y 
de eso, en parte, se aprovecha la política, 
que debería ser más terrenal, sincerarse y 
aceptar que no tiene la respuesta a todo. 
"Sumando ignorancias entre todos, 
podremos ir aproximándonos a las 
respuestas más certeras", ha subrayado. 
 



Sobre ese desconcierto y desconocimiento, 
sostiene que existe incluso dentro de la 
misma especie humana como tal. Y 
recuerda, a modo de ejemplo, cuando 
conocimos a mediados de marzo de 2020 
cuáles era los sectores esenciales. 
"Resulta que nos quedamos encerrados en 
casa y quienes podían salir eran los 
barrenderos, enfermeros, los repartidores... 
Debió servirnos para entender de otra 
manera nuestra realidad social, porque 
quienes primero fueron despedidos 
después fueron precisamente ellos", ha 
lamentado. 
 
Con todo, y sobre su carrera, Gabilondo ha 
afirmado haber sido "muy feliz" por su vida 
junto al micrófono de la SER, a quien 
considera "como un amigo". 
 
Empieza la fiesta en Burgos con 

'Dial al Sol' 
 

 
 
70706.- La gira de verano de la Cadena 
Dial recala en la Plaza de San Juan de 
Burgos el 24 de junio para estrenar las 
fiestas mayores de la ciudad. 
 
Cadena Dial llega a Burgos con la gira de 
verano 'Dial al Sol', que llevará a algunos 
de los artistas favoritos de la radio fórmula 
en castellano por toda la geografía 
española. 
 
Este viernes 24 de junio, coincidiendo con 
el arranque de las fiestas mayores de San 
Pedro y San Pablo, 'Dial al Sol' recala en la 
Plaza de San Juan de Burgos con un 
espectáculo musical desde las 9:30 hasta 
la medianoche. Un escenario móvil repleto 
de pantallas, luz y música en directo. 
 
El cartel de artistas lo encabeza una 
estrella consagrada de la música latina, el 
venezolano Carlos Baute, al que 
acompañan otros 6 nombres de éxito en 
Cadena Dial. 
 

El representante de España en Eurovisión 
2020, Blas Cantó. 
 
Una joven promesa del pop español que le 
canta al amor, DEPOL. 
Una cantautora vasca con aire fresco, 
Paula Matheus. 
Miriam Rodríguez es cantante, compositora 
y actriz. 
El acento colombiano lo pone Susana Cala. 
Y para completar el plantel, Última Llave, la 
banda canaria que está llamando a voces a 
las puertas del éxito. 
 
Casi 3 horas de música ininterrumpida, de 
forma gratuita para los aficionados 
burgaleses. 
 
Burgos ha sido elegida como una de las 
citas para esta gira brillante que, durante 5 
años consecutivos, ha logrado posicionarse 
como el evento musical más rompedor del 
momento. Presentado por Cristina Dalmau, 
será sin duda uno de los espectáculos más 
sonados del verano 2022. 
 
La gira 'Dial al Sol' comienza el 22 de junio 
en León y culmina el 11 de julio en Torre 
del Mar, solo 15 fechas.Durante cuatro 
semanas los artistas que más suenan en 
Cadena Dial se darán cita en diferentes 
lugares, pueblos y ciudades, con la 
posibilidad para todos los fans de verlos 
más cerca que nunca. La quinta edición de 
la gira Dial estará en 15 escenarios y 
recorrerá más de 3.300 kilómetros con una 
audiencia prevista de 120.000 personas. 
 
Recuerda, viernes 24 de junio, Plaza de 
San Juan, 9:30 de la noche, 'Dial al Sol' en 
Burgos. 
 

Dial al Sol. Vuelve la gira de 
verano más esperada de  

Cadena Dial 
 

 
 
70734.- Del 22 de junio al 11 de julio de 
2022, La gira de Dial recorrerá 15 
localidades con más de 10 artistas. 



Burgos, Logroño, Cambados, Lugo, León, 
Salou o Casteldefels serán solo algunas de 
las ciudades españolas que acogerán este 
verano, durante los meses de junio y julio a 
algunos de los mejores artistas de la 
música en español.  
 
Bajo el lema Dial Al Sol y tras tres años de 
espera, la gira de verano de Cadena Dial 
vuelve para poner banda sonora a esta 
época del año. Y lo hace de la mano de 
artistas como Carlos Baute, Álvaro de 
Luna, Beatriz Luengo, Blas Cantó, Depol, 
Edurne, Efecto Pasillo, Julia Medina, 
Huecco, Marta Soto, Miriam Rodríguez, 
Moises Losada, Paula Mattheus, Soraya, 
Susana Cala o Última Llave, entre muchos 
otros. 
 
El escenario móvil de Dial recorrerá parte 
de la geografía española con parada en 15 
localidades. Un total de 3.305km en 21 días 
para ofrecer un cartel de más de 10 
artistas, que compartirán momentos 
inolvidables con todos los asistentes. 
 
Cadena Dial, la principal emisora de 
música en español de nuestro país, contará 
con Cristina Dalmu como presentadora 
oficial de la gira. Además, la quinta edición 
de la gira Dial Al Sol, que hasta ahora se 
había llamado Déjate Llevar, se presenta 
con el nuevo naming “Dial al Sol” que 
refleja un momento de alegría y de ganas 
de disfrutar del mejor verano de la mano de 
la mejor música. 
 
Una serie de conciertos únicos y para todas 
las edades que darán el pistoletazo de 
salida a un verano muy esperado. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

El Partidazo de COPE se sube a 
bordo del Buque Escuela 'Juan 

Sebastián de Elcano' en su 
llegada a Santander 

 

 
 

70683.- Juanma Castaño condujo este 
lunes El Partidazo de COPE en el Buque 
Escuela de la Armada Española, junto a 
Miguel Ángel Revilla, Íñigo (capitán del 
Racing) y otros protagonistas. 
 
Este lunes, Juanma Castaño se embarcó 
junto al resto del equipo de El Partidazo de 
COPE en un programa muy especial, a 
bordo del Buque Escuela de la Armada 
Española 'Juan Sebastián de Elcano', al 
que acompañamos en su llegada a 
Santander. 
 
Nos unimos a la Armada Española para 
celebrar el V Centenario de la primera 
vuelta al mundo. 
 
Los protagonistas a bordo 
Nos acompañó en el incio del programa el 
presidente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, que se reconoció seguidor del 
Sporting además del Racing de Santander, 
equipo recién ascendido a LaLiga 
Smartbank: "Sería muy frustrante que se 
vuelva a subir y se vuelva a bajar. Ya 
sabemos cómo es la Segunda B, en la que 
hay equipos como el Deportivo...". Con lo 
que no se 'mojó' es con lo meramente 
político: "No lo he dicho en ningún sitio, no 
lo voy a decir en un programa deportivo", 
aunque apuntó: "Después del verano, veré 
si me presento". 
 
Después del Tiempo de Opinión, nos 
acompañó una de las caras visibles del 
Racing de Santander: su capitán Iñigo 
Sainz-Maza. El histórico equipo de la 
capital de Cantabria ha subido a LaLiga 
Smartbank y se prepara para triunfar en 
Segunda División: "Tras el partido ante el 
Deportivo, todo cambió. Soy muy 
racinguista, y en el campo muestro mi 
carácter. ¿Leña? Un poco sí doy. Mis 
ídolos son Munitis, Colsa, Canales... 
Aunque ahora todos quieren ser como 
Pablo Torre". 
 
También dedicamos unos minutos para 
saber cómo se hace vida en el Buque en el 
que conviven 257 personas a diario. Por 
eso, invitamos a este 'Partidazo de COPE' 
especial a figuras como Manuel García 
Ruiz, Comandante de la nave; los Guardias 
Marinas Santiago Montenegro y Nieves 
Cabrera; el cocinero Emilio López o el 
Contramaestre Javier Verdugo. 
 
Y aunque parezca difícil, dentro del barco 
también se hace deporte de lo más variado. 



Carlos Gutiérrez es profesor de deportes 
dentro del Buque y nos contó la rutina 
deportiva que practican en la nave, en la 
versión exprés de este lunes de #Km42, 
con Chema Martínez. 
 
Pepe Domingo Castaño (COPE): 
"Le pediría a la gente que fuese 
respetuosa con las opiniones de 

los demás" 
  

 
 
70685.- A sus 80 años, el locutor 
radiofónico asegura 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". Como autor de "Hasta que se me 
acaben las palabras", prologado por Julio 
Iglesias, Pepe Domingo Castaño bate 
récord de ventas y agradece el cariño y 
reconocimiento de la sociedad. 
 
- ¿Cuál es tu verdadera pasión? 
- Pues la familia, la radio, Galicia, el amor, 
los sueños. 
 
- ¿Sueña mucho? 
- Soñaba más antes que ahora, porque 
ahora, cuando vas cumpliendo años vas 
cumpliendo sueños. En todo caso te vas 
quedando sin ellos. Mi problema ahora es 
que no tengo ningún sueño que cumplir. 
Ese es el gran problema de cuando tienes 
una edad determinada, que has cumplido 
todos los sueños con los que saliste de tu 
tierra y llega un momento en que te queda 
el alma vacía de los sueños. Así que tendré 
que fabricarme uno. 
 
- Hasta que se me acaben las palabras, el 
título del libro, ¿te lo dio lo mal que lo 
pasaste con el COVID? 
- Tú no sabes que el título del libro no iba a 
ser ese. El título del libro iba a ser Callejón 
de dos salidas, que es un callejón que hay 
en Padrón que a mí me hacía mucha gracia 
de pequeño y le preguntaba a mi madre 
'mamá, ¿qué es esto?' Sí, Pepiño, un 

callejón de dos salidas, que tiene dos 
salidas. 
 
- ¿Pero temiste que se acabaran las 
palabras cuando tuviste COVID? 
- Sí, y cuando tuve el infarto. Y cuando 
tienes algún problema en la garganta, que 
es de lo que vives y temes que no vaya a 
volver nunca. Yo con el COVID estuve un 
mes sin poder hablar, no podía hablar con 
el infarto y pasó igual. Yo cuando dejo de 
hablar dicen los cantantes que para tener la 
voz bien hay que dejar de hablar. Yo para 
tener la voz bien tengo que hablar un 
montón. Si no hablo un montón, tengo la 
voz horrible. Yo no entiendo por qué a mí 
me pasa y a ellos no, no lo sé. 
 
- No todo el mundo te conoce por la radio, 
también por la televisión. Muchos te 
recordarán por “300 millones” que fue aquel 
programa de conexión con Iberoamérica 
desde España que triunfó. 
- Sí, estuve cuatro años y yo creo que fue 
el mejor programa de televisión que hice. 
No quedé contento de nada más que de 
"300 millones", que se adaptaba mucho a 
lo que yo quería hacer en televisión, pero 
nunca hecho en la tele. Lo que yo he 
querido hacer nunca lo han encargado. Eso 
es una pena que me ha quedado. Me 
hubiera gustado hacer otra cosa. 
 
- A tu juicio, ¿cuál es la mayor 
preocupación que tenemos en España 
ahora mismo, además de la invasión de 
Ucrania?. 
- Pues mira, no te voy a hablar de líderes 
políticos porque ya sabemos lo que 
tenemos y comparado con lo que tuvimos, 
hemos salido perdiendo, creo: La 
preparación de nuestros líderes, salvo 
excepciones muy valiosas, es bastante 
regular. Yo le pediría a la gente que fuese 
respetuosa con las opiniones de los demás, 
o sea, en una lucha política de ideas a la 
hora de votar. Tú no puedes ser portavoz 
de la idea definitiva, o sea, alguien que está 
a tu lado y que no es de tu partido. O no 
opino igual que tú. Tiene el mismo derecho 
que tú a expresarse y tú a respetar lo que 
él diga. El día que los españoles 
aprendamos a entendernos, olvidaremos 
aquello que decía Bismark: "España es un 
país formidable. A pesar de que los 
españoles están intentando destruirlo, no lo 
han conseguido". 
 
- Si fueras un servidor del pueblo, 
siguiendo la línea argumental que estás 



haciendo, como el programa de CNN y que 
se titulaba así. ¿bajarías o subirías los 
impuestos? 
- Yo creo que cuando se han bajado los 
impuestos se recauda más. ¿Por qué? 
Porque hay más gente que deja de hacer 
trampas. Yo no sé si lo hacen por 
solidaridad o porque al bajar los impuestos 
creen que pueden pagar esos impuestos. 
Pero yo la experiencia que tengo es que 
cuando han bajado ha aumentado la 
recaudación. Algo pasará cuando los bajas, 
digo yo. 
 
- Pepe, tú eres del Depor y además lo 
reconoces como buen coruñés que eres, 
¿no? Pero confiesa que en tu corazoncito, 
merengue o culé o de la selección 
española. 
- Yo por este orden soy del Flavia, que es 
de Padrón. Luego soy del Dépor a muerte. 
No soy anticeltista. Me cae muy bien la 
gente de Vigo y me encantaría que 
estuviesen los dos en Primera. Y luego soy 
más del Madrid que del Barça. 
 
- En tu libro aparecen muchas fotos. 
Apareces con Felipe VI, con Juan Carlos I. 
A lo largo de tu trayectoria profesional y 
personal, ¿cómo has vivido tú los 
acontecimientos que han afectado a la 
Corona en los últimos años? 
- Bueno, mira lo de la Corona hay que 
enjuiciarlo desde dos ópticas distintas. Una, 
lo que ha hecho el Rey por España, Juan 
Carlos, que ha sido importantísimo, y eso 
no lo puedes borrar de una biografía. Y 
luego el mal comportamiento personal. Él, 
como rey, creo que hizo un trabajo 
extraordinario. Como persona deja mucho 
que desear. Diga lo que diga él y digan lo 
que digan sus defensores, es una pena que 
una trayectoria tan brutal como la de 
nuestro rey que trajo la democracia a 
España se haya roto por eso, como digo 
yo, chorradas económicas en la que se ha 
visto envuelto. Y Felipe es un tipo 
estupendo. Yo con él me entregó dos 
premios y cuando nosotros dejamos la SER 
para ir a la COPE, él acababa de ir a la 
SER a hacer la visita oficial y al poco 
tiempo fue a la COPE. Y de pronto me dice 
pero bueno, estás en todas partes. Y 
recuerdo que Juan Carlos, cuando me 
entregó un premio Premio Nacional del 
Deporte, me dijo Pepe, un purito. 
 
- Se habla mucho del populismo. Es el gran 
mal político del siglo XXI. ¿Es 
relativamente nuevo o siempre ha existido? 

- Mira, hay una cosa que no deberíamos 
hacer los gallegos. Tenemos bastante 
costumbre de decir que lo nuestro es lo 
mejor del mundo. Es que no hay nada 
como lo nuestro. Y lo nuestro es 
buenísimo. Pero por ahí, por el mundo, hay 
un montón de tierras, un montón de 
comidas, un montón de gente que pueden 
ser por lo menos tan buenos como tú o 
como tu tierra, ¿no? Entonces tenemos la 
costumbre de que lo nuestro es único e 
indivisible, y no es así. Lo nuestro forma 
parte de un conjunto y creo que es la 
manera de entendernos. Dando un poquito 
de lo tuyo a los demás. Y si Galicia es una 
tierra extraordinaria, no quiere decir que 
sea la mejor del mundo ni la única. Eso es 
el populismo, creer que lo tuyo está por 
encima de todo lo demás. En cuanto se 
lleva a la política, pues pasa lo que pasa. 
 
- ¿Cuál fue tu gran éxito musical? Porque 
triunfaste como cantante. 
- A ver, “El pantalón vaquero” fue en 
España un exitazo. Pero yo grabé luego un 
tema con letra mía que se llamaba 
“Motivos” que la lanzaron en América y se 
convirtió en número uno en toda la América 
hispana. Yo no tenía ni puñetera idea de 
cantar. Yo cantaba porque me apetecía. Y 
mira por dónde.. Digamos que no pensaba 
en triunfar, se convierte en número uno y 
ahí tuve que elegir entre dedicarme a la 
música o seguir con la radio que hice. 
Hacerle caso al corazón. O sea, seguir con 
la radio. 
 
- ¿Cómo quieres ser recordado cuando no 
estés? 
- Como un gallego que nació, que vivió su 
primera infancia y juventud en Padrón, que 
cumplió todos sus sueños y que le hizo 
siempre caso más al corazón que a la 
cabeza. 
 
Manolo Lama en el Máster COPE: 
"Un narrador tiene que ser él, no 

tiene que copiar a nadie" 
 

 
 



70688.- Durante su intervención, el 
periodista deportivo ha compartido con 
todos los asistentes su visión sobre la 
profesión, además de muchos consejos 
para los estudiantes del máster. 
 
El periodista deportivo de la Cadena 
COPE, Manolo Lama, ha sido el encargado 
de dar este pasado lunes una masterclass 
en el auditorio Fundación Pablo VI de 
Madrid, con motivo de la conmemoración 
del 25 aniversario del Máster en Radio 
COPE, impartido por la Fundación COPE y 
la Universidad San Pablo CEU. 
 
Lama es el encargado de narrar los 
partidos del Real Madrid y la Selección 
Española de Fútbol en 'Tiempo de Juego', 
además de ser el encargado de ponerse al 
frente de algunas de las coberturas 
especiales que el equipo de deportes de 
COPE ha realizado recientemente, como 
ha sido el caso de los Juegos Olímpicos de 
Tokio en 2021. 
 
Durante su intervención, el periodista 
deportivo ha compartido con todos los 
asistentes su visión sobre la profesión, 
además de muchos consejos para los 
estudiantes del máster, que están a punto 
de comenzar su etapa profesional. "Lo 
primero que quiero deciros es que 
enhorabuena por querer ser periodistas. Yo 
no soy en absoluto negativo sobre la 
profesión. Vais a ser unos afortunados por 
poder desarrollar lo que tanto os gusta", ha 
comenzado diciendo Lama. 
 
También ha señalado que un narrador tiene 
que ser original, y mostrarse delante del 
micrófono tal y como es: "Un narrador tiene 
que ser él, no tiene que copiar a nadie. No 
queráis ser Heri Frade, Rubén Martín, 
Charly Sáez o Manolo Lama. Tenéis que 
ser vosotros: con vuestro estilo, con 
vuestros errores, porque al final, si vosotros 
me copiáis, o copiáis a cualquier narrador 
de España, ya está el original. No os van a 
coger a vosotros. Tenéis que ser vosotros. 
Después hay unos señores que se llaman 
jefes que deciden quién les gusta más o 
quién les gusta menos". 
 
En este sentido, Manolo Lama ha 
destacado el papel del equipo en un 
redacción: "Yo os puedo asegurar que en 
una redacción es tan importante Paco 
González como Jorge Hevia. Tan 
importante Pepe Domingo Castaño como 
Jorge Armenteros, porque cada uno suma 

su talento, y el talento de todos sumados 
es el que finalmente lanzamos a la antena, 
que es un producto. Ahí es donde 
conquistamos al oyente". 
 
Ya acompañado de Heri Frade, Manolo 
Lama ha querido destacar la importancia 
de cubrir unos Juegos Olímpicos para un 
periodista deportivo: "A mí siempre me 
pregunta qué es lo más grande que puedes 
narrar, muchos piensan que una 
Champions o una final de la Copa del 
Mundo, no. Lo más grande que un 
periodista deportivo puede narrar son unos 
Juegos Olímpicos, porque son 40 
mundiales metidos en 17 días. Algo 
increíble". 
 
Por último, Lama ha puesto en valor lo 
importante que es siempre tener la ilusión 
intacta en esta profesión, y seguir 
aprendiendo cada día nuevas cosas: 
"Siempre les digo a todos mis compañeros 
que si no hay ilusión que se vayan. Ellos 
muchas veces se sorprenden conmigo 
cuando vamos a los Juegos y yo siempre, 
no lo sé, soy el que más trabajo. Soy el 
primero que me levanto y el último que me 
acuesto. Porque un tío que ama esta 
profesión tiene que sacrificar a su familia, a 
sus amigos, muchas juergas. Pero a esta 
profesión le tienes que dar tu vida, si la 
amas. Por eso a mí me queda por aprender 
un montón". 
 

Elsa González publica el libro 
"Cadena COPE. La radio de las 

estrellas" 
 

 
 
70698.- Pacho Rodríguez escribe en 
diariodeleon.es que ‘Cadena COPE. La 
radio de las estrellas’ (Almuzara) es más 
que un libro. Escrito por la leonesa Elsa 
González es el relato de cuatro décadas de 
nuevo periodismo desde la Transición a la 
actualidad. Con todos los nombres de un 
viaje a través de las ondas. 
 



De Ana, aprendiz de periodista, a Elsa, 
maestra del periodismo, ha pasado un libro 
de infancia, unos cuantos años, mucha 
radio, y ahora otro libro, de madurez y 
conocimiento: Cadena COPE. La radio de 
las estrellas (Editorial Almuzara), de Elsa 
González Díaz de Ponga, leonesa de 
Valbuena de Roblo, para ser exactos, 
aunque nacida en Madrid. 
 
Y la radio ahí sigue encendida como un 
corazón vital. La radio es el único medio de 
comunicación que además de contar 
noticias forma parte de la vida. Pero, en 
Elsa González, junto a todo ello, es 
vocación convertida en profesión. 
Innegociable. «Cuando llegué a la radio no 
me gustaba. Al mes, ya no me quería ir de 
este medio», asegura acerca de lo que fue 
todo un flechazo informativo. 
 
Quién le iba a decir a Elsa González, 
doctora en Periodismo por la Universidad 
San Pablo CEU, donde dio clase doce 
años, que es profesora del Máster CEU-
COPE, que empezó en diario Pueblo, y fue 
la primera voz de mujer en los informativos 
nacionales de la SER, y que en Cope fue 
de todo, que aquel libro, Ana, aprendiz de 
periodista, que le regalaron sus padres 
aquel verano en Valbuena de Roblo 
cuando solo tenía diez años, abría su 
futuro. 
 
Puede que, ella misma, porque cuando 
leyó la última línea de ese libro, se dijo: yo 
quiero ser esto. Y vaya que lo es, porque 
en Cope fue redactora-jefe de Sociedad y 
Cultura y responsable de la información de 
Casa Real. Y vivió el boom radiofónico de 
los últimos cuarenta años. 
 
Sobre esta trayectoria se sostiene Cadena 
Cope. La radio de las estrellas, un libro que 
es de lectura obligada para los amantes de 
la radio y el periodismo, profesionales y 
seguidores, porque cuenta tanto el proceso 
de crecimiento y consolidación del medio 
radiofónico, como los nombres que fueron 
las caras visibles convertidas en estrellas. 
Pero también sigue la estela de lo que a 
veces queda en la trastienda, esto es, la 
labor de los grandes artífices de toda la 
estructura empresarial, profesional y de 
negocio necesarios para que todo fluya 
mágicamente desde el momento en el que 
el oyente se conecta con el medio. Y en 
este apartado, Elsa González escribe con 
letras de oro el nombre de José Luis Gago, 

el dominico que a través de esta cadena 
inventó la radio moderna. 
 
Cadena COPE. La radio de las estrellas 
cuenta con una alineación galáctica. 
Porque ahí estaban Luis del Olmo, Encarna 
Sánchez y José María García, definiendo 
las franjas horarias, pero también el 
desaparecido Antonio Herrero, Federico 
Jiménez Losantos, Carlos Herrera... Es 
decir, líderes que trascendieron tanto, que 
algunos a día de hoy lo siguen siendo 
aunque el relato parta de los apasionantes 
años 80 en España. Gago lidiaba con ellos, 
que ya era mucho, y con la puesta en 
marcha de una maquinaria de información 
nacional. 
 
Elsa González es, por tanto, el eslabón 
perfecto para que sea quien lo cuente en 
este libro, que ayer salió a la venta. Porque 
ella es testigo y protagonista de cómo un 
medio de comunicación se implicó en la 
realidad de una España que cambiaba. De 
cómo se modernizaron los informativos, 
surgieron las tertulias políticas, se 
ampliaron las áreas... 
 
De cómo la voz de uno representaba todo 
un trabajo plural revolucionario. 
 

Carlos Herrera (COPE) inicia el 
Camino de Santiago desde Sevilla 

durante una emisión 
 

 
 
70725.- Amara Santos escribe en 
elespanol.com que el director de 'Herrera 
en COPE', el periodista radiofónico Carlos 
Herrera, sorprendió este lunes a los 
espectadores del programa durante una 
emisión especial desde la azotea del Hotel 
Querencia de Sevilla iniciando el Camino 
de Santiago en pleno directo ataviado con 
su mochila de peregrino. Así lo anunció a 
través de las ondas acompañado de los 
buenos deseos de sus colaboradores en 
esta ruta de la que no es un principiante ya 
que cada año realiza rutas diferentes hasta 
llegar a la capital gallega. 



 
"Voy a hacerme el periplo de cada año con 
una mochila, que es una casa móvil, el 
caracol lleva su casa", aseguró, a lo que su 
equipo correspondió llamándole 
"embajador del Camino". "Un peregrino 
siempre tiene albergue", comentó, a la vez 
que apuntó que "España entera está llena 
de múltiples alternativas, desde palacios 
hasta posadas y casas rurales". "Un bolsillo 
modesto como el mío encuentra también el 
suyo, además de alimentos para recuperar 
vitaminas y tesoros de España en el 
Camino", dijo. 
 
"Buen Camino" le dijeron sus compañeros 
antes de partir. Herrera fue nombrado 
recientemente embajador de Honor del 
Camino de Santiago, mediante un decreto 
del Consello de la Xunta hace dos meses 
aproximadamente y anunciado por el 
expresidente gallego, Núñez Feijóo, en 
rueda de prensa. "Bueno chicos, que lo 
paséis bien", dijo el presentador a sus 
colaboradores, que a su vez, con la 
distinción otorgada por el gobierno gallego, 
ha pasado a integrar una lista de honor 
inaugurada por Felipe VI y que completan 
el Rey Emérito, Rajoy o el exseleccionador 
Vicente del Bosque. 
 
Asimismo, el presidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, le ha deseado al periodista 
un buen Camino: "Te esperamos en 
Santiago". 
 
Javier Visiers será el nuevo CEO 

de Cadena COPE 
 

 
 
70763.- José Ramón Navarro Pareja 
informa desde ABC que Ábside Media —el 
grupo mediático que engloba a los 
principales medios de la Iglesia, con COPE 
y Trece TV a la cabeza— prepara cambios 
que redefinirán su cúpula a partir del mes 
de julio. El actual presidente y consejero 
delegado, Fernando Giménez Barriocanal, 
dejará ambas responsabilidades para 

centrarse en la gestión económica de la 
Conferencia Episcopal. 
 
En la presidencia, a partir de ahora de 
carácter representativo, le sustituirá José 
Luis Restán, actual director editorial de 
COPE, y el nuevo consejero delegado será 
el hasta ahora director general de la 
cadena, Javier Visiers. 
 
La decisión, gestada en la comisión 
ejecutiva de la Conferencia Episcopal, 
tendrá que ser ratificada el próximo jueves 
30 por la junta general de accionistas y el 
consejo de administración de Ábside 
Media, según ha podido saber ABC. 
 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) 
es el máximo accionista del grupo, junto 
con otras instituciones eclesiales como 
congregaciones religiosas, diócesis y 
universidades católicas. 
 
La decisión implica que Giménez 
Barriocanal deje su responsabilidad directa 
en Ábside para centrarse por completo en 
la vicesecretaría para asuntos económicos 
de la Conferencia Episcopal (CEE), una 
responsabilidad que ocupa desde 2005. Sin 
embargo, eso no le aleja por completo de 
los medios de comunicación eclesiales. A 
partir de ahora, la vicesecretaría de 
asuntos económicos tendrá una nueva 
competencia: la representación de la CEE 
en los medios en que es accionista 
mayoritario, como es el caso de Ábside 
Media. 
 
De los dos cargos que abandona Giménez 
Barriocanal, la presidencia dejará de tener 
funciones ejecutivas y será asumida por 
José Luis Restán, que en la actualidad es 
director editorial de COPE y responsable 
de la programación religiosa. De esta 
forma, se busca que la presidencia del 
grupo comunicativo tenga un perfil 
institucional. 
 
Por otra parte, como hombre fuerte en la 
parte ejecutiva quedará Javier Visiers 
Lecanda, actual director general de la 
Cadena COPE. Visiers asumirá la gestión 
directa de Ábside Media y reportará al 
accionista mayoritario, la Conferencia 
Episcopal, a través de la vicesecretaría 
para asuntos económicos que dirige 
Barriocanal. 
 
La carrera de Visiers está vinculada desde 
1999 a la cadena COPE, donde comenzó 



como jefe de informativos en la emisora de 
Guadalajara. En los últimos años ha sido el 
hombre de confianza de Giménez 
Barriocanal y ha ido escalando en diversos 
cargos de responsabilidad hasta la 
dirección general de la emisora, a la que 
llegó en enero de 2021. Ahora será 
consejero delegado único, tras la salida de 
Giménez Bariocanal y la finalización del 
mandato de Ignacio Armenteros. 
 
Giménez Barriocanal, que además es 
profesor de Economía en la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha simultaneado la 
gestión económica de la Conferencia 
Episcopal y la presidencia de COPE (ahora 
Ábside Media) desde 2010. Una etapa en 
la que ha convertido la cadena de los 
obispos en la segunda radio más 
escuchada, acortando terreno en cada 
EGM con la SER, su principal competidor. 
 
Su gestión ha sido clave en el fichaje del 
equipo de deportes de la SER y en el de 
Carlos Herrera, protagonista del espacio 
matutino, el mas escuchado de la emisora. 
En este tiempo también se ha redefinido 
Trece TV, para darle entidad propia al 
aglutinar en un único canal todas las 
televisiones diocesanas. Tanto en la radio 
como en la televisión ha generado un 
modelo que combina los contenidos 
generalistas con los espacios religiosos. 
 
El enganchón de Carlos Herrera 

con CaixaBank inquieta al 
departamento comercial de COPE 
 

 
 
70774.- Pedro Pérez Bozal escribe en 
merca2.es que la Cadena COPE cuenta las 
horas para que llegue el 5 de julio, fecha en 
la que la AIMC entregará los resultados de 
la segunda oleada del Estudio General de 
Medios (EGM) en la que la emisora 
episcopal sueña con que Carlos Herrera 
supere al ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER.  
 
El locutor almeriense pasa por uno de sus 
mejores momentos a nivel profesional… a 

pesar de la inquietud que ha surgido en las 
últimas semanas en el departamento 
comercial de la emisora episcopal por sus 
recientes zascas tuiteros.  
 
LAS GUERRAS DE HERRERA 
Herrera se ha distinguido durante toda su 
trayectoria profesional por dispensar un 
trato exquisito a los anunciantes. Pero esta 
situación parece estar cambiando en los 
últimos días, ya que está utilizando su 
cuenta de Twitter (que cuenta con más de 
678.000 followers) para resolver sus cuitas 
con algunas empresas que, casualidades 
de la vida, se anuncian en COPE.  
 
El pasado 11 de junio Herrera mostraba su 
enfado contra La Caixa: “Qué maravilloso 
resulta el fin de semana cuando La Caixa 
bloquea tus tarjetas y te deja hasta el lunes 
sin arreglarlo. Qué bonitos los ordenadores 
sin personal que inventan situaciones 
drásticas por datos administrativos raros. 
Muchas gracias”. 
 
El mensaje obtuvo 10.000 ‘me gusta’ y se 
compartió casi 2.000 veces en pocas 
horas, hecho que obligó a La Caixa a 
pedirle que les escribiese un mensaje 
privado con una incidencia que acabaron 
resolviendo. “Gracias a La Caixa por 
solucionarme el problema. Mi amigo 
Ignacio me ha arreglado el mecanismo. 
Pena porque ya había sacado dos comidas 
de gañote. Pagaré yo, tranquilos”, escribió 
la estrella radiofónica. 
 
Algunos tuiteros arremetieron contra 
Herrera por actualizar el fanfarrón ‘usted no 
sabe con quién está hablando’, utilizando 
su posición de poder para que le resuelvan 
sus problemas personales. La Caixa 
tampoco se fue de rositas por su trato de 
favor al comunicador en plena ola de 
protestas por la desatención bancaria que 
sufren las personas de la tercera edad.  
 
Herrera volvió a utilizar el mismo atajo el 
pasado 15 de junio, en este caso contra 
una empresa pública que también se 
anuncia en su programa: “Amigos de 
Renfe. ¿Qué le pasa al AVE de Sevilla? Ni 
siquiera han avisado del retraso”.  
 
Sus seguidores arremetieron a 
continuación contra Renfe, lo que obligó al 
propio locutor a intentar relajar el clima: “En 
30 años de servicio AVE Sevilla-Madrid un 
retraso como este lo habré vivido como 
mucho tres o cuatro veces. Es decir, una 



cada diez años. Creo q es asumible. Renfe 
se estropea a veces como se estropea 
todo. Media hora. Ya quisiéramos aviación 
tan puntual”.  
 
UN IMÁN 
Sea como fuere, COPE disfruta de un gran 
momento de la mano de Herrera, que ha 
contribuido a que la emisora sea la 
segunda más escuchada de España con 
3.643.000 oyentes. Cabe recordar que la 
cadena episcopal en 2012 superaba por 
poco el millón y medio de seguidores y era 
la séptima opción del dial por detrás de la 
SER, Los 40, Onda Cero, Cadena Dial, 
RNE e incluso Cadena 100. 
 
COPE acumula cinco ejercicios de 
beneficios (2017-21) tras haber sumado 
más de 25 millones de euros en pérdidas 
durante los años posteriores al despido de 
Federico Jiménez Losantos (2010-16).  
 
Estos números han contrastado con las 
cuantiosas pérdidas de Trece. El canal ha 
sumado 100 millones de euros de números 
rojos en su primera década de vida, ha 
recibido más dinero que Cáritas en algunos 
ejercicios y ha provocado que el Tribunal 
de Cuentas avisase a los obispos que no 
se puede financiar medios privados con el 
dinero de la campaña del IRPF (hecho que 
vulnera las leyes europeas). 
 
Las pérdidas de Trece han invitado a 
Fernando Giménez Barriconal ha 
enjuagarlas mediante la fusión del canal 
con el rentable Grupo COPE. Y de esta 
fusión ha surgido Ábside Media, que se ha 
estrenado en 2021 con ‘solo’ 1,7 millones 
de euros de beneficios. Estos números se 
explican porque el deficitario canal 
televisivo devora los números negros de 
sus hermanas radiofónicas.  
 
OBJETIVO: ESCONDER LAS PÉRDIDAS 
Barriocanal quiere esconder las pérdidas 
de Trece en Ábside Media, que según 
aseguró el Grupo COPE es “una plataforma 
para responder a los retos que plantea la 
labor social y evangelizadora de la Iglesia 
en un contexto como el actual, 
caracterizado por la conformación de 
grupos multimedia y modelos de gestión 
integradaꞏ. 
 
“La nueva plataforma representa a las 
marcas de referencia en el medio 
radiofónico, tanto en el ámbito generalista 
(COPE) como musical (Cadena 100, Rock 

FM y MegaStar FM) y la cadena de 
televisión Trece, que alcanza sus diez años 
de vida como un medio audiovisual 
necesario, de servicio y de referencia. De 
esta manera, Ábside Media conforma un 
gran grupo multimedia en expansión, con 
crecimientos en todos sus soportes y 
capacidad para dar servicio a la sociedad 
española con los compromisos de la 
verdad y la información como grandes 
garantías”, añadían. 
 
La reorganización mediática ejecutada en 
noviembre de 2020 alumbró Ábside Media, 
que según COPE nace “con la vocación de 
integrar diversos proyectos de la Iglesia en 
el ámbito de la comunicación, por lo que no 
se descarta que se incorporen de manera 
progresiva otros medios, comenzando con 
otras realidades de la propia Conferencia 
Episcopal y de su entorno. El proceso de 
digitalización y los cambios en los hábitos 
de comunicación e interacción social 
aconsejan evolucionar hacia un modelo de 
gestión integradora y coordinada”. 
 

Fernando Giménez Barriocanal 
deja Ábside Media (COPE y 

Trece) y continuará llevando las 
finanzas de la Conferencia 

Episcopal 
 

 
 
70776.- Elconfidencialdigital.com pubica 
que Fernando Giménez Barriocanal, hasta 
ahora Presidente Ejecutivo del Grupo 
Ábside Media, en el que se integran la 
Cadena COPE y 13 Televisión entre otros 
soportes, da un paso atrás en la cara 
pública de los medios de la Iglesia en 
España y deja el cargo. Le sustituirá José 
Luis Restán. 
 
El asunto se conoció en la reunión de la 
Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal antes de ayer, a la espera de 
que se celebrara el Consejo de 
Administración en los próximos días. 
 



José Luis Restán, un hombre de la casa, 
ocupará el puesto de Presidente no 
ejecutivo, que compatibilizará con su 
función actual de Director Editorial del 
Grupo. 
 
Visiers, consejero delegado 
El nombramiento de Restán es una forma, 
por parte de los obispos, de agradecerle los 
años de servicio a la Iglesia en el ámbito de 
la comunicación y al servicio del Grupo 
COPE, tal y como han manifestado por 
unanimidad los obispos en los diversos 
organismos que han intervenido para 
aprobar este cambio. 
 
El otro nuevo hombre fuerte será Javier 
Visiers, que pasa a ocupar el cargo de 
Consejero Delegado del Grupo Ábside 
Media, después de una trayectoria de éxito 
dentro del Grupo COPE, en el que 
comenzó como becario en 1996. Fue 
redactor de Informativos, director de 
emisoras y finalmente director de 
programación y de cadena. 
 
Equipo de Barriocanal 
Al nuevo staff directivo del grupo, en 
principio, se le añade una persona 
procedente de la Conferencia Episcopal, el 
director del secretariado para el 
sostenimiento de la Iglesia, José María 
Albalá, que pasará a ser vicepresidente del 
Grupo Ábside. 
 
Albalá, un hombre de Giménez Barriocanal, 
con indudables capacidades en la gestión 
empresarial y comunicativa, entra en la 
maquinaria de dirección del Grupo de cara 
a un futuro. A estos nombres hay que 
añadir el de Lucía Fernández como 
directora general. 
 
El nuevo equipo directivo de la COPE ha 
trabajado desde hace años con Giménez 
Barriocanal y está ahormado según su 
forma de gestionar la larga mano mediática 
de la Iglesia. La designación de Restán 
agudiza el perfil institucional con marca de 
identidad eclesial. 
 
Hace más de un mes 
Hay que aclarar que el organismo 
competente en la Conferencia Episcopal 
para la decisión sobre Ábside Media es el 
Comité Ejecutivo. Fue en ese organismo 
donde, hace ya más de un mes, Fernando 
Giménez Barriocanal expuso las razones 
personales y profesionales que le impedían 
seguir ejerciendo como Presidente del 

Grupo Ábside y como Vicesecretario de 
Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal. Básicamente, incompatibilidad 
con su proyecto de carrera docente. 
 
Licenciado en Económicas por la 
Autónoma de Madrid, profesor de 
Economía Financiera y Contabilidad en 
dicha universidad, Giménez Barriocanal fue 
vicedecano de la Facultad de Económicas 
y Empresariales, y decano desde 2006 a 
2010. Desde 2015 es el subdirector del 
departamento de Contabilidad de la UAM. 
 
Después de un intenso debate, los obispos 
apostaron por que Giménez Barriocanal 
siguiera como Vicesecretario de Asuntos 
Económicos de la Conferencia Episcopal y 
que se buscara un equipo de la casa, de 
confianza, que pudiera sustituirle. 
 
Responsable económico de la CEE 
El Comité Ejecutivo garantizó que Giménez 
Barriocanal seguiría, presente en el Grupo 
Ábside, en calidad de hombre clave de la 
economía de la Iglesia en España. 
Representante del accionista mayoritario e 
interlocutor habitual entre el Comité 
Ejecutivo y la nueva directiva, será un 
apoyo indiscutible para el nuevo equipo. 
 
No es la primera vez que Giménez 
Barriocanal da un paso atrás en la 
presidencia de lo que antes era el Grupo 
COPE. Ocurrió entre los años 2006 a 2010, 
la época en la que, con la presidencia de la 
Conferencia Episcopal del cardenal Rouco 
Varela, se eligió como presidente del 
COPE, a Alfonso Coronel de Palma, recién 
salido de la presidencia de la Asociación 
Católica de Propagandistas. 
 
Sin sorpresas 
La noticia del cambio, que ha levantado 
mucha expectativa mediática, no ha 
causado ningún tipo de sorpresa, ni 
inquietud, a los obispos miembros de 
ambos organismos de la Conferencia 
Episcopal. 
 
La nueva presidencia y la nueva dirección 
garantizan la identidad del proyecto y su 
implicación institucional, con lo que no son 
previsibles cambios de rumbo ni bandazos 
en los medios de la Iglesia.  
 
Esta nueva situación permite también a 
Fernando Giménez Barriocanal una mayor 
dedicación a los asuntos económicos de la 
Iglesia, en un momento en el que las 



relaciones con el Gobierno en materia fiscal 
no son fáciles, y en el que se están dejando 
sentir los efectos de la crisis económica 
general. 
 

José María Albalad, nuevo 
vicepresidente de COPE 

 

 
 
70799.- El zaragozano José María Albalad 
Aiguabella, actual director de 
Sostenimiento de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) y profesor de la 
Universidad San Jorge, ha sido nombrado 
vicepresidente de Ábside Media, uno de los 
principales grupos mediáticos españoles, 
que engloba las distintas marcas 
radiofónicas del Grupo COPE y la cadena 
de televisión TRECE. 
 
El nombramiento se ha producido en la 
reunión de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española, y supone 
una renovación en la cúpula directiva del 
grupo: José Luis Restán sustituye al hasta 
ahora presidente Fernando Giménez 
Barriocanal, que continuará como 
representante del accionista mayoritario e 
interlocutor habitual entre el Comité 
Ejecutivo de la CEE y la nueva directiva. 
 
Albalad es un hombre con indudables 
capacidades en la gestión empresarial y 
comunicativa, y entra en la maquinaria de 
dirección del Grupo, manteniendo sus 
responsabilidades en la Conferencia 
Episcopal. A estos nombres hay que añadir 
el de Javier Visiers como nuevo consejero 
delegado y el de Lucía Fernández como 
directora general. 
 
TRAYECTORIA 
Con tan solo 33 años, José María Albalad 
se convierte en vicepresidente de un grupo 
mediático consolidado. Hace justo un año 
fue nombrado director del Secretariado 
para el Sostenimiento de la Iglesia de la 
Conferencia Episcopal. Profesor de la 
Universidad San Jorge (USJ), el 
zaragozano defendió en 2016 la primera 

tesis doctoral en materia de Comunicación 
con mención internacional en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Albalad es también Máster Oficial en 
Dirección y Administración de Empresas 
(MBA), Especialista en Finanzas 
Corporativas, Experto en Transformación 
Digital de las Organizaciones, Máster 
Oficial en Marketing y Licenciado en 
Periodismo. Además, ha sido investigador 
en el programa de Formación de 
Profesorado Universitario (FPU) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España. 
 
Durante su trayectoria, ha combinado el 
ejercicio profesional con la vida académica. 
Ha sido visiting scholar en la New York 
University (Estados Unidos), en la Pontificia 
Universidad de la Santa Croce (Italia) y en 
el Instituto Cervantes de la Universidad de 
Harvard (Estados Unidos). Asimismo, ha 
dictado conferencias, como profesor 
visitante, en la Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia), Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) y 
Universidad de Navarra (España). Albalad 
está casado y es padre de tres hijas. 
 
Cadena 100 celebra treinta años 

por todo lo alto: "Se concibió 
como una radio para entretener a 

los adultos" 
 

 
 
70742.- Varias de las figuras más 
destacadas de la historia de la emisora 
musical celebran los treinta años de su 
fundación en 'Poniendo las Calles'. 
Ya se han cumplido 30 años desde que el 1 
de mayo de 1992 comenzará un proyecto 
tan bonito como ha sido y es la Cadena 
100. Una aventura musical que ha ido 
demostrando a lo largo de este tiempo que 
la música es parte de nuestra vida. Una 
idea que nació para acompañar a los 
oyentes dándoles protagonismo desde el 
principio y que promovió los programas 
como parte de su esencia. 



 
Cadena 100 es muchas cosas pero sobre 
todo, desde sus inicios, ha sido ilusión. 
Todos los que han pasado por esta 
emisora saben lo que significa sentirse 
familia. Este sábado día 25 de junio, en el 
Wanda Metropolitano, se va a celebrar un 
concierto de los que hacen historia para 
recordar estos 30 años. 
 
'El Pulpo' se unió este jueves a la fiesta con 
algunas de las voces más importantes que 
han hecho que Cadena 100 sea un 
referente en la radio de nuestro país. 
Rafael Revert, Javi Nieves, Paloma 
Serrano, Jordi Casoliva, Javier Llano o 
Roberto Pablo, todos estos nombres han 
llevado las riendas de Cadena 100 en 
algún momento. 
 
Rafael Revert, que puso en marcha los dos 
proyectos de radio musical más 
importantes de la historia española, Los 40 
Principales y Cadena 100. Pese a ello, 
reconoció que “nunca se lo ha planteado”. 
“Yo no he trabajado para ser el mejor sino 
para que la gente que trabajara conmigo 
estuviese feliz y contenta, igual que los 
oyentes”, añadió. 
 
Según Revert, los periodistas y Dj's 
“trabajamos para que el oyente se sienta 
bien con lo que le contamos, por eso nos 
siguen año tras años”. Sobre la diferencia 
entre los dos proyectos creados por él, 
explicó que 'Los 40 Principales' fue “un 
proyecto para los yeyés”, mientras que 
Cadena 100 se concibió como “una radio 
para adultos”. 
 
La primera persona que apretó el botón 
para que comenzaran las emisiones, 
Paloma Serrano, que contó cuál fue el 
encargo que le hizo Rafael Revert para 
“entender qué es la Cadena 100”: 
“Variedad musical, público adulto y 
entretener al oyente; quédate con eso y 
triunfarás”, aseguró. 
 
El director de Cadena 100, Jordi Casoliva, 
explicó que ese concepto de radio es “lo 
que la mantendrá viva muchos años”. “La 
vinculación humana y emocional con el 
oyente hacen que la radio sea siempre 
imbatible”, señaló. 
 
Además de entretener al oyente, Casoliva 
también puso el foco en “tratar de sacar 
artistas gracias a la radio”. “Que se vincule 

a un artista con esta emisora siempre es 
gratificante”, apuntó. 
 
El subdirector de Cadena 100, Javier Llano, 
que se ha pasado los 30 años de historia 
de esta emisora trabajando por y para ella, 
hizo hincapié en la necesidad de “acoplarse 
a estas premisas” para que la radio 
mantenga “intacta” su esencia. En ese 
sentido, puntualizó, “la radio podrá competir 
siempre con Spotify”. 
 
El director de 'Buenos días, Javi y Mar', 
Javi Nieves, aseguró sentirse “muy a gusto” 
en Cadena 100 y explicó que esta emisora 
“está en su mejor momento”. “La respuesta 
a lo que estamos haciendo es de un cariño 
tremendo, nos sobrepasa”, agregó. 
 
Roberto Pablo, parte del equipo de 
'Poniendo las Calles' y locutor en varias 
etapas de Cadena 100, recordó el primer 
día que visitó el despacho de Rafael 
Revert: “Había varios discos en la mesa, 
cogí uno de Elvis y Revert me dijo: 'Tú 
estás aquí por él, sino no existiría esto'”. 
 
Cadena 100 agota las entradas de 

su Concierto del 30 aniversario 
 

 
 
70744.- La noche de este sábado viviremos 
cuatro horas mágicas de música en directo 
con todo el aforo completo de uno de los 
estadios más importantes de Europa. 
 
Cuando el pasado mes de diciembre 
comenzábamos a poner en pie el CADENA 
100 CONCIERTO 30 ANIVERSARIO, 
teníamos un reto por delante: llenar el 
Estadio Wanda Metropolitano. Hoy, a poco 
más de 48 horas de celebrar lo que será 
una noche mágica e histórica para 
nosotros, podemos anunciar que lo hemos 
conseguido, que colgamos el cartel de 
ENTRADAS AGOTADAS. Y, hablando de 
carteles, te dejamos aquí abajo el del 
concierto. Ese en el que, a lo largo de estos 
meses, hemos ido inscribiendo 30 
nombres, 30 números 1 sin los que no se 



entendería esta andadura de tres décadas 
que llevamos a las espaldas. Recuerda 
que, si te has quedado sin tus entradas o te 
es imposible ir, podrás seguirlo en directo 
en la radio, en Divinity, a través de 
cadena100.es y con todo el contenido que 
iremos ofreciendo en nuestras rede 
sociales oficiales bajo el 'hashtag' 
#CADENA100Aniversario. 
 
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, 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'. 
 
Cadena 100 celebra sus 30 años 
por todo lo alto con un concierto 

multitudinario en Madrid 
 

 
 
70807.- Diariodenavarra.es publica que 
Cadena 100, la segunda emisora musical 
del país, ha celebrado este sábado por 
todo lo alto sus tres décadas de andadura 
en antena con un concierto multitudinario 
en el que han participado más de 30 
artistas del pop en español, y que ha 
culminado con la festiva canción de Los 
Secretos 'Déjame'. 
 
Así, grandes intérpretes de la música 
española como Pablo López, Manuel 
Carrasco, Rozalén, Antonio Orozco, 
Vanesa Martín, Ana Mena, Amaral o 
Manolo García, entre otros, han 
interpretado y hecho bailar a las más de 

45.000 personas que se han dado cita en el 
estadio atlético Wanda Metropolitano de 
Madrid para conmemorar los 30 años de 
Cadena 100. 
 
El canadiense Michael Bublé y el 
colombiano Carlos Vives, que iban como 
cabeza de cartel, han aportado el toque 
internacional al concierto, en el que la 
variedad que la emisora lleva ofreciendo 
desde 1992 ha estado presente en las poco 
más de cuatro horas que ha durado la 
velada. 
 
Javi Nieves y Mar Amate, presentadores 
del programa matinal '¡Buenos días, Javi y 
Mar!', han ejercido de maestros de 
ceremonias en esta importante cita 
musical, en la que, además, han 
participado también otros locutores como 
Mateo y Andrea, Antonio Hueso, Almudena 
Navarro o Myriam Rodilla, entre otros. 
 
Entre vítores provocados por el inicio de la 
cita a manos de la banda de música en 
directo que acompañó a todos los artistas, 
Dani Martín irrumpió de un salto en el 
escenario y calentó los motores del 
concierto aniversario de Cadena 100, con 
el mítico tema de El Canto del Loco 
'Volverá'. “Viva la 100 que lleva 22 años 
poniendo mi música”, dijo un Martín 
pletórico. 
 
Tras él, y después de solventar unos 
problemas con el micrófono, Coti provocó 
una respuesta ensordecedora del público 
ante su grito de '¡Vamos Madrid, arriba!' en 
mitad de su conocido tema 'Antes que ver 
el sol'. De esta manera preparó el camino 
para los siguientes artistas: Nena Daconte, 
Nacho Cano, Dani Fernández, Nil Moliner, 
Taburete y Dvicio, quienes dieron el 
pistoletazo de salida a la cita. 
 
Y si algo “no fue un error” han sido los 
grandes duetos de la noche como Dvicio y 
Taburete con '5 sentidos', Nil Moliner y 
Dani Fernández con 'Soldadito de hierro', 
Beret y Conchita con 'Si por mi fuera', 
Rozalén y Estopa con 'Vivir', Melendi y Ana 
Mena con 'Destino o Casualidad' o Manolo 
García y Manuel Carrasco con 'A San 
Fernando'. 
 
Aunque la pareja que más ha sorprendido a 
los presentes ha sido la de Pablo Alborán y 
Michael Bublé cantando 'It’s a beautiful 
day'. Y es que el cantante malagueño con 
su “Llueve sobre mojado” era uno de los 



más esperados de la noche, al igual que su 
compatriota Pablo López con su 'Patio'. 
 
Pese a los problemas de sonido y 
micrófonos que había en ciertas ocasiones, 
y tras hacer un “in memoriam” con fotos 
proyectadas en el escenario, Rozalén, 
Conchita, Ana Mena han subido a las 
tablas para cantar partes de canciones de 
artistas fallecidos como Pau Donés, Manolo 
Tena, Enrique Urquijo, Antonio Vega o 
Antonio Flores, sin duda uno de los 
momentos más emotivos de la noche. 
 
El público, que destacó por su energía, 
aclamó todas las canciones de la noche, 
pero donde hizo sonar sus voces con más 
intensidad fue en temas como 'El último 
Vals'de La Oreja de Van Gogh, 'Tu calorro' 
de los hermanos David y José Manuel 
Muñoz, alias Estopa, 'Pájaros de barro' de 
Manolo García o 'Ni tu ni nadie' y 'Dramas y 
comedias' de Fangoria. 
 
Por el escenario del Wanda Metropolitano 
también han desfilado nombres habituales 
en las ondas de la emisora como Alex 
Ubago con 'Qué pides tú', Melendi y su 
'Jardín con enanitos', Carlos Vives con 
'Baloncito viejo', Manuel Carrasco 'Qué 
bonito es querer', Rozalén 'La puerta 
violeta' o Ana Mena dedicando al desamor 
su 'Música ligera'. 
 
El broche de oro de este multitudinario 
concierto, en el que se ha homenajeado a 
la música y sobre todo a la cara no visible 
de esta como son los técnicos de sonido o 
montaje “que tan mal lo han pasado este 
tiempo”, lo ha puesto el grupo Los Secretos 
con sus legendarias canciones 'Pero a tu 
lado' y 'Déjame'. 
 
Con un público entregado, formado por 
jóvenes y no tan jóvenes, el Wanda 
Metropolitano abarrotado y tras cuatro 
horas de música en español, Cadena 100 
sopló las velas de sus 30 años, esperando, 
seguir sonando en las radios españolas 
otro cuarto de siglo más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRESMEDIA RADIO 
 

Onda Cero emitirá 'Julia en la 
Onda' este jueves 23 desde  

A Coruña 
 

 
 
70676.- Elespanol.com informa que Julia 
Otero presentará Julia en la Onda este 
jueves desde A Coruña. El programa 
radiofónico conducido por la periodista 
gallega será emitido desde la ciudad 
herculina. 
 
"Vive San Juan con el equipo de Julia 
Otero", invita Onda Cero Coruña a a través 
de las redes sociales. Y es que las 
personas interesadas en presenciar el 
programa pueden pedir sus invitaciones a 
través del WhatsApp 608060303 indicando 
que quieren ir de público junto a su nombre 
y DNI en un mensaje. 
 
Julia en la Onda se emite de lunes a 
viernes de 15:00 a 19:00 horas. La 
periodista gallega retomó el programa a 
principios de 2022 tras unos meses 
apartada de las ondas para tratarse de un 
cáncer. "Mañana vuelvo al cole. Tengo el 
plumier a punto e inquietud de primer día. 
Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero 
hasta los años peores acaban en 
diciembre. Bienvenido 2022", indicaba la 
comunicadora en su perfil de Twitter el 
pasado 9 de enero. 
 
Onda Cero emite hoy "La Brújula" 

de Juan Ramón Lucas desde la 
Casa del Sello de Segovia 

 
70708.- Hablamos con Juan Ramón Lucas 
sobre el programa que esta tarde-noche se 
realiza desde Segovia en la Casa del Sello, 
a partir de las 20:00h. 
 
La Brújula celebra así la entrega de los 
premios Diputación de Segovia. 
 



 
 
Lucas conversará con el presidente de la 
Diputación de Segovia, Miguel Ángel de 
Vicente, y con las diputadas Magdalena 
Rodriguez (turismo) y Noemí Otero 
(Empleo, Promoción Provincial y 
sostenibilidad). 
 
Onda Cero inaugura de este modo los 
actos por el 30 aniversario de su emisora, 
que se celebran el próximo mes de octubre. 
La entrada es libre hasta completar aforo. 
 

Rafa Latorre (Onda Cero):  
"Me gustaría hacer una radio muy 
cerebral, muy pasional, como la 

de Carlos Alsina" 
 

 
 
70786.- Alberto Núñez le ha entrevistado 
para elespanol.com: Rafa Latorre 
(Pontevedra, 1981) llega al estudio de 
Onda Cero en San Sebastián de los Reyes 
tras dormir apenas cuatro horas. La noche 
anterior a recibir a este equipo de EL 
ESPAÑOL-Invertia participaba en el 
especial de la cadena para las elecciones 
andaluzas. El despertador sonaba pronto, a 
eso de las cinco, para preparar su resumen 
de prensa en Más de Uno. Una tarea que 
compagina con El Gallo, un análisis político 
diario en el programa de Carlos Alsina.  
 
Un trabajo en el que este pontevedrés 
agota sus últimos días. A partir del 29 de 
agosto asume una nueva responsabilidad, 
la de dirigir La Brújula, hasta ahora 
capitaneada por Juan Ramón Lucas. Un 
puesto que para él tiene “una mística 
especial”, pues es un programa que 

reconoce escuchar desde hace décadas. 
Un informativo al cierre del día con el que 
la cadena de Atresmedia quiere dar un 
vuelco a sus noches tras la remodelación 
de los deportes de la pasada temporada.  
 
“Esto me complica la vida” (ríe). ¿La razón? 
Porque hasta ahora la responsabilidad 
plena del programa no recae sobre él. Sin 
embargo, está convencido de que puede 
lograrse una “atmósfera muy acogedora” 
que le permita darle un nuevo giro a La 
Brújula y hacer que apunte hacia nuevas 
audiencias.  
 
- ¿Qué novedades vamos a ver en la nueva 
temporada? 
- Me vais a permitir que me reserve mucho 
de lo que pasará. Habrá voces y 
colaboradores nuevos, pero otros 
continuarán. Juan Ramón Lucas ha hecho 
un gran trabajo. Pero sí. Habrá novedades 
porque, si no, no tendría sentido cambiar la 
dirección del programa.  
 
- ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Qué ha 
detectado que no funciona bien?  
- No es eso. No hay otro medio en el que la 
personalidad de quien lo hace impregne 
tanto un programa como la radio. Por su 
espontaneidad, el mensaje va directo del 
presentador al oyente. Lo que quiero es 
darle mi personalidad. Quien me escuche 
ahora en Más de Uno sabrá qué esperar de 
mí, y quien no lo haga tendrá que probarlo. 
 
- Parten ustedes de una posición muy 
alejada respecto a sus competidores en 
audiencia, ¿qué objetivos se marcan?  
- Al final siempre es lo mismo: hacer una 
radio competitiva. Tenemos que crecer en 
audiencia e influencia. Este es el objetivo 
que hay que marcarse en un programa. Es 
decir, que lo que hagas tenga una 
verdadera repercusión.  
Yo no voy a ser el primer director de La 
Brújula ni tampoco voy a ser el último. Y 
hay que ser muy consciente de ello porque 
muchas veces esta profesión crea un 
adanismo indeseable. Yo vengo a trabajar 
sobre algo que se ha construido bien 
durante muchos años.  
Sí que siento una enorme responsabilidad 
por todos los que me han precedido. Desde 
Concha García Campoy, Juan Pablo 
Colmenarejo, Carlos Alsina, Victoria Prego 
hasta Juan Ramón Lucas, al que admiro 
mucho. Suceder a alguien al que admiras 
es un privilegio pero a la vez supone 
también una enorme responsabilidad.  



 
- ¿Cómo surge la propuesta de Onda 
Cero? 
- Una vez que se sabe que Juanra no va a 
continuar, la casa hace una reflexión sobre 
qué es lo que quiere. Al final de ese 
proceso encuentra en la propia casa una 
respuesta para el futuro. Surgió de una 
manera natural. Lo cierto es que he ido 
creciendo desde que llegué aquí hace seis 
años, ganando más peso en el programa, y 
más conocimiento. Creyeron que iba dar 
estabilidad y que, venir de dentro, iba a ser 
un buen activo.  
 
- ¿Qué le dijo Carlos Alsina cuando le 
comunicó que abandonaba Más de Uno? 
- Sin duda, Alsina ha sido muy importante 
para tomar esta decisión. No solo porque 
me dio la repercusión necesaria para que 
sucediera. Es que también me animó 
mucho. Él tiene la experiencia en la noche 
y conoce cual es la vida que me espera. 
 
- Vivirá mejor…  
- Tiene la ventaja de que no vas a 
madrugar y ahora estoy acostumbrado a 
una vida más atroz. Pero no es lo mismo, 
porque ahora tengo la responsabilidad de 
liderar un equipo, mientras que hasta ahora 
sólo formaba parte de él.  
 
- Entra usted en una franja en la que hay 
programas históricos como Hora 25, con 
Aimar Bretos, o La Linterna, con Ángel 
Expósito, ¿cómo afronta esta 
competencia?  
- La competencia es dura en todas las 
franjas. Creo que cada uno tiene su hueco, 
y nosotros todavía tenemos espacio. 
Nuestro hueco está por ocupar.  
Hay que llegar con ilusión pero sin hacerse 
ilusiones, como decía Gabilondo. El trabajo 
de la radio es siempre paciente. No existen 
las fórmulas de éxito inmediato. Mover el 
dial es complicado porque la radio 
responde mucho a los hábitos. Puede 
haber cambiado la forma de consumir 
radio, pero es sustancial. Cuando alguien 
mueve el dial es difícil que luego se vaya. 
 
- ¿Cuál es el espacio que quiere ocupar? 
- La Brújula es un programa que tiene que 
tener pulso informativo. Nosotros llegamos 
a las ocho de la tarde. No te puedes 
conformar con hacer un resumen del día. 
Tienes que anticipar cuáles van a ser los 
debates del día siguiente.  
Tiene que ser una opinión influyente y un 
espacio creíble de argumentos. Lo peor 

que nos puede pasar es caer en esa 
pereza intelectual en la que un adjetivo 
sonoro puede ser un buen atajo 
argumental. Tenemos que trabajar 
argumentos serios.  
Me gustaría hacer una radio muy parecida 
a la que hace Alsina, que es una radio muy 
cerebral y pasional. Una radio en la que los 
argumentos estén por delante de los 
adjetivos. 
 
- ¿Aspira entonces a liderar la franja 
nocturna? Lo digo porque la distancia 
respecto a sus competidores es elevada.  
- Desde luego que aspirar hay que aspirar 
siempre a lo máximo, lo que pasa es que 
hay que ser consciente de cuáles son las 
dificultades. El camino debe ser la 
paciencia. La radio ante todo es 
regularidad, por el propio sistema de 
medición que tiene. Es el trabajo de ser 
paciente y tener en cuenta que el éxito 
fulgurante no existe.  
Yo aspiro a todo porque sino no me 
metería en este lío, con lo bien que vivía yo 
(risas).  
 
- Se ha referido en numerosas ocasiones a 
Carlos Alsina, y ha destacado la 
importancia que ha tenido en su llegada a 
La Brújula. ¿Qué va a tener de Alsina la 
nueva temporada? 
- La Brújula ya tiene mucho de Alsina. 
Aportó una identidad propia muy fuerte. Es 
normal que yo vaya a darle una impronta 
que aspiro que sea parecida. Aunque 
también va a tener de todos los directores 
que han pasado por allí.  
 
- Además de Alsina, ¿tiene algún otro 
referente? 
- He tenido una suerte enorme en la radio. 
Empecé trabajando en la Cope en una 
redacción de informativos enormemente 
pujante. Entré en 2003 y viví allí el 11M y 
toda una convulsión política. En Punto 
Radio coincidí con Concha García Campoy, 
Luis del Olmo y trabajé mano a mano con 
Félix Madero. En la televisión he aprendido 
gracias a Antonio San José y el número 
dos de La Brújula es la persona que más 
me ha enseñado de la radio: José Miguel 
Aspiroz. Todos mis mentores estarán muy 
presentes. 
 
- En estos casi 20 años de radio, ¿cómo ha 
cambiado el medio? 
- La radio sigue siendo lo mismo. Su éxito 
es que el oyente crea que solo le estás 
hablando a él. Eso es hoy y hace 20 años. 



Otra cosa es que se consuma de manera 
diferente y tengas que tratar de llegar por 
otros canales. Pero, en lo sustancial, no ha 
cambiado mucho.  
Precisamente en esa permanencia de las 
viejas fórmulas radica el motivo de su 
enorme salud. Aquí se habla de la crisis del 
modelo de negocio de prácticamente todos 
los medios de comunicación. La radio es la 
que mejor resiste a la irrupción de nuevos 
medios.  
Internet le ha dado un impulso y ha 
propiciado también nuevas narrativas. Allí 
donde los periódicos sufren más, la radio 
encuentra un activo. Allí donde la televisión 
encuentra mucha competencia, la radio es 
un aliado esencial. La radio no ha 
cambiado demasiado y esa es su enorme 
ventaja competitiva. 
 
- Pero su consumo sí ha cambiado.  
- Nosotros, en Más de Uno, nos llamamos 
la España que madruga y nos escuchan 
por la tarde (risas). Al oyente hay que llegar 
por tierra, mar y aire. Da igual por el canal 
que le llegue el mensaje mientras te esté 
escuchando. Ahora, un programa como La 
Brújula es muy deudor del directo porque 
una parte de los acontecimientos 
informativos están ocurriendo en ese 
momento. El directo es esencial.  
No vamos a hacer de futurólogos, pero 
visto lo visto en Andalucía, ¿qué podemos 
esperar de aquí a los próximos meses? 
Se ha puesto muy complicado. Estamos en 
uno de los momentos políticos más 
apasionantes de las últimas décadas. 
Vivimos una serie de revoluciones cuyos 
resultados todavía no conocemos o no 
logramos prever. España se ha enfrentado 
hace nada a un experimento social, 
económico y en todos los ámbitos durante 
la pandemia, y aún no conocemos sus 
resultados. 
El curso político que empezará para La 
Brújula el 29 de agosto es como una 
página en blanco. En lo político acabamos 
de vivir un vuelco sociológico inaudito en 
Andalucía. Tiene una enorme profundidad. 
Estoy convencido que va a tener 
consecuencias a nivel nacional.  
Por lo pronto no sabemos cómo van a ser 
las próximas elecciones. Estamos metidos 
en una carrera electoral que no va a parar. 
No sabemos si serán en la Comunidad 
Valenciana, pero España está en un 
momento de convulsión política y de 
enorme transformación sociológica.  
 

- ¿Se va a notar en el Gobierno de 
coalición? 
- Sí. Las relaciones del Gobierno de 
coalición están muy deterioradas. Cuando 
han llegado las verdaderas dificultades, de 
poner en marcha políticas de Estado, 
Pedro Sánchez se ha dado cuenta que 
tiene un socio con el que le une poco.  
Cuando se sufre una derrota electoral 
como ha sufrido el PSOE en Andalucía, 
pero también Podemos, el ambiente se 
enrarece. Y es normal. La mayoría 
parlamentaria que era estable para lo 
compleja que era la aritmética está muy 
erosionada. Por lo que se va a notar lo que 
ha pasado en Andalucía. Los partidos 
políticos son extremadamente sensibles, y 
cuando hay un vuelco sociológico, se 
transforman. 
 
- ¿Y en lo económico? 
- Va a ser un otoño muy complicado. El 
BCE ha dejado de comprar deuda y se han 
acabado las políticas expansivas. Nos 
enfrentamos a una nueva crisis y, si llega 
de verdad, nos enfrentamos a una situación 
de zozobra en la que la información va a 
ser fundamental. 
 
- A nivel nacional, ¿ve el final de 
Ciudadanos? 
- Sí. Es curioso. Ningún otro partido ha 
sufrido un castigo tan duro por sus errores 
como Ciudadanos.  
Juan Marín no sabe explicar qué es lo que 
ha fallado en Andalucía. Y lo que falla es 
que Ciudadanos antes era un partido sin 
candidato y ahora se ha transformado en 
un candidato sin partido. Juan Marín hizo 
una buena campaña. El problema es que 
cuando la población española deja de 
percibir que eres útil ya no te vota.  
Además, ahora hay euforia del PP que 
favorece el voto útil. El problema de 
Ciudadanos es qué incentivo tiene su 
votante para seguir ahí.   
 
- ¿Juanma Moreno ha demostrado que el 
voto útil es el PP y no la izquierda frente a 
Vox? 
También lo ha demostrado Juan Espadas. 
Su campaña corría el éxito de señalar que 
el voto útil era el del PP porque, si el gran 
peligro era un Gobierno con Vox, la forma 
más evidente de evitarlo es lo que ha 
ocurrido. Esto va a tener consecuencias en 
las nacionales. 
Vox llevó a Andalucía a uno de sus 
grandes activos para marcar a Alberto 
Núñez Feijóo y decirle que no va a entrar 



en ningún gobierno autonómico si no es 
con el concurso de Vox. De repente, eso se 
ha revelado incierto.  
 
- Vox también cometió errores en su 
campaña… 
- Absolutamente. Ha sido una campaña de 
pura ideología y bastante restringida en un 
momento ásperamente material. La gente 
teme por sus ahorros. Vox hizo una 
campaña bastante desconcertante. 
 
- ¿Cuál puede ser el detonante de la crisis? 
¿Que el Banco Central Europeo deje de 
comprar deuda, la gasolina a 3 euros en 
verano o la factura de la luz? 
- La inflación es un huracán. No hay un 
Gobierno que sea capaz de resistir una 
inflación por el 8% ni por el 4%. Es la 
ladrona invisible de los ahorros de los 
españoles y es un fenómeno devastador 
políticamente. Todo lo que no sea atajar la 
inflación es perder el tiempo. 
Lo del BCE es importante porque es verdad 
que España durante mucho tiempo ha 
vivido en la ficción de una política 
económica asistida. El BCE estaba 
comprando el 95% de la deuda española y, 
si se pierde ese sostén, el suelo empieza a 
moverse.  
Creo que ha llegado el momento del 
realismo económico. Probablemente, lo 
que va a demandar el nuevo tiempo político 
es una cura de verdad. Que se le diga a los 
ciudadanos la verdad de cómo están las 
cosas. Hasta ahora se había ocultado todo 
porque teníamos una economía asistida. 
 
- ¿Cree que todo esto se traducirá en un 
estallido social con huelgas y 
manifestaciones? 
- España suele ignorar sus virtudes y 
exacerbar el análisis de sus defectos. 
Somos una nación enormemente pacífica y 
responsable. Las redes sociales y 
familiares en momentos de crisis funcionan 
bien. La inflación genera un enorme 
descontento.  
La crisis de 2008 la atravesamos con cierta 
paz social. No creo que ese sea el 
problema. Creo que se va a producir un 
rearme del bipartidismo y la gente va a 
abandonar el aventurismo político. Va a 
tratar de ir a fórmulas más probadas y 
experimentadas. Se va a primar el discurso 
y la gestión sobre lo ideológico, sin 
despreciarlo, porque buena parte de lo 
ocurrido en Andalucía tiene una raíz 
ideológica.  

Es indisociable la debacle del PSOE en 
Andalucía del divorcio de la opinión pública 
de Sánchez, que empieza con los indultos 
en Cataluña. Exculpo a Juan Espadas de lo 
ocurrido. Si tienes una alianza con ERC y 
Bildu en el parlamento nacional, para el 
andaluz de izquierdas eso es 
absolutamente inexplicable.  
Ahí tenemos el cambio de posición del PP 
con la llegada de Feijóo. Una doble vía, el 
discurso de Ayuso más cerca de Vox y el 
de Juanma que es de más autonomía… 
Sí, pero tampoco caígamos en creer que 
Juanma tiene la fórmula. Ayuso tuvo un 
44% en las elecciones y Juanma un 43%. 
El problema no es que el PP tenga un 
liderazgo moderado o duro. El problema es 
que tenga un liderazgo con previsibilidad 
de ganar. Cuando es fuerte, el voto se 
aglutina en torno al PP.  
Estamos hablando de un electorado 
adiestrado en el antisanchismo. Lo que una 
gran parte de la gente quiere es ganarle. 
En Galicia, en Madrid y en Andalucía Vox 
no ha logrado los resultados esperados. 
Las fórmulas han sido distintas, y no es lo 
mismo unas elecciones en Madrid que en 
Andalucía.  
 
- ¿Una de las consecuencias inmediatas 
que va a tener esta victoria en Andalucía es 
una propulsión del PP a nivel nacional y 
autonómico? 
- Se ha producido un cambio profundísimo 
con Feijóo. Pablo Casado hizo una 
campaña presidencialista en Castilla y 
León y fracasó. Feijóo ha entendido que la 
autoridad orgánica la dan los votos y que el 
PP se ha convertido cada vez más en un 
partido de corte federal donde sus 
territorios van ganando peso frente a una 
estructura vertical que siempre hubo en el 
PP. El partido se ha transformado mucho.  
Nadie imaginaba que hubiera una palanca 
orgánica para descabalgar a Casado antes 
de las generales. Pero el partido hizo una 
catarsis profundísima y la cura fue casi 
inmediata. Es un tema político a estudiar. 
De hecho, la figura de Pablo Casado ha 
quedado enterrada… 
Lo más impresionante es que eso ya 
ocurrió en el Congreso de Sevilla, donde 
parecía que nunca había existido Pablo 
Casado. Juanma Moreno, él mismo, sin 
necesidad de atender a Casado, ya 
ejemplifica la fugacidad de la política. Tuvo 
el peor resultado de la historia del PP en 
Andalucía en 2018, y en 2022 ha logrado el 
mejor resultado de la historia del PP.  



Juanma Moreno pudo presentarse a unas 
nuevas elecciones en 2018 gracias a una 
carambola del destino, y a que 
Ciudadanos, con 21 escaños, le dio el 
Gobierno a él y no a Susana Díaz que 
había ganado las elecciones.  
 
- ¡Es que las carambolas también cuentan! 
- ¡Que se lo digan a Sánchez también! 
 
- Qué actualidad vamos a ver a partir de 
septiembre en La Brújula. La casa tiene 
tres caras diferentes: una con Alsina por la 
mañana, otra con Julia Otero por la tarde, y 
otra por la noche con Juan Ramón Lucas.  
- Onda Cero siempre ha sido una cadena 
muy plural y dentro de los programas se 
cultiva la pluralidad. Habrá voces muy 
diferentes en La Brújula. Es una pluralidad 
que celebro porque el oyente es adulto y no 
hay que darle todo masticado. Hay que 
tratarle como una persona inteligente.  
Mi opinión y argumentos van a estar 
presentes y será un programa con un 
enorme peso editorial. Pero se van a 
escuchar todas las voces. También es 
fundamental tener a todos los actores de la 
actualidad. Las entrevistas son una marca 
de la casa.  
Y la economía va a tener un peso esencial. 
Hay que ofrecer respuestas en un 
momento delicado porque la gente teme 
por la situación económica y busca una 
explicación. De repente los medios se 
llenan de una jerga de economistas, la 
prima de riesgo… La Brújula de la 
economía cumple una función importante 
para aportar contexto y explicación a unas 
materias que para algunas personas son 
muy oscuras.  
 
- ¿Quién le gustaría que fuera su primer 
entrevistado? 
- Por recurrir a tópicos diría el rey Felipe. 
Sin recurrir a ellos, me gustaría entrevistar 
a Pedro Sánchez. No se suele prestar 
(risas). Se ha resistido tanto a ser 
entrevistado por Alsina que igual no sé… 
(más risas). 
 
- ¿Es más importante la audiencia o la 
influencia? 
- La audiencia es importante. A mí me 
gustaría hacer un programa de consumo 
masivo. Pero la influencia también es 
decisiva. No es cuántos te están 
escuchando, sino quiénes te están 
escuchando. Alsina ha logrado una 
influencia que es perceptible por quienes 
estén en los ámbitos de la comunicación y 

política. Yo no quiero hacer un programa 
de culto, sino de consumo masivo.   
No quiero poner ejemplos… Una cosa 
fantástica en la que escuchemos a 
Shostakovich (risas dada su referencia a La 
Cultureta), pero nosotros vamos a estar al 
pie de la calle. 
Hay que imponerse en el mercado del 
entretenimiento y la atención, que es donde 
nos jugamos los cuartos. La radio lo está 
consiguiendo. La radio que se hace en 
España es muy buena. Basta ver el último 
EGM para ver que la gente atiende y 
escucha la radio.  
 
- Incluso compitiendo con el fútbol… 
- El fútbol no. Nosotros, incluso los días de 
fútbol, vamos a hacer un programa 
completo. Hay tiempo para todo. En esa 
tarea de atraer a la gente a la radio ejerce 
un papel esencial. Nosotros tenemos unos 
deportes extraordinarios. Y están todavía 
por descubrir. 
Edu García es de los mejores periodistas 
deportivos que conozco. Hace una radio 
vibrante y me parece que prestar espacio al 
deporte para La Brújula solo tiene ventajas, 
especialmente cuando el equipo es bueno. 
No lo veo en términos de competencia. Hay 
que saber trabajar las pautas y contenidos 
informativos para que el tiempo que tú 
estés mientras haya fútbol sea interesante. 
El fútbol es nuestro aliado y no nuestro 
rival. 
 
Julia Otero emite por primera vez 
su programa de Onda Cero desde 

Monforte tras superar su 
enfermedad 

 

 
 
70793.- Elprogreso.es publica que la 
periodista monfortina Julia Otero ha vuelto 
a su tierra natal para emitir por primera vez 
desde que superó el cáncer que la apartó 
de la radio durante meses. El programa 
Julia en la Onda, de Onda Cero, se emite 
desde un lugar muy especial para la 
locutora, la pinacoteca del colegio del 
Cardenal. 



 
El motivo es celebrar los 150 años de la 
llegada de los Padres Escolapios a 
Monforte, efeméride que se cumplirá 
próximamente, además de promocionar el 
monumento, declarado BIC en 2019, y la 
Ribeira Sacra. 
 
Onda Cero Galicia sorprendió a Julia Otero 
con fotografías de la periodista, entre ellas 
una de cuando fue pregonera de las fiestas 
de Monforte y otra de su infancia. En la 
parte superior, el eslogan Benvida a túa 
casa, Julia. 
 
Julia Otero: "A estas alturas no tengo ni 
una sola célula cancerígena" 
Ante un aforo limitado, apenas unas 50 
sillas para el público, Julia Otero comenzó 
el programa saludando en gallego "á miña 
terra" y ensalzando las obras que se 
guardan en la pinacoteca, como los dos 
cuadros de El Greco. 
 
La limitación de aforo se debió al reducido 
espacio y ante la previsión de lluvias que 
impidieron hacer el programa en el 
claustro. 
 
Eva Soriano (Europa FM): "Me he 
metido muchas veces en muchos 

problemas y en berenjenales 
porque no me callo" 

 

 
 
70768.- Esther Mucienntes le ha 
entrevistado para El Mundo con foto de 
Javi Martínez: Presentadora en la radio, 
presentadora en televisión, en prime time y 
en la pública, bolos, eventos, humor...  
 
- ¿A qué más puede aspirar Eva Soriano?  
- "A todo (...) Quiero presentar las 
Campanadas, en pijama y con un Gin 
Tonic" 
 
"Soy una persona muy inconsciente, pero 
creo que en mi inconsciencia está mi 
encanto". Palabra de Eva Soriano, la chica 
del momento. A primera hora de la mañana 

la puedes escuchar conduciendo Cuerpos 
Especiales, en Europa FM; los martes en 
prime presentando La Noche D... en RTVE; 
los fines de semana en cualquier bolo; el 
resto del tiempo, en eventos o donde le 
toque. Lo que le echen. No dice a nada que 
no. Quiere comerse este mundo y se lo 
está comiendo. 
De hecho, hace unas semanas Eva 
Soriano conquistó a crítica y a audiencia 
con su primer directo de La Noche D... -el 
resto son grabados- con la otra chica del 
momento, con Chanel. Se ganó al público 
derrochando naturalidad y empatía. "El 
programa de Chanel fue muy aplaudido 
porque me dejaron hacer y no había otra", 
asegura a EL MUNDO en el evento de 
presentación del Podcast de la marca 
Krissia, Lo estás haciendo bien, en el que, 
"como en casi todo", Eva Soriano tira del 
sentido del humor que le ha llevado a sus 
32 años a ser ya una de las caras más 
conocidas de la televisión y una de las 
voces más reconocidas de la radio. 
 
- Pasar de presentar un programa en la 
radio a presentar un programa de televisión 
en prime time siendo tan joven y en la 
televisión pública es un salto enorme. 
¿Cómo lo has llevado? 
- Es verdad que es un salto enorme, pero 
yo venía de participar en Tu cara me 
suena, que es un programa que tiene un 
share del 23%... Así que fue un salto que 
no me pareció de vértigo. Es verdad que 
aún no soy consciente de muchas cosas 
porque han ido pasando muy rápido, pero 
sí que es verdad que lo estoy viviendo con 
una tranquilidad un poco... un poco 
demente. No he tomado consciencia aún 
de muchas cosas, pero creo que cuando 
coja vacaciones, me siente, haga balance 
del año y recapitule diré '¡hostias, todas las 
cosas que he hecho, qué bien y qué guay 
que me hayan dado tantas oportunidades!' 
 
- ¿A qué más aspira Eva Soriano? 
- Aspiro a muchas cosas en la vida. 
Siempre enfoco a todo lo que puedo y más. 
Sí, por supuesto que aspiro a mucho más. 
Yo acabo de empezar y soy una persona 
ambiciosa. 
 
- Y en esas aspiraciones sigue el sueño de 
presentar las Campanadas 
- No sé a qué Diosa le tengo que rezar para 
que me dejen presentar las Campanadas. 
A mí no hay nada que me haga más ilusión 
que presentar en pijama unas 
Campanadas. Es necesario que salga la 



gente que represente a la peña que está en 
Fin de Año en su casa, en pijama y que no 
quiere salir porque las copas cuestan un 
riñón, porque te cobran 50 euros por entrar 
en una discoteca donde no te cobran 
nunca. Quiero hacer un llamamiento para 
que me dejen un espacio para que yo 
pueda ir en pijama, un pijama bonito, que 
me lo haga Palomo Spain, con pedrería, 
estar guapa, pero en el salón de mi casa, 
con un Gin Tonic y escuchando Caribe Mix. 
 
- ¿Tienes preparado el discurso? 
- Siendo yo la persona que soy, los cinco 
minutos antes, cuando me dé cuenta para 
cuánta gente estoy hablando, diría '¡ey, mi 
gente, qué pasa!'. Soy una persona muy 
inconsciente, pero creo que en mi 
inconsciencia está mi encanto. No podría 
hacer un discurso porque sería un insulto 
para mi audiencia. 
Eva Soriano lo quiere todo. Quiere las 
Campanadas, quiere el BenidormFest, 
quiere, "si cae", hasta presentar Eurovisión. 
"Todo el mundo me dice, 'es que estás en 
muchos sitios', y en más que voy estar 
porque soy muy pesada y yo lo que quiero 
es hacer muchas cosas", insiste entre risas 
maliciosas. Da igual lo que le propongan 
que si va con ella y le gusta es un sí 
asegurado. Además, Eva Soriano no se 
achanta ante nada. Le tocó entrevistar a 
Chanel en directo, pues lo presenta. Y si le 
tocara entrevistar al mismísimo presidente 
del Gobierno, pues también. 
 
- Imagina que hay nueva temporada de la 
Noche D, que la presentas tú y que en el 
programa uno de esa nueva temporada el 
primer invitado es Pedro Sánchez... ¿Cómo 
haría Eva Soriano ese programa? 
- ¡Maravilloso! Me encantaría hacer un 
directo con Pedro Sánchez. Le pondría a 
bailar, le pondría a hacer twerking, a 
explotar globos, a perrear, le pondría a 
hacer de todo. Además, Pedro Sánchez 
tiene un perfil maravilloso para entrevistar 
porque no es sólo la faceta política es la 
personal. Este señor es un ejemplo de 
superación, de ahora salgo del partido, 
ahora vuelvo, ahora gano... Es un discurso 
de no me rindo fantástico. Luego 
podríamos hablar de otros temas, pero 
como persona y como profesión tiene una 
entrevistaza. Hay que separar a las 
personas de sus cargos y hablar de sus 
trayectorias, de cómo se lo han currado y 
Pedro, lo llamo Pedro porque lo considero 
ya un amigo, me parece que tiene una muy 
buena entrevista. Me encantaría hacer un 

directo con él y se lo tiro desde aquí, a ver 
si cuela. 
 
- Después de vivir la televisión desde 
dentro tanto con la Noche D como con tu 
participación en Tu cara me suena, ¿qué le 
falta y qué le sobra a la televisión de este 
país? 
- A la televisión lo que le falta es hacer un 
cambio de paradigma. Estamos viendo en 
las redes sociales que lo que gusta es la 
naturalidad y en televisión aún se sigue con 
cosas encorsetadas que no han 
evolucionado. Tenemos una herencia de 
una televisión con la que el público, al 
menos el joven, ya no se ve reflejado. 
Tiene que haber una evolución y si no la 
hay pues al final ocurre lo que está 
ocurriendo, que la televisión está quedando 
como algo completamente residual. Al final 
la gente se va a las plataformas, a las 
redes sociales... Porque lo que debería 
hacer el sector de lo audiovisual en abierto 
es precisamente dar el salto a arriesgarse, 
que es lo que falta. No se arriesga y no se 
deja arriesgar. 
 
Pero, ¿de dónde sale Eva Soriano? Lo que 
ya a estas alturas nadie le puede negar es 
que es una de las líderes de la nueva 
comedia. Una comedia, que como ella 
misma asegura, "nada tiene que ver con la 
comedia de hace 30 años porque la 
sociedad ya no es la de hace 30 años". 
Tarraconense, 32 años, estudiante de 
Guion de Interpretación en Escuela de las 
Artes de la Comedia, graduada en Grado 
Superior de Interpretación para teatro, cine 
y televisión, que estudió en la madrileña 
Escuela Metrópolis, Eva Soriano es cómica 
desde que nació, pero también desde que 
se formó. 
"Ser cómica es un cúmulo de todo. En mi 
caso es que siempre he sido la graciosa del 
grupo y también creo que por temas de 
personalidad evadía mucho mis problemas 
por el humor. Pero también hay un curro 
detrás. Hay años de currar muchísimo y 
tener pocos resultados a nivel económico", 
explica Eva Soriano destacando que vivir 
de esto, como es su caso, "es una 
fantasía". "Tengo muchísimas compañeras 
que no dan el salto profesional y tienen que 
estar combinando trabajos en los que están 
8 horas en una recepción y luego los fines 
de semana hacen bolos. Al final es un 
trabajo de carrera de obstáculos y de 
aguante (...) Es un cúmulo de trabajo, de 
circunstancias y si estás en el lugar estás 
en el lugar porque has trabajado y si no te 



has formado estarás en el lugar, pero no 
estarás preparada", sentencia. 
 
- Hablas de compañeras, de la dureza de 
ser cómica. ¿Qué les dirías a los que 
dijeron en su momento que las mujeres no 
valen para ser cómicas o que no hay 
talento? 
- A esas personas ya no hay que decirles 
nada. Todo se está colocando. Se 
equivocaron porque al final es dar una 
cualidad a un género. El gracioso no lo es 
porque sea hombre o mujer, lo que pasa 
que nosotros hemos desarrollado unas 
dinámicas en las que la comedia la 
relacionabas al hombre, pero las mujeres 
estamos en un momento profesional que 
estamos incluso a un nivel mejor que el de 
los compañeros. El nivel de autoexigencia 
que hemos tenido para llegar a un sitio, 
para demostrar que somos capaces de 
hacer determinadas cosas hace que 
cuando llegamos, estamos a un nivel de 
trabajo que pocos tienen. Llegamos y 
estamos engoriladas. 
 
- ¿Crees que la sociedad ha perdido el 
sentido del humor? 
- Creo que estamos en un momento en que 
la sociedad está súper sesgada. Tenemos 
por una parte un grupo de gente, que 
siempre ha estado ahí, pero que ahora las 
redes les ha dado un foco en el que 
pueden demostrar su descontento con 
ciertas cosas y que lo verbalizan de una 
forma exagerada. Y luego hay otra 
vertiente. España es un país que se toma 
las cosas con mucho humor. Vas a Twitter, 
sucede algo, y lo primero que hay son 
memes. Creo que gran parte de los 
españoles tenemos una gran creatividad 
para aceptar una mierda y que sea una 
maravilla. Al final es como todo, hay una 
parte que se va a quejar, pero la parte que 
no se queja y utiliza la comedia para 
evadirse y expresarse son maravillosos. 
 
- El humor, tu humor, ¿te ha puesto alguna 
vez en algún aprieto? 
- Claro que sí. Soy muy inconsciente. 
¿Sabes lo que me pasa? Que me gusta 
mucho el humor absurdo, me gusta mucho 
hacer humor y me gusta mucho reírme y 
hay un punto en el que yo creo que la 
comedia está muy por encima de todo. Es 
decir, que no porque yo diga una cosa te la 
tienes que tomar con la literalidad de las 
palabras porque la comedia al final 
pretende muchas veces decir todo lo 
contrario. Por eso yo me he metido muchas 

veces en muchos problemas y en muchos 
berenjenales porque no me callo, porque 
digo siempre lo que piense y porque lo 
traslado siempre a un enfoque cómico. 
Pero hay gente que no se lo toma así. 
 
- Si tuvieras que elegir, te quedarías con el 
humor de Martes y Trece, de Eugenio... o 
con el humor de ahora, más contenido 
- Es una trampa porque al final estamos 
haciendo una comparativa de un humor de 
hace 30 años y la sociedad de ahora no es 
la sociedad de hace 30 años. Yo ahora 
mismo no me reiría con aquel humor como 
se reían entonces mis padres. 
Precisamente porque la sociedad ha 
evolucionado y hay ciertas cosas que ahora 
mismo no tienen cabida. La comedia es un 
reflejo de la sociedad, tiene que 
evolucionar con la sociedad y si no lo hace 
es un error porque el trabajo del cómico es 
evolucionar con la sociedad. Si te quedas 
obsoleto, la gente pasa. Si no evolucionas 
te quedas en el ocaso. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Programa especial de Hit FM por 

el Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife 

 

 
 
70794.- El Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife se celebra, por primera vez en su 
dilatada Historia, en verano. Del 3 al 26 de 
Junio. 
Y es que las restricciones decretadas a raíz 
de la pandemia obligaron a suspenderlo, en 
2021, y aplazarlo, este año, lo que 
convierte a la edición 2022 del carnaval 
chicharrero en algo inédito y extraordinario. 
 
Por este motivo este Viernes 24 de Junio 
de 20 a 21h (hora menos en Canarias) no 
puedes perderte el programa especial que 
hemos preparado, con todos los hits del 
Carnaval, presentado por Jose AM. 
 
Síguelo en la radio, app, web, tdt, altavoz 
inteligente y… ¡en TikTok! Y es que podrás 



verlo todo, absolutamente todo, en directo 
desde la cuenta de Jose AM en la famosa 
red social: 
https://www.tiktok.com/@joseamdj 
 
¡Únete al Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife en directo desde HIT FM! Y 
participa a través de nuestro whatsapp de 
directo: 628 10 33 28 
 
Fernandisco (Radio 4G): "Soy un 

trastornado. Entono mi mea 
culpa: 'Estoy loco'" 

 

 
 
70773.- Andrea M. Rosa Del Pino le ha 
entrevistado para El Mundo: El 
pinchadiscos, locutor de radio y mítico 
presentador de 'Del 40 al 1' conversa con 
LOC sobre su faceta de coach musical, por 
qué "odia" al Chikilicuatre y los valores que 
le enseñaron grandes como Prince o 
Whitney Houston. 
 
El pasado sábado, Fernandisco (63) se 
convirtió en el flamante presentador del 
escenario Dance de Love The 90s. Un 
festival de música noventera, en el 
participaron celebs como Jenny de Ace of 
Base, Corona -la responsable de The 
Rythm of the Night- y Bellini, la brasileña 
detrás de Samba de Janeiro. Un evento 
donde el público parecía estar más 
emocionado con las estrellas nacionales 
que con las extranjeras, incluido el mismo 
pinchadiscos catalán, quien fue uno de los 
artistas más aplaudidos de la noche. Una 
situación emotiva o, como describiría el 
mítico locutor, un verdadero "milagro". 
 
"Lo que vivimos en IFEMA fue una locura. 
Para mí es un milagro tener ahí bailando a 
gente que te saluda, que tiene una banda 
sonora que tú les ayudaste a crear. A mí 
me parece que la música de los 90 es 
ideal. Porque el único fin que tiene es 
hacerte bailar y accionar tu corazón. Por 
eso evoca tantos recuerdos. Aquí hay pura 
inteligencia emocional y cuando ves que la 
gente escucha estos temas, sientes que se 

les ilumina la cara. Eso, para mí, hace que 
los 90 sean inolvidables", comentó a LOC. 
 
- Habla de inteligencia emocional y, según 
sé, usted se ha convertido en coach 
musical. ¿De qué se trata ese oficio? 
- Hablo del liderazgo que me han enseñado 
los grandes. Como he tenido la oportunidad 
de entrevistar a muchas estrellas 
internacionales, como Bruce Springsteen, 
Freddie Mercury, Elton John, Phil Collins, 
George Michael, ABBA, Prince, Madonna, 
Paul McCartney y los Rolling Stones, 
puedo relatar lo que ellos me han contado y 
trasmitir su conocimiento en ponencias... ¡Y 
la gente flipa! Y es que estos artistas son, 
en realidad, grandes lideres. Como CEOs 
de una empresa. Tienen una actitud que 
sobrepasa todos los sentidos. No son 
normales, son bestias pardas de alta 
montaña con mucho que enseñar. 
 
- Y me imagino que usted, como licenciado 
en psicología, utiliza sus conocimientos 
para complementar esas vivencias. 
- Es verdad. Creo que ofrezco como una 
experiencia 360. Porque, cuando has 
estudiado profundamente a Freud, acabas 
entendiendo que todo eso se puede aplicar 
a cualquier campo de trabajo. Además, 
siento que la psicología me ha enseñado 
muchas cosas. Por ejemplo, el valor de la 
humildad y esa capacidad de entender que 
no sabes todo. Creo que un pro que piensa 
que lo sabe todo está perdido, ese es su 
fin. Por eso yo, además de poner en 
práctica mis conocimientos, intento 
aprender todos los días. 
 
- A propósito de humildad, hace un tiempo 
dijo que creía que el hecho de que lo 
eligieran para su primer trabajo, en un 
casting de 300 personas, era "pura suerte". 
¿Sigue creyendo después de tres décadas 
de carrera que la casualidad lo trajo hasta 
aquí? 
- Lo sigo creyendo. Estoy convencido de 
que el hecho de que me eligieran como el 
ganador de un concurso, de la emisora de 
las Ramblas, entre 300 personas fue 
suerte... Pero también pienso que la suerte 
solo aparece cuando la vas a buscar. No 
viene cuando estás sentado en el sofá de 
tu casa o cuando esperas que te llamen. 
No, el que tiene que llamar e insistir eres tú 
y, al final, alguien se fijará en eso. Creo que 
tuve suerte, pero esta me pilló picando 
piedra... Y cuando picas piedra, la suerte, 
aburrida, te dice "coño, vamos a decirle que 
sí a este tío". 



 
- ¿Y de dónde nació su apodo 
"Fernandisco"? ¿También a causa del 
azar? 
- Cuando yo comencé a coquetear con la 
radio y vendía discos en una tienda de 
Badalona, tenía una pandilla de amigos con 
los que salíamos de juerga. Y un buen día, 
un amigo mío, comiendo una salchicha 
Frankfurt, me dijo "dame un mordisco, 
Fernandisco" y dije "¡esta es un idea de la 
hostia!". Y ahí quedó pasa siempre. De 
hecho, "Fernandisco" es una marca 
registrada y nadie nunca me llama 
Fernando. Es que Fernandisco no es mi 
alter ego. Ya se ha fusionado con Fernando 
y trabajamos en la misma dirección. 
 
- Permítame decirle que, además de una 
marca registrada, usted es casi una 
institución. De hecho, cuando la gente 
piensa en 'Del 40 al 1', una de las primera 
cosas que recuerda es su nombre. ¿Se 
podría decir que esa fue su época dorada? 
- Fue la leche. Imagínate... ¡Me dio un 
premio Ondas! Es que cuando me llamaron 
para contarme, yo solo pensaba 
"¿perdona?", porque parecía casi imposible 
que alguien por presentar videoclips llegara 
a eso. Así que sí, pienso que tiene mucho 
mérito. Para mí, fue lo más grande del 
mundo. Pese a ello, me gustaría confesarte 
algo: cuando el programa marcaba cifras 
astronómicas, cuando llegó el 
reconocimiento, yo no lo pude disfrutar 
porque estaba currando, estaba en una 
montaña rusa.... Y ahora es cuando lo 
estoy gozando. Cuando, por ejemplo, 
presento Love The 90s y la gente se me 
acerca. 
 
- Supongo que muchos se le acercan para 
hablarle de música y a mí me gustaría 
hacerle una pregunta como experto: ¿hay 
alguna canción que sienta que su éxito es o 
fue incomprensible? 
- La del Chikilicuatre. Ese año, estaba yo 
en el jurado de Eurovisión con Raffaela 
Carrá y ella me preguntaba "¿pero qué es 
esto?" y yo solo le decía "no sé que decirte, 
ni cómo explicarte. Es una catástrofe para 
nuestro país y no tiene ni puñetera 
gracia"... Y ella volvía a preguntar "pero 
será una broma, ¿no?". Y no, ¡no era una 
broma! Esa era nuestra canción para 
Eurovisión. Es que era demencial que la 
gente bailara el maiquelyason, el crusaíto y 
todo aquello. Pero, ¿sabes qué? Que me 
tuve que comer todo lo que dije, porque la 
canción quedó número siete en el certamen 

y yo quedé como "no tengo ni puta idea de 
música". Por eso, cuando Raffaella me 
preguntó por el resultado final, le pedí que 
no me volviera a hablar sobre el tema... 
Porque ni sabía qué decirle. 
 
- Ahora viajemos al presente. Tiene un 
programa, con Mar Montoro, en Radio 4G, 
que se llama 'Desde que amanece, 
apetece'. ¿Qué es lo que más le gusta de 
él? 
- Es un programa que hacemos desde hace 
tres años y me gusta porque tenemos 
mucha diversión, buena música y expertos 
hablando de temas de actualidad. Aun así, 
no nos metemos en política, ni en el tema 
de la pandemia... Porque siento que los 
locutores tenemos que tener claro una 
cosa: a la gente hay que divertirla, no 
encabronarla. El que está en el coche, en 
el autobús o en el metro quiere pasarlo 
bien, no comenzar la mañana escuchando 
que el mundo es una mierda. Sí, sabemos 
que hay una guerra, pero no puedo 
comenzar el día diciéndole a la gente "hoy 
se cumplen 120 días de conflicto". Yo no 
me olvido de Ucrania. Es más, hablamos 
de las donaciones, pero no soy de los que 
va a decirte de madrugada "madre mía, 
¡vaya mañana!", porque a la gente le 
amargas el día. 
 
- Para terminar: hoy tiene 63 años, ha 
logrado convertirse en un referente y sigue 
trabajando. ¿Qué es lo más le importa 
actualmente? 
- Mi familia es lo más importante que tengo: 
mi primer amor (mi esposa Isabel), quien 
es productora y mis hijos que, aunque no 
quieren ser locutores, me admiran. No les 
he influenciado ese gusto. Aunque, déjame 
decirte que eso quizá no se hereda. Porque 
yo tampoco venía de una familia que tenía 
que ver con la radio y, un día, mi madre me 
descubrió hablando en la tapadera del 
lavabo, esperando que se escuchara mi 
voz con eco. Y sí... Aunque quizá no me 
sienta especial, hoy sí creo que nací para 
esto. Y para las otras tantas cosas que 
hago. Como el doblaje de películas, los 
bolos en festivales, las conferencias... He 
llegado a la conclusión de que quiero morir 
en un escenario. Pero también te tengo que 
decir una cosa: todo lo que te he dicho en 
esta entrevista es de un trastornado. A mí 
me gusta lo que hago, pero yo estoy como 
cipote de la cabeza y entono mi mea culpa: 
estoy loco. Pero eso me ha hecho 
diferente. 
 



Antena 3 Radio, del triunfo total al 
'antenicidio' de Moncloa 

 

 
 
70658.- Así lo cuenta Carlos Higueras 
Carrasco en  elmundo.es: Hace 40 años 
nacía una emisora privada que no sólo fue 
líder de audiencia sino que asustó al poder 
político y mediático. Sus protagonistas 
recuerdan esa aventura que revolucionó los 
medios de comunicación en España. 
 
Fue Gardel el que dijo que veinte años no 
es nada. Nada de nada, como cantaba 
Cecilia, cuando llegamos a la cuarentena. 
Esa cifra cumpliría ahora Antena 3 de 
Radio, el proyecto que el periodista Manuel 
Martín Ferrand y los juristas Manuel y 
Rafael Jiménez de Parga llevaron a término 
en la primavera de 1982, con el auge de la 
Frecuencia Modulada, que llevó a que 
millones de españoles acudieran en masa 
a comprar transistores para escuchar un 
dial que, hasta ese momento, estaba 
reservado para las cadenas musicales. 
 
«Arrancábamos con lo que teníamos y 
luego no te imaginas cómo trabajó el 
equipo técnico para montar las emisoras. 
Garci decía que éramos la radio de las 
ojeras», rememora Miguel Ángel Nieto, que 
se hizo cargo de El primero de la mañana, 
el informativo estrella de la cadena. Nieto 
recibió la llamada de Martín Ferrand 
contándole la buena nueva: «Me dice que 
quiere tener una entrevista conmigo. Yo 
voy y me explica que se va a crear una 
cadena en FM y que es un compás de 
espera ante la llegada de la televisión». 
 
El grupo se constituyó entre Javier Godó, 
editor de La Vanguardia; Antonio Asensio, 
presidente del Grupo Zeta; Prensa 
Española, encargada del diario Abc, y 
Europa Press. 
 
Luis Herrero fue una pieza importante en 
aquella singladura y recuerda la primera 
toma de contacto con Martín Ferrand. 
«Tardamos tres minutos en ponernos de 

acuerdo. Luego intercambiamos opiniones, 
él estaba fichando gente en ese momento y 
yo llegué en el momento adecuado en el 
sitio adecuado y le di algunos nombres, 
entre ellos el de Antonio [Herrero]», señala 
el ahora director de En casa de Herrero, en 
esRadio. 
 
El fichaje estrella, en términos de audiencia 
y popularidad, fue el de José María García: 
«Cierto es que yo tuve mucha 
trascendencia, Martín Ferrand decía que yo 
era la locomotora que tiraba de ese tren, 
pero el mérito de Antena 3 lo componían 
todas las personas que trabajaban allí. En 
su mayoría, gente joven y muy preparada». 
Él llega a la casa casi por casualidad, 
después de mantener una conversación 
con Martín Ferrand, al poco tiempo de salir 
de la Cadena SER. 
 
Cierto que su contratación se pudo ir al 
traste por diferencias económicas, pero 
finalmente Asensio le convenció y el 
famoso comunicador optó por trabajar codo 
con codo con Martín Ferrand. 
 
«Para mí, Antena 3 lo es todo. He 
recorrido, prácticamente, toda la geografía 
radiofónica de este país y también he 
estado en Televisión Española, la mejor 
televisión de España porque no había otra. 
Pero Antena 3 ha sido todo porque fue el 
lugar que abrió un frente de libertad, que no 
de libertinaje», dice un García que inauguró 
el papel protagonista que, aun hoy, tienen 
el deporte a la medianoche. 
 
Javier Ares, otra cara visible del proyecto, 
estaba en la SER cuando García se pone 
en contacto con él. «Decidí irme, sin hablar 
de dinero ni nada. Y me incorporé después 
del Mundial de Fútbol. Fue una aventura 
equinoccial y la verdad es que fue 
impresionante», manifiesta el periodista 
vallisoletano. Ares no tenía dudas porque 
García ya era un ídolo de masas notable: 
«Trabajar con él fue espectacular. García 
era Dios. Tú intentas hacer ahora un 
ejemplo con alguien y te salen Herrera, 
Gabilondo... Ésos eran famosos, pero 
García era Dios. O sea, la gente lo 
veneraba y lo mataba. Te cogía el 
micrófono y decía lo que le salía de los 
cojones». 
 
La obsesión de García fue la Vuelta, señala 
Ares. «Ellos no lo habían hecho bien en la 
SER, fundamentalmente por falta de 
medios. Y, de repente, gracias a sus 



contactos con la Agencia Unipublic -la 
promotora de la ronda española-, empieza 
a manejar presupuestos muy altos que 
permiten acometer despliegues técnicos y 
humanos formidables». De ahí nace el 
espectáculo: helicóptero, imágenes en 
directo, transmisión de una hora de carrera 
y presencia en todos los informativos. Era 
el aperitivo de lo que se estaba cociendo ya 
a fuego lento. De hecho, en el EGM 
acumulado entre mayo de 1982 y mayo de 
1983, A3 contaba ya con 752.000 oyentes, 
de los que la mitad se encontraban entre 
los 19 y los 34 años de edad. 
 
La historia de Antena 3 se reduce a la 
innovación técnica, pero también a la de 
una emisora crítica con el poder del que 
gozó Felipe González. «Nos favoreció 
muchísimo que estuviera el PSOE en el 
Gobierno, porque no es lo mismo estar 
defendiendo al que manda que atacándolo, 
a efectos de oyentes», reflexiona Ares. 
Aunque la parte trascendental fue, para él, 
el fenómeno García, a efectos puramente 
informativos resultó fundamental que el 
Partido Socialista estuviera muy asentado: 
«Fueron los mejores años de González y la 
derecha estaba huérfana de liderazgo». 
 
Antena 3 aportaba un estilo muy distinto al 
de la radio convencional, con el modelo 
oficial de Radio Nacional y el oficioso de la 
SER. «Llegábamos mucha gente que no 
habíamos hecho radio en la puñetera 
vida», recuerda Herrero. Un equipo joven, 
ambicioso y sin formación escolástica que, 
sin embargo, conectó con una sociedad 
que demandaba otro estilo alternativo de 
comunicación. Era una radio nueva para un 
país nuevo, ya que poco después de nacer 
llega el PSOE al Gobierno. 
 
García echa cuenta atrás y relata una 
anécdota: «Poco antes de venderle la 
emisora a Prisa, yo recibo una llamada de 
Godó y me cita en el Ritz. Me dijo que tenía 
que vender la radio, pero que nunca iría a 
parar a Polanco. Y al único que se la 
vendió fue, precisamente, a Polanco». 
 
Un hecho que se bautizó como el 
antenicidio y que empujó a que la plantilla 
de la empresa, encabezada por García, 
abandonara la emisora. Junto a Antonio 
Herrero y Luis Herrero, se marchó a la 
COPE. También Federico Jiménez 
Losantos, por aquel entonces estrecho 
colaborador de Antonio. 
 

La operación fue autorizada por el Consejo 
de Ministros de Felipe González dos años 
después. Pero la deliberación del Ejecutivo 
fue recurrida al Tribunal Supremo, que en 
el año 2000 declaró ilegal la concentración 
de ambas empresas. 
 
La sentencia, emitida ya con un Gobierno 
del Partido Popular, nunca se llegó a 
ejecutar. «Eso supuso la victoria del poder 
político, que aplastó a un medio de 
comunicación. Son las maniobras y 
recursos oscuros de siempre», señala 
Herrero. García, en esta línea, apunta la 
razón por la que no se cumplió aquel fallo: 
«Porque el presidente era Aznar, un 
abrazafarolas». Opina igual Miguel Ángel 
Nieto: «Se cargaron Antena 3 entre el 
PSOE y el PP». 
 

Fallece el periodista José Luis 
Balbín, ex Antena 3 Radio y Radio 

Voz 
 

 
 
70735.- Apmadrid.es informa que el 
periodista José Luis Balbín (Pravia, 
Asturias) ha fallecido en Madrid el 22 de 
junio, a los 81 años. Mítico presentador 
televisivo, dirigió y presentó el programa La 
Clave de 1976 a 1985 en Televisión 
Española y, de 1990 a 1993, en Antena 3. 
Este espacio alcanzó una gran popularidad 
durante la Transición, configurando un 
nuevo modelo de debate, en el que tenían 
cabida las grandes figuras políticas del 
momento. Asimismo, dirigió los Servicios 
Informativos de TVE entre 1982 y 1983. 
 
Su trayectoria en la radio también fue 
exitosa, con programas como el espacio 
informativo Hora Cero, de Antena 3 Radio, 
y como colaborador de La Linterna y La 
Mañana, de la Cadena COPE para 
incorporarse como colaborador de los 
programas. 
 
En 1998 regresó a TVE con el espacio Las 
Claves, en el que entrevistaba a grandes 
personajes españoles y extranjeros. Ese 



mismo año fue también director de 
Comunicación del Museo del Prado. 
 
En el año 2000, fundó el semanario de 
información general La Clave, que dirigió 
hasta su cierre en 2008. 
 
Balbín fue galardonado en 2015 con el 
Premio Nacional de Televisión que otorga 
el Ministerio de Cultura por su labor al 
frente de La Clave. Un "foro imprescindible" 
para el diálogo democrático con un 
"formato muy innovador", según señaló 
entonces el jurado, que abrió "una forma 
distinta de debate en televisión" y abordó 
"problemas esenciales del ordenamiento 
constitucional y la convivencia pacífica en 
España". 
 
Balbín era asociado de honor de la 
Asociación de la Prensa de Madrid (APM), 
con el número 99. Ingresó en esta 
asociación en el año 1969. La Junta 
Directiva de la APM transmite sus 
condolencias y más sentido pésame a 
familiares, compañeros y allegados. 
 

Nuevos datos sobre la serie 
documental de tres capítulos 
sobre José María García de 

Movistar+ 
 

 
 
70709.- Jorge Higueras escribe en 
elcierredigital.com que Movistar Plus+ ha 
comenzado las grabaciones de una nueva 
serie documental sobre José María García 
de tres capítulos que llevará la firma de 
Dadá Films & Entertainment. Este proyecto 
servirá de "homenaje" a este mítico locutor 
que revolucionó el periodismo deportivo en 
la segunda mitad del siglo XX en España. 
 
José María García disfrutará del homenaje 
que merece gracias a una nueva serie 
documental de tres capítulos que prepara 
Movistar Plus+. La plataforma de 
Telefónica repasará la trayectoria del 
periodista que revolucionó el periodismo 
español en la segunda mitad del siglo XX. 

 
Varios excompañeros del enemigo de los 
"abrazafarolas", "chupópteros" y 
"correveidiles" participarán en este trabajo. 
Entre ellos el director de El Cierre Digital, 
Juan Luis Galiacho, que colaboró con 
'SuperGarcía' en COPE y Onda Cero, y 
que grabará su testimonio el próximo 7 de 
julio. 
 
Dadá Films & Entertainment 
El documental ha comenzado las 
grabaciones y está firmado por 
Dadá&Entertainment, que ya participó en 
un trabajo nominado a los Goya 2020, 
'Anatomía de un dandy', que versó sobre la 
vida de Paco Umbral. 
 
Esta productora también ha trabajado para 
Movistar Plus+ en el documental 
'Raphaelísimo' (sobre Raphael), 'El mundo 
fuera' (protagonizado por Alejandro Sanz) y 
'La Resistencia' (encargándose de su línea 
gráfica). 
 
Dadá & Entertainment también ha 
trabajado para RTVE con el espacio erótico 
'Llámalo X' (emitido en Playz) y el 
programa de entrevistas 'La matemática del 
espejo' (de La 2). 
 
García y Movistar Plus+ 
Cabe recordar que García se molestó el 
pasado año con Movistar Plus+ por la serie 
'Reyes de la noche', inspirada sobre su 
guerra nocturna contra José Ramón de la 
Morena. Telefónica anunció la renovación 
para una segunda temporada de esta 
ficción pero finalmente fue cancelada. 
 
Quizá tuvo algo que ver algo con la 
decisión el enfado de García, que a través 
de terceras personas tildó este proyecto de 
"traición abyecta" asegurando que le 
parecía "lamentable y penoso que 45 años 
de carrera profesional se reduzcan a una 
mierda cuajada de mentiras". 
 
El documental hablará de Antena 3 Radio, 
que nació hace 40 años 
En mayo de 1982 Manuel Martín Ferrand 
ponía en marcha una nueva oferta 
radiofónica, Antena 3 de Radio. El 
periodista murciano llevaba años 
intentando poner en pie una televisión, pero 
finalmente se decantó por una radio. 
 
La emisora, en apenas una década, se 
convirtió en la más escuchada del país, con 
más de tres millones de oyentes diarios 



gracias al rotundo liderazgo nocturno de 
José María García y a la batalla matinal 
que emprendía el desaparecido Antonio 
Herrero. 
 
A ambas voces se les unieron las de 
Miguel Ángel García Juez, José Luis 
Balbín, Gomaespuma, Carlos Pumares, 
Javier Ares, Gaspar Rosety o Andrés 
Montes. 
 
Inicio de las emisiones 
El locutor Miguel Ángel Nieto inauguró las 
emisiones: "Antena 3. Son las dos de la 
tarde. Al iniciar la programación regular de 
la cadena de emisoras de radio de Antena 
3, todos puestos en pie, en los estudios, en 
los controles, en los despachos, queremos 
escuchar el himno nacional. Antena 3 
quiere ser profundamente española y en el 
himno nacional vemos y entendemos el 
símbolo de España". 
 
Y José Cavero, jefe de informativos, explicó 
a continuación que "el rey Juan Carlos 
recibió a primera hora de la tarde a los 
doce integrantes del consejo de 
administración de Antena 3 de Radio". 
 
Empresarios 
El Grupo Godó o el Grupo Zeta se sumaron 
a este proyecto cuyo consejo de 
administración presidía Rafael Jiménez de 
Parga, quien aseguró que "Antena 3 es la 
resultante de la integración de medios de 
comunicación escrita, algunos de ellos 
centenarios y otros más jóvenes, para 
hacer una radio nueva y distinta, mediante 
la primera cadena totalmente privada de 
España". 
 
El catedrático señaló que "Antena 3, desde 
su pluralismo interno, hará una radio para 
todos, abierta y atractiva, pensada para dar 
respuesta a las preferencias de la 
audiencia. Una radio exigente y viva, crítica 
y divertida. Los hombres de Antena 3, 
agrupados en la primavera de la España de 
1982, abren los micrófonos con la ilusión 
de transmitir un permanente mensaje de 
esperanza". 
 
Liderazgo y desmantelamiento 
Antena 3 Radio sumó cincuenta postes en 
sus inicios, superó a la Cadena SER en 
1992 y aquel mismo verano fue comprada 
por Jesús de Polanco para enfado de la 
mayoría de sus locutores, que 
desembarcarían en COPE. 
 

Polanco prometió mantener la emisora pero 
finalmente no quiso mantener dos 
productos generalistas y tras la caída de 
audiencia del proyecto la desmanteló, 
cediendo sus postes a las radiofórmulas 
musicales. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

‘Mediodía’ de Canal Sur Radio 
emitirá hoy desde la Escuela 

Universitaria de Osuna 
 

 
 
70675.- Elpespunte.es informa que Canal 
Sur Radio Sevilla emitirá hoy, martes 21 de 
junio, su programa ‘Mediodía’, presentado 
por Araceli Limón, desde el Edificio CREAR 
de la Escuela Universitaria de Osuna. 
 
En el mismo se dará a conocer la rica 
oferta formativa para el próximo curso, así 
como las novedades más destacadas. 
 
Se podrá escuchar por los siguientes 
medios: En FM: Sevilla: 105.1 FM, Sierra 
Sur (Estepa): 94.1 FM y Écija: 90.6 FM. 
 
Por internet: 
https://www.canalsur.es/radio_directo-
2014.html?directo=player_csr_sevilla 
 
Canal Sur Radio ofrece un puesto 

de trabajo como productor 
musical 

 
70701.- Extradigital.es informa que el 
Servicio Andaluz de Empleo ha publicado 
una vacante para Canal Sur Radio. En este 
caso para seleccionar los contenidos 
musicales que intervienen en la producción 
de programas y coordinar la ejecución de 
los mismo. Igualmente también se ocupará 
de recabar de as compañías discográficas 
y empresas el sector musical el material 
necesario para la producción. 
 
Otra función será localizar contenidos 
musicales en eventos externos.Posibilitar 



los contenidos musicales de los programas 
y eventos, así como las actuaciones de 
artistas. 
 
Como requisito indispensable será estar en 
posición del título en Técnico Superior en 
Producción de Audiovisuales y 
espectáculos o equivalente o grado de 
comunicación audiovisual o equivalente. 
 
Se valorarán conocimientos prácticos en: 
Locución de programas musicales. 
Producción sonora en emisoras musicales. 
Conocimiento en programar a través de 
MusicMaster. 
 
Se trata de un contrato de interinidad por 
sustitución del trabajador bien remunerado, 
salario de más de 2.500 euros. Su puesto 
de trabajo estará en San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). 
 
El Código Oferta: 01\2022\018347 
 

El programa 'Carnaval Sur' de 
Canal Sur Radio en Cádiz analiza 
el COAC con tres tertulias en la 
sede de la Fundación Cajasol 

 

 
 
70711.- Diariodecadiz.es informa que 
Canal Sur Radio en Cádiz ha puesto en 
marcha la grabación de tres ediciones 
especiales de su programa Carnaval Sur 
para analizar el pasado Concurso del Gran 
Teatro Falla en la sede de la Fundación 
Cajasol, en la Casa Pemán, en la plaza de 
San Antonio. Los dos primeros programas 
se realizaron el pasado lunes, mientras que 
el tercero de debate de los cajonazos del 
COAC 2022 se realizará este martes, a 
partir de las 21 horas, siendo de asistencia 
libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
Los tres programas especiales, dirigidos 
por Fernando Pérez, sobre el Concurso del 
Carnaval de Cádiz llevan por título 
'Concurso y reglamento a debate, ¿es un 
suplicio?', 'Carnaval, ¿vale todo?' y 
'Cajonazos COAC 2022'. 

 
La emisión de estos especiales de 
Carnaval Sur está prevista el martes 21 de 
junio, el jueves 23 y el viernes 24, de 12 
horas a 13 horas, en el espacio local Canal 
Sur Mediodía Cádiz y se podrán escuchar 
en la sección de radio a la carta de la web 
de la emisora autonómica. 
 
En el primer programa ('Concurso y 
reglamento a debate, ¿es un suplicio?'), 
emitido este martes, se habla sobre los 
problemas que ha generado el reglamento 
del COAC y el sistema de puntuación. En él 
han participado Francisco Javier Sevilla 
Pecci (autor), Miguel Villanueva (el 
presidente de la Asociación de Autores), 
Pepe Mata (autor) y Rafael Burgal 
(periodista de Diario de Cádiz). 
 
En el segundo, que se emitirá este jueves, 
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 'Carnaval, 
¿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 el 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. 
 

"La mañana de Andalucía" de 
Canal Sur Radio en directo desde 

Jódar, con motivo de la 
celebración de la Cita Folk 

 

 
 
70730.- El programa de la radio pública 
andaluza contará también con la 



participación en directo de los creadores 
del grupo Andaraje, Pepe Nieto y Jesús 
Barroso, que nació de la mano del festival y 
que, como éste, todavía sigue activo. 
 
El programa se realizará en directo desde 
la Casa de la Juventud del municipio 
jiennense, en la sala de exposiciones, 
donde Jesús Vigorra conversará con 
numerosos invitados y personajes 
relacionados con el festival. 
 
“La mañana de Andalucía” vuelve a salir de 
sus estudios para realizarse en directo este 
jueves 23 de junio, desde la Casa de la 
Juventud del municipio jienense de Jódar 
(Jaén), con motivo del 50 Aniversario de la 
creación del grupo ANDARAJE y de la 
celebración de la CITA FOLK, el festival 
más veterano del sur de Europa. Ambos 
nacieron juntos y juntos han recorrido este 
último medio siglo. 
 
Jesús Vigorra, director y presentador del 
programa de las mañanas de la radio 
pública andaluza, conversará con Pepe 
Nieto y con Jesús Barroso, dos 
componentes actuales de ANDARAJE y 
fundadores del grupo hace ya 50 años. 
 
Intervendrán en el programa la alcaldesa 
de Jódar, María Teresa García, y el 
exalcalde, actual diputado provincial, José 
Luis Hidalgo, que pondrán en valor las 
aportaciones del grupo Folk y la cita de 
música anual al municipio. 
 
"La mañana de Andalucía" se detendrá 
también en cantar las excelencias de la 
gastronomía de Jódar. 
 
Los oyentes podrán escuchar secciones 
como “El Tempranillo” (07:00 h.), en la voz 
de Antonio García Barbeito; y la tertulia 
habitual de las 08:40 horas, con Silvia 
Moreno Jerez, Roxana Sáez y Javier 
Caraballo. 
 
“La mañana de Andalucía” es el magacín 
informativo matinal que Canal Sur Radio 
emite de 05:00 a 12:00 horas, de lunes a 
viernes. 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 5000 personas han 
disfrutado en vivo el programa de 
"El Show del Comandante Lara" 

de Canal Sur Radio 
 

 
 
70747.- El programa de humor “El Show 
del Comandante Lara” de Canal Sur Radio 
ha alcanzado, solo en el primer semestre 
de 2022, la cantidad de 5.000 espectadores 
que han disfrutado del humor y la música 
‘in situ’ de uno de los espacios más 
divertidos de la radio española. 
 
Idea original del director de Canal Sur 
Radio Juan Miguel Vega y de la jefa de 
Programas Sonia Chapado, se ha grabado 
durante 14 miércoles de este año en el 
Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, que se 
ha llenado de risas con el humor de Luis 
Lara, Vicente Ruídos y la música de 
Calambres, además de la participación de 
un gran equipo de profesionales y 
colaboradores de Canal Sur Radio. 
 
“El Show del Comandante Lara” se emite 
los domingos en Canal Sur Radio, a partir 
de las 00:00 horas. 
 

"La mañana de Andalucía" de 
Canal Sur Radio celebra en Jódar 
los 50 años del grupo Andaraje y 

de la Cita Folk 
 

 
 
70766.- Es el festival más veterano del sur 
de Europa. El programa de la radio pública 
andaluza ha contado con la participación 
en directo de los creadores del grupo 



Andaraje, Pepe Nieto y Jesús Barroso, y 
numerosos invitados y personajes 
relacionados con el festival. 
 
“La mañana de Andalucía” se ha realizado 
en directo este jueves 23 de junio desde la 
Casa de la Juventud del municipio jienense 
de Jódar (Jaén), con motivo del 50 
Aniversario de la creación del grupo 
Andaraje y de la celebración de la CITA 
FOLK, el festival más veterano del sur de 
Europa. Ambos nacieron juntos y juntos 
han recorrido este último medio siglo. 
 
Jesús Vigorra, director y presentador del 
programa de las mañanas de la radio 
pública andaluza, ha conversado con Pepe 
Nieto y con Jesús Barroso, dos 
componentes actuales de Andaraje y 
fundadores del grupo hace ya 50 años. 
 
También han intervenido en el programa la 
alcaldesa de Jódar, María Teresa García, y 
el exalcalde, actual diputado provincial, 
José Luis Hidalgo, que pondrán en valor las 
aportaciones del grupo Folk y la cita de 
música anual al municipio. 
 
También se ha realizado un recorrido por la 
gastronomía de Jódar. 
 

"Gente de Andalucía" de Canal 
Sur Radio, este sábado en directo 

desde Coín 
 

 
 
70780.- El programa que presentan Pepe 
Da-Rosa y Ana Carvajal hablará de la 
agricultura del municipio malagueño, de su 
tradición molinera y cerámica, de su Ciudad 
del Cine, de su gastronomía, de su 
turismo,... 
 
Numerosos invitados pasarán por el Salón 
de Consejos del Ayuntamiento de Coín y 
serán entrevistados a lo largo del 
programa, como el alcalde, Francisco 
Santos. 
 

El programa matinal de los sábados y 
domingos de Canal Sur Radio presentado 
por Pepe Da-Rosa y Ana Carvajal, “Gente 
de Andalucía”, sale una vez más de los 
estudios de La Cartuja y se realizará y 
emitirá en directo este sábado 25 de junio 
desde el Salón de Consejos del 
Ayuntamiento de Coín, entre las 11:00 y las 
14:00 horas. 
 
Serán numerosos invitados los que pasen 
por los micrófonos del programa de la radio 
pública de Andalucía. El alcalde, Francisco 
Santos; José Guerrero Hevilla (Huertas 
Guerrero Hevilla); Gertru Soto, cantaora de 
Coín; Eduardo Galdo, productor de “Plaza 
Alta”, “Arrayán” o “Desconocidas”; o 
Cristóbal Ortega, concejal de Turismo. 
 
A lo largo del programa se hablará de la 
gastronomía de Coín, de su tradición 
molinera y cerámica, de su Ciudad del Cine 
y de su Muestra Cinematográfica, habrá 
música en directo y se pondrá en valor el 
atractivo turístico de este municipio 
malagueño. 
 
El programa contará, además, con las 
secciones y colaboradores habituales de 
los sábados. 
 
Fecha de emisión: sábado 25 de junio, a 
partir de las 11:00 horas, en Canal Sur 
Radio. 
 
Tom Martín Benítez, ex Canal Sur 

Radio, imparte la conferencia 
magistral de los cursos de verano 

2022 de la UPO 
 

 
 
70778.- El periodista Tom Martín Benítez 
imparte la conferencia magistral de los 
cursos de verano 2022 de la UPO El 
periodista Tom Martín Benítez imparte la 
conferencia magistral de los cursos de 
verano 2022 de la UPO - UPO CARMONA 
(SEVILLA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) - La 
sede de la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) en Carmona (Sevilla) - Rectora 



Rosario Valpuesta ha acogido esta jueves 
por la noche la celebración de la 
conferencia magistral en honor a la rectora 
Valpuesta de la XX edición de los cursos 
de verano de la UPO, que ha sido impartida 
por el periodista y comunicador Tom Martín 
Benítez y que ha llevado por nombre 
'Noticia de la música; la música de las 
noticias'. 
 
A dicho acto han asistido el rector de la 
Universidad Pablo de Olavide, Francisco 
Oliva Blázquez, el alcalde de Carmona, 
Juan Ávila Gutiérrez, la vicerrectora de 
Relaciones Institucionales y Fundaciones, 
Laura López de la Cruz, y el director de la 
sede Olavide en Carmona - Rectora 
Rosario Valpuesta, Francisco Hidalgo 
Rosendo, entre otras autoridades 
académicas, civiles, militares y directores 
de cursos de verano, según ha recogido la 
UPO en un comunicado. 
 
Al inicio de la conferencia, el periodista ha 
dedicado unas palabras de recuerdo a 
Rosario Valpuesta, primera rectora de la 
UPO, de quien ha dicho: "Rosi sigue 
formando parte del alma de esta 
Universidad". "Un proyecto que supo liderar 
y poner en pie, que compartió con todos y 
que muchos de ustedes han sabido 
continuar y perfeccionar. El primero, el 
rector Francisco Oliva, uno de sus más 
queridos alumnos, que ella señaló desde 
muy temprano como un idóneo sucesor", 
ha manifestado. 
 
Al mismo tiempo, ha asegurado que "Rosi 
fue una gran intelectual, demostró ser una 
competentísima gestora y una persona 
adorable en el día a día. Fue crítica, 
rebelde, humana, trabajadora, incansable y 
una figura humana de extraordinaria 
dimensión". 
 
Con respecto a la temática de la 
conferencia, ha declarado que "al 
Periodismo le he dedicado mi vida, pero mi 
vida es la música". "He ejercido durante 45 
años mi profesión, la mayoría elaborando, 
en la radio y en la televisión, informativos 
diarios. A esta profesión hay que dedicarle 
la vida, con la vocación, rigor y pasión. A 
esta tarea de comprender la realidad y 
contarla para que tus conciudadanos 
accedan a un derecho esencial y puedan 
formarse una opinión. 
A eso hay que dedicarle una vida. Hacerse 
un profesional requiere integridad y tiempo. 
Pero he dicho que mi vida es la música. Es 

más, yo no sé si soy un periodista-músico o 
un músico que ha ejercido el Periodismo. 
Porque músico es quien ama y disfruta con 
la música. No lo es, en exclusiva, quien 
interpreta una partitura", ha relatado. 
 
Durante la conferencia magistral, en la que 
se han escuchado diferentes piezas 
musicales de autores como Brahms, 
Monteverdi, Chopin o Carl Nielsen, el 
periodista ha expuesto que se trata de 
"sentir para comprender". En el caso de la 
música, ha explicado que se trata de un 
lenguaje "que va al corazón", "por eso no 
es imprescindible saber leer una partitura". 
 
"Sin embargo, el proceso de aprehensión 
de la actualidad necesita datos, contexto, 
explicación, precisa llegar a la comprensión 
para conseguir abarcarlo. En cambio, la 
música produce sentimientos únicos en 
quien la escucha", ha valorado. 
 
Crónica del 'Gente de Andalucía' 
de Canal Sur Radio desde Coín 

 

 
 
70806.- Gente de Andalucía realiza el 
programa en directo desde esta localidad 
malagueña que se ha convertido en un 
privilegiado plató gracias a su Ciudad del 
Cine y a su Muestra Cinematográfica. 
 
El programa matinal del fin de semana de 
Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, 
presentado por Pepe da Rosa y Ana 
Carvajal, ha salido este sábado de sus 
estudios y se ha ido a Coín para desde el 
Salón de Consejos del Ayuntamiento contar 
las excelencias de esta privilegiada 
localidad andaluza y su desconocido 
potencial cinematográfico. 
 
Aunque no tan desconocido para 
productores y directores, hasta tal punto 
que cuenta con una Ciudad del Cine y con 
una Muestra Cinematográfica de la que se 
ha hablado con Eduardo Galdo, productor 
de Plaza Alta, Arrayán o Desconocidas que 
ha reconocido que "primero está la historia, 



pero cuando te ha gustado la película ya 
piensas en todo lo demás" y ahí es donde 
Coín juega un gran papel. 
 
Pero por el programa han pasado también 
numerosos invitados como el alcalde, 
Francisco Santos quien ha invitado a todos 
los andaluces a visitar la localidad y hacer 
la ruta ciclista que incluye el Caminito del 
Rey, destacando también cómo se va a 
aprovechar el impulso de los rodajes para 
atraer a más turistas. La música la ha 
puesto la artista local Gertru Soto quien ha 
cantado en directo. 
 
A lo largo del programa se ha hablado 
también de la gastronomía de Coín, sobre 
todo de sus tomates 'huevo de toro', 
además de su tradición molinera y 
cerámica.. 
 
El programa ha contado, además, con las 
secciones y colaboradores habituales de 
los sábados. 
 
Los mejores momentos del año, 
en el especial fin de temporada 

de "Andalucía y el Cine" en Radio 
Andalucía Información 

 

 
 
70729.- La revista de cine de Radio 
Andalucía Información "Andalucía y el 
Cine" cierra este jueves 23 de junio, a partir 
de las 22:00 horas, su temporada, con los 
mejores momentos del año. 
 
Este resumen especial llegará de la mano 
de Montse Montes. Se recordarán a tres 
grandes nombres de nuestro cine: Pilar 
Bardem, de la que dentro de poco será el 
primer aniversario de su muerte; el cineasta 
granadino José Val del Omar, con motivo 
del 40 aniversario de su fallecimiento a 
principios de agosto; y Juan Luis Galiardo, 
a propósito del 10 aniversario de su muerte 
este miércoles. 
 
Para recordar a estos dos magníficos 
actores vamos a contar con el testimonio 

de figuras destacadas de nuestra cultura 
como Emilio Gutiérrez Caba, Juan 
Echanove, Santiago Segura, Antonio 
Resines, José Sacristán, Javier Bardem y 
Miguel Ríos. 
 
Se ofrecerá también una entrevista con la 
joven actriz malagueña Elena Martínez. 
 
En la despedida del programa 
adelantaremos algunas de las novedades 
de la próxima temporada. 
 
Fecha de emisión: jueves 23 de junio, a 
partir de las 22:00 horas, en Radio 
Andalucía Información (RAI). 
 

"La sal de la tierra" de Radio 
Andalucía Información cierra su 
primera temporada con un paseo 

por el universo 
 

 
 
70769.- Diariosur.es publica que 'La sal de 
la tierra. Conversaciones desde Andalucía', 
programa de entrevistas semanal de RAI 
Canal Sur Radio cierra su primera 
temporada con 'un paseo por el universo', 
ya que el invitado es el astrofísico andaluz 
Alberto Castro-Tirado. Se trata de uno de 
los mayores expertos internacionales en el 
seguimiento de las estrellas y los agujeros 
negros, e investigador principal de un gran 
proyecto mundial como es el proyecto 
BOOTES, el primer observatorio 
astronómico robótico ubicado en España, 
para complementar desde tierra la 
observación de fuentes celeste estudiadas 
en altas energías (rayos X y gamma) desde 
el espacio. Malagueño, Premio Holanda y 
Premio Descartes, Castro-Tirado es 
también el promotor del mayor planetario 
de Europa, que se ubicará en Málaga. 
 
'La sal de la tierra' se emite los lunes a las 
00,00 horas en Radio Andalucía 
Información y comenzó esta su primera 
temporada el 7 de noviembre con Antonio 
Banderas como invitado. El programa lo 
dirige y presenta el periodista Pedro Luis 



Gómez con la dirección técnica de Manuel 
Ruiz. 
 

Aragón Radio y Caja Rural de 
Aragón convocan los Premios 
Talento Emergente ‘La torre de 

Babel’ 
 

 
 
70746.- Los galardones reconocerán el 
talento creativo de los jóvenes aragoneses 
menores de 35 años en cinco categorías: 
Audiovisual, Creación Literaria, Artes 
Plásticas, Música y Empresas e iniciativas 
culturales. 
Aragón Radio y la Caja Rural de Aragón 
han convocado la primera edición de los 
Premios Talento Emergente ‘La torre de 
Babel’, que reconocerá el talento creativo 
de los jóvenes aragoneses menores de 35 
años en cinco categorías: Audiovisual, 
Creación Literaria, Artes Plásticas, Música 
y Empresas e iniciativas culturales. 
 
Los premios tienen como finalidad conocer 
y reconocer el trabajo de jóvenes creadores 
y propiciar su conocimiento por parte del 
público en general. Podrán participar 
jóvenes de entre 14 y 35 años naturales de 
cualquiera de las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón o que 
estén empadronados en Aragón desde al 
menos un año antes de la fecha de 
publicación de esta convocatoria. 
 
La presentación de estos premios ha tenido 
lugar en la Biblioteca municipal de 
Bujaraloz. Esta iniciativa, como ha 
subrayado el director general de la CARTV, 
Francisco Querol, quiere “complementar la 
apuesta de la cadena por la creación 
artística en cualquiera de sus expresiones, 
un compromiso patente de un modo 
transversal en toda la programación y de 
un modo muy específico en programas 
como ‘La torre de Babel’ y ‘Comunidad 
Sonora’,  en Aragón Radio’, ‘Atónitos 
Huéspedes’, ‘Colofonia’ o ‘Jotalent’, en 
Aragón TV”. 
 

Además, ha señalado Querol, Aragón TV 
tiene abierto en este momento el proceso 
de selección de proyectos audiovisuales 
que recibirán apoyo a través de su línea de 
Financiación Anticipada. El pasado año 
recibieron este respaldo 11 largometrajes 
de ficción, 10 documentales y 7 
cortometrajes. Estas ayudas de Aragón TV 
han permitido poner en marcha su opera 
prima a realizadores aragoneses hoy 
consolidados como Paula Ortiz, Pilar 
Palomero, Pablo Aragüés o Ignacio 
Estaregui, entre otros muchos. 
 
Desde el estreno de ‘La torre de Babel’ en 
2016, cerca de 3.000 creadores han 
pasado por este programa de emisión 
diaria en la radio autonómica. 
 
Las candidaturas se enviarán a través del 
formulario disponible en la web de estos 
premios antes del 23 de septiembre de 
2022. Una misma obra no podrá 
presentarse en distintas categorías. 
 
Los Premios Talento Emergente ‘La torre 
de Babel’ contemplan cinco categorías: 
 
Audiovisual: para trabajos en el campo del 
vídeo, videojuego, redes sociales, podcast 
o cine. 
Literario: para obra poética, narrativa, 
dramática o ensayo, en cualquiera de las 
lenguas de Aragón, publicado con un 
máximo de doce meses anterior a la fecha 
de la convocatoria. 
Artes plásticas, ilustración y cómic. 
Música con trabajos publicados en 
cualquier soporte  con un máximo de doce 
meses anterior a la fecha de la 
convocatoria. 
Empresas o iniciativas culturales creadas y 
registradas con un máximo de doce meses 
anterior a la fecha de la convocatoria. 
El jurado estará formado por un máximo de 
siete representantes expertos o personas 
de reconocido prestigio o competencia en 
las materias que habrán de ser objeto de 
valoración. 
 
El premio para el ganador en cada 
categoría consistirá en una obra artística 
que se entregará en un acto público el 23 
de noviembre de 2022, así como la 
promoción por parte de Aragón Radio, 
Aragón TV y sus distintas plataformas de 
las obras ganadoras. 
 



Canarias Radio repasa la visita de 
Primo de Rivera a Canarias en 

‘Episodios Insulares’ 
 

 
 
70714.- El magazine de Historia de 
Canarias Radio se detiene en la visita que 
realizó el dictador Miguel Primo de Rivera a 
las Islas en 1928. Más exactamente a 
Tenerife y a Gran Canaria. El ‘pleito insular’ 
amenazaba el proyecto de unidad nacional 
del dictador. La apretada agenda incluyó 
encuentros con las fuerzas vivas de ambas 
islas, almuerzos, agasajos y hasta una 
verbena. Pero el colofón de dos días 
relámpagos culminó con un sonado 
«cabreo» del dictador a cuenta de la 
dominante presencia extranjera en el 
comercio de las Islas. 
 
Emisión, miércoles a las 21:30 horas en 
Canarias Radio 
El dictador Miguel Primo de Rivera visitó 
Canarias en 1928, poco antes de 
abandonar el Gobierno y solo un año 
después de que se aprobase la división 
provincial en Canarias: Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. La situación política 
y social en las Islas no era en 1928 
precisamente calma. El frasco del ‘pleito 
insular’ volvía a agitarse generando una 
convulsión que impactaba directamente en 
los cimientos del proyecto de unidad 
nacional previsto por el dictador: un Estado 
unitario y autárquico… 
 
Apodado cirujano de hierro, Primo de 
Rivera fue el primer Jefe de un Gobierno 
español en visitar oficialmente el 
Archipiélago. Pero ¿Cuál fue el verdadero 
objeto de aquél viaje? ¿Cómo transcurrió 
aquella visita de dos días entre Tenerife y 
Gran Canaria?… 
 
(…) «Cuando el propio cirujano de hierro se 
presentó en las Islas, los fastos 
institucionales de «afirmación patriótica» 
escenificaron la adhesión de las derechas 
al aparato protofascista del monarquismo 
católico y corporativo. Superando a lo 

ocurrido en la conmemoración del quinto 
aniversario (del golpe y comienzo de la 
Dictadura), del 13 de septiembre de 1923, 
esta visita fue el acto propagandístico más 
importante de toda la Dictadura, 
desplegándose para ello una maquinaria 
institucional que estaba controlada por el 
régimen (Cabildo y ayuntamientos, incluso 
las fuerzas de seguridad para posibles 
altercados), además de estar la Unión 
Patriótica y el Somatén local como órganos 
oficialistas. Las elites político-sociales del 
periodo, aun con sus fricciones internas 
entre grupos chocantes (los mesistas y los 
navarronietistas), se esforzaron por 
mantener un papel protagónico en los actos 
llevados a cabo durante esa visita, en 
consonancia con la influencia que habían 
experimentado desde el inicio del nuevo 
régimen, y desde luego desde antes. Por 
último, a pesar de no ser más que un 
hecho puntual, sin más permanencia en el 
tiempo, la presencia de Primo de Rivera se 
utilizó para intentar cohesionar al conjunto 
de la sociedad, alrededor de los valores 
propugnados por el régimen primorriverista, 
sin menoscabo de la importancia que ya 
había adquirido el proceso divisionista tras 
el real decreto de 1927. Por eso se incidió 
en el patriotismo, en la españolidad de las 
islas y en la unidad de la nación36 y de sus 
componentes, bajo los preceptos del 
conservadurismo y los valores 
tradicionales, con fuerte peso de la religión 
católica y los usos moderados no 
necesariamente democráticos«. 
 
Y, por si fuera poco, Primo de Rivera se 
encuentra –¿lo ignoraba?– con un 
escenario no previsto… Así lo recogió en 
su crónica de la visita el diario ABC: 
 
«El 17 de octubre de 1928 Primo de Rivera 
visitó por unas jornadas Canarias 
empezando por Tenerife y saliendo por 
Gran Canaria. Primo de Rivera se cabreó 
porque llegó a Canarias con su discurso 
sobre la autoarquía económica en España 
y en las islas todo estaba en manos 
extranjeras. El enfado se lo señaló al 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Las Palmas, Antonio Cuyás y González 
Corvo, empresario portuario, que le 
respondería: «No se extrañe su excelencia 
porque estas Islas se han construido libra 
esterlina sobre libra esterlina« 
 
‘Episodios Insulares‘ charla sobre esta 
visita, trascendente y poco conocida, con el 
historiador Iván Rodríguez. 



 
Canarias Radio rememora la 

primera manifestación del Partido 
Democrático de Homosexuales 

de la Región Canaria 
 
70788.- ‘Qué Buena Hora‘ de Canarias 
Radio se traslada en directo hasta la Plaza 
de García Sanabria en Tenerife para 
rememorar la primera manifestación en 
Canarias que protagonizaron el 25 de junio 
de 1978 miembros del colectivo Gay bajo el 
paraguas del autodenominado Partido 
Democrático de Homosexuales de la 
Región Canaria. Al acto acudieron unos 
doscientos homosexuales, según 
estimaciones de la prensa de la época, y 
algunos grupos políticos no especificados 
que apoyaban sus reivindicaciones. Los 
activistas portaron una pancarta en la que 
podía leerse: No a la Ley de Peligrosidad 
Social. 25 de junio, día del orgullo Gay, 
lema fundamental de todas las acciones de 
la época. 
 
Emisión en directo, sábado de 11:00 horas 
a 13:00 horas en Canarias Radio. 
Disponible en podcats del programa. 
 
El magazine ¡Qué Buena Hora! de 
Canarias Radio homenajea a los 
protagonistas de la primera manifestación 
en Canarias en favor de los derechos del 
colectivo homosexual. Entre los invitados: 
Víctor Ramírez, investigador de la Memoria 
Histórica en Canarias y Director General de 
Diversidad del Gobierno de Canarias, 
Sergio Siverio, presidente del colectivo 
LGTBI Diversas, Marcela Rodríguez, 
histórica activista trans, Alex Mercurio, 
artista, Borja Lynch, creador del 
documental Triángulos Rosas y Etel 
Santos, cantautora. 
 
Antecedentes 
Lo que hoy todo el mundo conoce como 
Orgullo español nació, en realidad, como 
una marcha por la liberación de los 
derechos de las personas homosexuales, 
bisexuales y transexuales. Ocurrió en 
Barcelona, en el mes de junio de 1977, y 
tuvo su precedente nueve años antes, 
cuando un grupo de personas LGTB 
decidió rebelarse contra la brutalidad 
policial y la discriminación a las puertas del 
Stonewall Inn, –un bar Gay del populoso 
barrio neoyorkino Village (Estados 
Unidos)–, echándose a la calle para 
reclamar sus derechos. Aquél fue el primer 
acto público reivindicativo protagonizado 

por las personas LGTB de todo el mundo y 
se conmemora cada 28 de junio. 
 
La de 1977 en Barcelona fue la primera 
marcha del Orgullo en España. Organizada 
por el entonces clandestino Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), 
congregó a varios miles de personas (4 mil) 
que recorrieron Las Ramblas exigiendo la 
derogación de la Ley de Peligrosidad a la 
cual se sumaron los movimientos feminista, 
vecinal y obrero, tal y como recoge el 
periodista y escritor Rubén Serrano en su 
libro No estamos tan bien: «Aquella 
interseccionalidad se debió a que sus 
organizadores habían mostrado su apoyo y 
acudido anteriormente a concentraciones 
como la del Día del Trabajador, la del 8 de 
marzo y a las del movimiento estudiantil«. 
 
Tenerife, 1978 
La muerte del dictador Franco (1975), y la 
resonancia de la manifestación de 
Barcelona bajo los eslóganes de Amnistía 
sexual y No somos peligrosos, –en clara 
referencia a los encarcelados en aplicación 
de la ley de peligrosidad social–, resultó 
decisiva para que algunos colectivos en 
otras regiones de España dieran un paso al 
frente, y ello pese a que la manifestación 
de Barcelona tuvo un final violento con 
cargas policiales y detenciones de 
manifestantes. 
 
La primera referencia en prensa de una 
acción pública del movimiento homosexual 
en Canarias la encontramos en el Diario de 
Avisos de 27 de junio de 1978. Con el título 
Accidentada concentración gay en Santa 
Cruz. La concentración, desarrollada en el 
Parque García Sanabria, fue celebrada el 
25 de junio y convocada por el denominado 
Partido Democrático de Homosexuales de 
la Región Canaria. Al acto acudieron unos 
doscientos homosexuales, según 
estimaciones del periodista, y algunos 
grupos políticos no especificados en el 
artículo que apoyaban sus reivindicaciones. 
Durante el acto se portó una pancarta en la 
que se leía No a la Ley de Peligrosidad 
Social. 25 de junio, día del orgullo Gay, 
lema fundamental de todas las acciones de 
la época. 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Castilla La Mancha apuesta 
por los festivales de Castilla-La 

Mancha para ser su altavoz tras el 
parón de la pandemia 

 

 
 
70697.- Eldiario.es publica que Castilla-La 
Mancha Media ha escenificado su apoyo a 
más de una quincena de festivales de 
música de la región con el objetivo de ser 
su “altavoz” y situarla en un lugar 
privilegiado tras dos años de pandemia en 
el que este sector ha sido uno de los que 
“más” ha tardado en volver a encontrarse 
con el público. 
 
Esta alianza se ha materializado en un acto 
este martes en la sede del ente regional en 
Toledo, capitaneado por Gloria Santoro y 
Juan Solo y presidido por la directora 
general, Carmen Amores; el director de 
Radio Castilla-La Mancha, Óscar García y 
el responsable de Contenidos Digitales de 
CMM, Isaías Blázquez. 
 
El grupo Nena Daconte --que estará en el 
Oasis Sound en La Solana (Ciudad Real)-- 
ha amadrinado el acto, dando voz a los 
artistas que participan en estos encuentros 
e interpretando 'Despiértame, Madrid' y 
'Tenía tanto que darte'. 
 
Amores ha trasladado el “apoyo de la 
corporación entera” destacando 
especialmente la plataforma CMMPlay que 
se ocupa de “amplificar” la ayuda a los 
festivales, aunque no “todo lo que 
quisieran”, puesto que no se pueden 
retransmitir todas las actuaciones 
musicales por cuestiones de derechos de 
los artistas. “Todo el apoyo y la ayuda que 
os haga falta”, la recalcado la directora del 
ente, recordando que ya se han firmado 
algunos convenios y otros quedan 
pendientes de formalizar. 
 
“La radio pública no podía faltar” 
De su lado, García ha recalcado que la 
radio “es voz, palabra y música”, y este 
último elemento ocupa “la mayor parte” de 

su programación, por lo que ha querido 
trasladar su apoyo a los que quedan por 
celebrar, ya que este ya se ha 
materializado en el Capital Fest en 
Talavera de la Reina y en el Festival de los 
Sentidos de la Roda. “Estaremos con todos 
vosotros para que os sintáis arropados, la 
radio pública no podía faltar”. 
 
Por su parte, Blázquez ha deseado que 
esta colaboración sea “la primera piedra y 
que perdure en próximos años”, 
destacando que la plataforma de CMMPlay 
tiene 160.000 suscriptores desde su 
creación en 2018 y las redes sociales 
cuentan con un millón de seguidores. 
 
La música electrónica de Piknik 808 en 
Toledo, la apuesta para “niños y mayores” 
del Zeporock en El Toboso, la “experiencia 
gastromusical y visual” del Antorchas 
Festival en Albacete, la mezcla de 
electrónica y mundo rural con Oak en 
Quintanar de la Orden, la presencia de 
artistas como Natalia Lacunza en La 
Solana en el Oasis Sound, los escenarios 
monumentales del Erato Fest en Toledo o 
“desplazar la cultura de la multitud por la de 
calidad” de Leturalma en Letur. Esta ha 
sido la apuesta musical en la región que 
han presentado los promotores de cada 
uno de estos festivales. 
 

Radio Castilla-La Mancha 
presenta la campaña de apoyo a 

los festivales en un acto con 
promotores de toda la región 

 

 
 
70704.- La plataforma CMMPlay emitirá 
conciertos en directo de manera gratuita y 
la radio pública desarrollará programas en 
directo desde distintos festivales 
El acto ha estado conducido por Juan Solo 
y Gloria Santoro y ha contado con la 
actuación de Nena Daconte 
Castilla-La Mancha Media y los festivales 
de música de la región unen fuerzas en 
apoyo al sector y a la cultura. En un acto 
celebrado en las instalaciones de CMM en 



Toledo se ha presentado la campaña de 
apoyo a más de quince festivales: “Radio 
Castilla-La Mancha, la radio de los 
festivales”. Han asistido promotores, 
representantes de la dirección de CMM y la 
artista Nena Daconte, que ha interpretado 
un par de canciones para los asistentes y 
los seguidores de Radio Castilla-La 
Mancha y CMMPlay. 
 
Después de dos años con muchos 
problemas para sacar adelante festivales 
de música debido a la pandemia, los 
promotores han lanzado en este 2022 una 
amplia oferta cultural y musical por toda la 
región. Desde Castilla-La Mancha Media se 
ha apostado crear una campaña de apoyo 
a estos eventos de manera transversal en 
la radio, la televisión, la plataforma 
CMMPlay y las redes sociales del medio 
público. 
 
En el acto, presentado por Juan Solo, 
presentador de “Solo Con Música” y Gloria 
Santoro, presentadora de “En Compañía” y 
del programa radiofónico “Mundo 
Pequeño”, se ha subrayado que Radio 
Castilla-La Mancha se convierte en la radio 
de los festivales. Para ello se generarán 
espacios con menciones y entrevistas a los 
protagonistas de los festivales, regalos de 
entradas y abonos, emisión de conciertos, 
etc. Además, algunos programas como 
“Solo Con Música”, “808 Radio” o “La 
Rotonda” se desarrollarán en directo en 
diferentes puntos de la región coincidiendo 
con eventos musicales. 
 
Los seguidores de CMMPlay también 
podrán seguir conciertos en directo a través 
de la plataforma de servicio público de 
Castilla-La Mancha Media. Ya son más de 
160.000 los players o suscriptores a esta 
OTT gratuita estrenada en 2018 y que 
incorpora en su Canal Talento Players 
conciertos de música, cortometrajes, 
documentales, etc., desarrollados en 
Castilla-La Mancha. Además los 
seguidores de redes sociales de CMM 
estarán informados sobre los próximos 
festivales que se desarrollen en la región y 
participarán en sorteos de entradas y 
abonos. 
 
Acuerdos con festivales 
Son dieciséis los festivales con los que 
Castilla-La Mancha Media ha cerrado 
acuerdos para la difusión de los eventos 
musicales: Antorchas (Albacete), Estival 
(Cuenca), OAK (Quintanar de la Orden), 

Alterna (El Bonillo), Leturalma (Letur), 
Caño-On (Tarancón), Oasis Sound (La 
Solana), Charcones (Miguel Esteban), 
Choorock (Corral de Calatrava), Olmo Rock 
(Poblete), Erató Fest (Toledo), Ke Kaña 
(Guadalajara) y los ya celebrados Capital 
Fest (Talavera de la Reina), Piknik 808 
Radio (Toledo), Festival de Los Sentidos 
(La Roda) y Zeporock (El Toboso). 
 
Los promotores han agradecido el apoyo 
demostrado por Castilla-La Mancha Media, 
especialmente importante tras dos años 
con muchos problemas. También han 
puesto el foco en la importancia que estos 
eventos tienen para localidades de pocos 
miles de habitantes, como una manera de 
fomentar el arraigo local y luchar contra la 
despoblación. Y el apoyo que supone para 
grupos y artistas de la región, en algunos 
casos emergentes, que encuentran en los 
festivales una oportunidad para desarrollar 
sus carreras profesionales. 
 
Compromiso con la música 
Por parte de CMM, la directora general 
Carmen Amores ha incidido en que la 
pretensión de CMM es la de ser el altavoz 
de los festivales de Castilla-La Mancha de 
manera transversal a través de la 
radiotelevisión y de la plataforma digital. El 
director de Radio Castilla-La Mancha, 
Óscar García, ha recordado que la mayor 
parte de la programación de la radio 
pública es musical y que ya está presente 
en los primeros festivales que se han 
desarrollado. Y el director de Contenidos 
Digitales de CMM, Isaías Blázquez, ha 
definido el peso de la comunidad digital que 
sigue a CMM, más de un millón de 
seguidores en las principales cuentas de 
redes, y el altavoz que esto supone para 
los festivales tanto dentro como fuera de 
Castilla-La Mancha. 
 
El acto también ha servido como una 
invitación para aquellos festivales que se 
estén organizando en Castilla-La Mancha. 
Pueden ponerse en contacto con su 
radiotelevisión pública para trabajar en un 
acuerdo de colaboración conjunta para 
impulsar su iniciativa cultural. Este 
proyecto, por tanto, está abierto y pretende 
crecer con más iniciativas. 
 
La artista Nena Daconte, que actuará en el 
Oasis Sound, ha puesto la nota musical al 
evento con dos canciones de su repertorio. 
El evento también se ha seguido en directo 



a través de Radio Castilla-La Mancha y de 
la plataforma CMMPlay. 
 
Catalunya Ràdio e iCat recibirán 

propuestas de nuevos contenidos 
hasta el 27 de junio 

 

 
 
70657.- Catalunya Ràdio a través de la 
matriz, Corporación Catalana de Mitjans 
Audiovisuals ha iniciado una convocatoria 
para seleccionar propuestas de contenidos 
de entretenimiento para radio convencional 
y podcast a emitir en Catalunya Ràdio e 
iCat la próxima temporada.  
El plazo para la presentación de ideas 
termina el próximi el 27 de junio. 
 
Una comisión de valoración de la CCMA 
seleccionará las propuestas más 
interesantes en función de sucontenido y 
presupuesto, atendiendo a las necesidades 
y criterios generales de programación de 
las emisoras: calidad, incidencia social, 
creación de referentes de prestigio, 
proyección de valores constructivos, 
preservación de la lengua y la cultura 
catalana, innovación e impulso del talento, 
concepción multiplataforma, eficacia y 
eficiencia en la gestión y administración de 
los recursos humanos, técnicos y 
económicos, calidad artística y formato 
radiofónico, según se indica la 
convocatoria. 
 
Muere a los 63 años el periodista 

Josep Maria Perelló, ex Ràdio 
Ponent y Catalunya Ràdio 

 

 
 

70663.- Segre.com informa que el 
periodista leridano Josep Maria Perelló 
murió ayer a los 63 años. Nacido en 
Arbeca, era uno de los profesionales más 
queridos y más destacados de Lleida por 
su carácter abierto y empático. Perelló 
empezó su carrera en los medios en Ràdio 
Ponent, donde se hizo popular por 
retransmitir los partidos de fútbol del 
Mollerussa en segunda división. 
 
Después de una etapa trabajando en 
Prefabricats Pujol volvió a esta emisora de 
la capital del Pla para dirigir la sección de 
deportes. 
 
Más tarde se incorporó a la redacción de 
Catalunya Ràdio, donde informó, junto con 
Dani Badia, sobre los eventos deportivos 
más destacados a lo largo de las tres 
últimas décadas. 
 

Catalunya Ràdio llega a los 
714.000 usuarios únicos en toda 

España según Comscore 
 

 
 
70667.- Según los datos de Comscore 
correspondientes a mayo de 2022, TV3 es 
la cadena de televisión líder en internet en 
Catalunya, con 2.408.000 usuarios únicos, 
una cifra que representa un crecimiento del 
11% respecto al mes pasado.  
Con 61 meses consecutivos de liderazgo, 
son ya más de cinco años de liderazgo 
ininterrumpido cada mes. En toda España 
TV3 alcanza los 2.718.000 usuarios únicos 
y crece un 5% respecto a abril. 
 
En cuanto a Catalunya Ràdio, en el 
conjunto de España, un total de 714.000 
usuarios únicos acceden a los contenidos 
digitales de la emisora. Solo en Catalunya 
logra 652.000 usuarios únicos. 
 
La Corporación Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) alcanza los 
2.660.000 usuarios únicos en Catalunya, 
un 5% más que en abril, y tiene un alcance 
del 42,4% del conjunto de los internautas. 



En en conjunto de España obtiene 
3.131.000 usuarios únicos y crece un 1% 
respecto al pasado mes. 
 
Según datos internos de Adobe Analytics, 
"Crims", "Euforia", "Com si fos ahit", el "TN 
migdía" y el "TN vespre" son los contenidos 
de TV3 más vistos por internet en mayo. 
 
En Catalunya Ràdio, los contenidos más 
escuchados a la carta en mayo son los 
programas "El Matí de Catalunya Ràdio", 
"Crims", "El búnker", "El Suplement" y "Tot 
costa". 
 

"La tarda de Catalunya Ràdio", 
desde Calonge y Sant Antoni para 
conmemorar el Día Internacional 

del Sol 
 

 
 
70695.- Mañana martes, 21 de mayo, a 
partir de las 15.00, Òscar Fernández y 
Elisenda Carod presentarán "La tarda de 
Catalunya Ràdio" desde la plaza de la Paz 
de Sant Antoni de Calonge, donde 
celebrarán el inicio del verano. Será un 
nuevo capítulo de la conmemoración del 
mes del clima en Catalunya Ràdio, 
coincidiendo con el Día Internacional del 
Sol. 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio" incluirá una 
tertulia sobre el inicio de la temporada de 
verano con Irene Elías, vicepresidenta de 
hoteles de la Unión de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de la Costa Brava 
Centre; Josep Ferrés, arquitecto, miembro 
de SOS Costa Brava; Antonio Ferro, 
responsable de hostelería de CCOO; Pol 
Fages, presidente de la Cámara de 
Comercio de Palamós; y Jordi Soler, 
alcalde de Calonge y Sant Antoni. 
 
Maribel Vila, en su sección "Animals", 
explicará cómo hacer compatible de la 
mejor manera posible el bienestar de las 
mascotas con la playa y los petardos. Blai 
Marsé hablará de las canciones sobre el 
verano o el sol. Y Dani Jiménez descubrirá 

curiosidades sobre el sol en su sección de 
ciencia 
 
También, Òscar Fernández y Elisenda 
Carod se sentarán en una mesa de 
ancianos Josep Ramos y Josep Parés, que 
explicarán cómo ha cambiado Calonge y 
Sant Antoni con el paso de los años. Y 
Chelo Álvarez relatará cómo perdió, y 
después encontrar, un anillo en la playa de 
Sant Antoni. Su testimonio dará paso a una 
gincana que consistirá en buscar cosas en 
la playa. Hacia el final del programa 
también habrá un concurso de hinchar 
colchones. 
 
El programa también incluirá entrevistas y 
actuaciones musicales de The Tyets y 
River Omelet, además de la presencia del 
Mag Pota, que amenizará "La tarda de 
Catalunya Ràdio" con sus trucos. También 
habrá una mesa de ping-pong a disposición 
de las personas que se acerquen hasta la 
ubicación del estudio móvil, en la plaza de 
la Paz de Sant Antoni de Calonge. 
 

Catalunya Ràdio e iCat ofrecen 
una programación especial por la 

verbena de Sant Joan 
 
70726.- El jueves, 23 de junio, día de la 
verbena de Sant Joan, Catalunya Ràdio e 
iCat ofrecerán una programación especial 
musical que se alargará hasta la 
madrugada. De 00.05 a 04.00, por la 
antena de Catalunya Ràdio estará la 
"Especial revetlla de Sant Joan", con el 
periodista Albert Puig, que introducirá 
éxitos de todos los tiempos con un 
denominador común: invitar a bailar sin 
cesar. En iCat, de 22.00 a 02.00, "Casa 
Babylon. Especial revetlla de Sant Joan" 
emitirá una selección de la mejor música de 
producción catalana publicada en los 
últimos meses. El espacio de Marc Isern y 
Rubèn Sierra, conductores habituales del 
"Casa Babylon", también se podrá 
escuchar de 04.05 a 06.00 por Catalunya 
Ràdio. 
 
El "Especial revetlla de San Juan" de 
Catalunya Ràdio ofrecerá durante cuatro 
horas, de 00.05 a 04.00, una selección 
musical con éxitos de todos los tiempos, 
básicamente de las décadas de los 80, de 
los 90 y de los 2000, con la voluntad de 
hacer bailar oyentes de todas las edades. 
Habrá canciones de Tom Jones, Beyoncé o 
Michael Jackson, y temas festivos como los 
de Raffaella Carrà, Camilo Sesto o Chaval 



de la Peca. Por supuesto, también habrá 
espacio para la música en catalán, con 
Oques Grasses, Txarango o Buhos. 
 
El conductor de la "Especial revetlla de 
Sant Joan" en Catalunya Ràdio, como en 
años anteriores, será el periodista musical 
Albert Puig, director del programa 
"DeliCatessen" de iCat, que se emite todos 
los días de lunes a viernes, de 21:00 a 
22:00. 
 
La verbena, también en iCat 
En cuanto a iCat, la oferta festiva y musical 
por la verbena de Sant Joan empezará con 
los programas "Pista de fusta" (19.00), con 
Miqui Puig; "El Celobert" (20.00), con Lluís 
Gavaldà; y "DeliCatessen" (21.00), con el 
propio Albert Puig, que ha preparado 
versiones "de traca" como las de Los 
Enemigos interpretando a Serrat o 
Lemonheds revisitando Simon & Garfunkel. 
 
El programa "Casa Babylon. Especial 
revetlla de San Juan" estará en antena de 
las 22.00 a las 02.00, en iCat, y de las 
04.05 a las 06.00, en Catalunya Ràdio. 
Durante cuatro horas, Marc Isern y Rubèn 
Sierra darán paso a formaciones y artistas 
de ámbito catalán que tienen novedades 
discográficas recientes, como Oques 
Grasses, Zoo, Nilo Moliner, Miki Núñez, 
Lildami, Nathy Peluso, Stay Homas, 
Rosalía, Queralt Lahoz, Los Catarres, Suu, 
Pepet y Mariquita, Mayo, Adala o Santa 
Salud. Se trata, por tanto, de una 
oportunidad única para estar al día de 
todas las novedades del género a escala 
de los territorios de habla catalana, tanto de 
los grupos consolidados como de los 
emergentes. 
 
Es el quinto año consecutivo que el 
programa especializado "Casa Babylon" de 
iCat, disponible todos los sábados de 21.00 
a 22.00, se encarga de seleccionar la mejor 
música de producción catalana publicada 
en los últimos meses. Esta escena de 
música catalana pasa por uno de sus 
mejores momentos desde hace unos años 
y protagoniza los carteles artísticos de los 
principales festivales y fiestas mayores. No 
sólo eso, sino que artistas como Rosalía, 
Nathy Peluso, La Pegatina o Stay Homas 
traspasan fronteras y artistas como Oques 
Grasses o Zoo ya programan conciertos en 
el Palau Sant Jordi. 
 
 

"3 Rondes", de Catalunya Ràdio y 
Catalunya Informació, inicia el 

domingo la séptima temporada en 
antena 

 

 
 
70731.- Este domingo, 26 de junio, a las 
21.00, después de dos años de ausencia 
por la pandemia de la covid, el informativo 
casteller "3 Rondes" vuelve a la antena de 
Catalunya Informació. Coincidiendo con la 
programación de verano, a partir de la 
edición del domingo 24 de julio, el 
programa también se emitirá por Catalunya 
Ràdio. Dirigido y presentado por Josep 
Almirall, y con la colaboración de David 
Prats, el espacio, que llega la decimosexta 
temporada, incorpora novedades y 
potencia las conexiones en directo desde 
varias plazas de Catalunya. 
 
El "3 Rondes", que se emitirá todos los 
domingos hasta el 27 de noviembre de 
21.00 a 22.00, apostará por la información 
y el análisis de las principales actuaciones 
castelleras del fin de semana, con las 
valoraciones de sus protagonistas. 
Además, también habrá tiempo para hacer 
un repaso del resto de días de la semana, 
las puntuaciones de la jornada y la agenda 
de los siguientes siete días. De la misma 
manera, en esta temporada potenciará los 
espacios de tertulia, con la participación de 
una docena de periodistas y analistas 
castellers que valorarán y ayudarán a 
interpretar el resultado de las actuaciones 
en plaza. 
 
Un año más, el "3 Rondes" también 
apostará por la comunicación en las redes 
sociales. A través de la cuenta de Twitter 
del programa, hará un seguimiento de lo 
más destacado de las diadas y publicará 
las imágenes de los castells que se hacen 
en plaza. 
 
Seguimiento en directo de las principales 
diadas 
El equipo del "3 Rondes" estará presente, a 
partir de este viernes, 24 de junio, en más 



de una decimosexta de diadas, incluidas 
las tres sesiones del Concurso de Castells. 
Todas tendrán un despliegue especial en 
directo en Catalunya Informació y 
Catalunya Ràdio. El calendario es el 
siguiente: 
24 de junio. Sant Joan en Valls  
2 de julio. Diada del Pla de la Seu en 
Tarragona  
3 de julio. Festa Major de Terrassa  
24 de julio. Les Santes en Mataró  
30 de julio. Festa Major de Vilanova  
19 de agosto. Sant Magí en Tarragona  
27 de agosto. El Catllar  
30 de agosto. Sant Fèlix en Vilafranca del 
Penedès  
18 de septiembre. Primer domingo de 
Festes de Santa Tecla en Tarragona  
23 de septiembre. Santa Tecla en 
Tarragona  
25 de septiembre. Concurs de Castells 
(Torredembarra)  
1 de octubre. Concurs de Castells (sábado)  
2 de octubre. Concurs de Castells 
(domingo)  
23 de octubre. Santa Úrsula en Valls  
1 de noviembre. Tots Sants en Vilafranca 
del Penedès  
20 de noviembre. Diada dels Minyons de 
Terrassa. 
 

TV3 y Catalunya Ràdio dan la 
bienvenida al verano con la 

campaña "Imagina!" 
 

 
 
70748.- Este jueves, 23 de junio, se 
estrena la campaña de verano de TV3 y 
Catalunya Ràdio en el "TN migdia" y en "La 
tarda de Catalunya Ràdio", con la canción 
que será la banda sonora de la 
programación veraniega. Los artistas Miki 
Núñez (Música Global / Universal) y 
Mariona Escoda, el presentador y la 
ganadora de "Euforia", son quienes ponen 
la voz en la banda sonora del verano en los 
medios de la CCMA, con la canción "Llums 
de medianoche", que estará disponible hoy 
a partir de las 00.00 en las principales 
plataformas digitales. 

 
Con la llegada del verano, como cada año, 
se estrena la nueva campaña de TV3 y 
Catalunya Ràdio, que este año tiene como 
claim "Un estiu amb TV3, Catalunya Ràdio 
y Vichy Catalan... ¡Imagina!". Después de 
dos años de pandemia, la campaña de 
verano invita a despertar, sorprender y 
romper la monotonía con un mensaje 100% 
inspirador, cargado de energía y 
optimismo: una reivindicación de la 
creatividad y la imaginación que todo el 
mundo tiene dentro, y que en verano brilla 
con una intensidad especial y única. La 
campaña, que vuelve a tener el patrocinio 
de Vichy Catalan, se estrenará este jueves 
sobre las 15.30, en el "TN migdia" de TV3, 
con Raquel Sans y Xavi Coral, y en "La 
tarda de Catalunya Ràdio", con Òscar 
Fernández y Elisenda Carod. 
Este año, los artistas Miki Núñez (Música 
Global / Universal) y Mariona Escoda 
ayudarán a transmitir de forma directa el 
estallido de vitalismo, optimismo y energía 
de la campaña veraniega, con la canción 
"Llums de mitjanit", de Miki Núñez, que se 
estrenó al final de la última gala de 
"Euforia" y a partir de esta medianoche 
estará disponible en las principales 
plataformas digitales. 
 
Con la canción del verano, TV3 y 
Catalunya Ràdio continúan apostando por 
cantantes de la escena musical catalana, 
que este año han sido protagonistas del 
exitoso programa "Euforia": el presentador, 
Miki Núñez, y la ganadora, Mariona Escola 
. En los últimos años, han protagonizado la 
campaña de verano Els Amics de les Arts 
(2021), Suu (2020), Lildami (2019), Koers 
(2018), Pau Guillamet "Guillamino" (2017), 
La Soul Machine (2016) , Proyecto Mut 
(2015), Pepet y Mariquita (2014), Els 
Catarres (2013), The Pinker Tones (2012) y 
The Pepper Pots (2011). 
 
Con la campaña de este verano, el 
Departamento de Marketing de la CCMA 
hace un brindis por la imaginación, para 
crear realidades que salgan de la 
monotonía. La imaginación como motor de 
la creatividad, vinculada al color y la alegría 
que se asocian de forma natural en verano. 
Y uno de los hechos diferenciales de la 
campaña será cómo se visualiza esta 
explosión de imaginación y vitalismo. 
 
Para ello, se suma el concepto creativo 
"Imagina!" en todo el universo iconográfico 
del verano con la técnica de animación stop 



motion, que en la variante de animar 
personas y objetos reales se conoce como 
pixelation. El hecho de jugar con esta 
técnica aplicada al imaginario veraniego 
añade una capa "mágica" a la realidad, por 
lo que los objetos y las personas pueden 
hacer cualquier cosa: la fruta puede bailar, 
las toallas pueden ser voladoras, las flores 
y las oleadas pueden cobrar vida... 
 
Este estallido de imaginación tiene un hilo 
común en todas las piezas de la campaña: 
las localizaciones, objetos, acciones y 
personajes que se animan con "pixelation" 
remiten a obras de arte icónicas, clásicas y 
contemporáneas. En algunos casos, 
cogiendo la inspiración en el trazo, la paleta 
de color y la iconografía, y en otros, 
recreando elementos concretos de obras 
de arte de todo el mundo muy conocidas. 
En ambos niveles, se juega con el vínculo 
con el arte de forma sorprendente: las 
obras cobran vida, como muestra clara de 
la imaginación y creatividad que transpira la 
campaña. 
 
Con las obras de arte, se quiere crear 
complicidad con la audiencia y los usuarios 
de TV3, que probablemente verán 
elementos que reconocerán directamente o 
les resultarán familiares, pero desde una 
perspectiva nueva y fresca. Todo ello para 
transmitir que la llegada a un verano lleno 
de vida, de alegría, y sobre todo de 
imaginación. 
 
El PP lleva a Bruselas el incidente 

de Catalunya Ràdio con Lorena 
Roldán 

 
70764.- Elconfidencialdigital.com informa 
que el Partido Popular ha registrado una 
pregunta en la Comisión Europea para 
recibir una respuesta escrita por parte del 
organismo con sede en Bruselas. En ella 
Dolors Montserrat, portavoz de la 
delegación española, recuerda el incidente 
protagonizado por la ‘popular’ Lorena 
Roldán cuando, a principios de junio, fue 
entrevistada en Catalunya Ràdio. En un 
momento de su intervención, la emisora dio 
paso al mensaje de un oyente que 
manifestó su intención de ir a la cadena 
con una escopeta. 
 
El PP ha preguntado a la Comisión 
Europea si tiene “previsto condenar los 
mensajes de odio que se han hecho” y si 
considera “que los medios de comunicación 
públicos” como Catalunya Ràdio deben 

informar “sin fomentar ni ofrecer discursos 
violentos”. 
 

Programació especial en 
Catalunya Ràdio en el día del 

Orgullo LGTBIQ+ 
 
70779.- Al igual que el año pasado, 
Catalunya Ràdio emitirá contenidos 
especiales durante toda la semana para 
tratar algunas de las principales cuestiones 
que afectan a este colectivo. Todo ello, de 
forma complementaria al podcast 
especializado "Ja m'entens", dirigido y 
presentado por David Ávila, que cada 
martes se puede escuchar por la web y la 
app de la emisora. 
 
"El Suplement" de este sábado, 25 de 
junio, a las 11.00, contará con la visita de la 
Llum de "Euforia". Hablará con Roger 
Escapa del programa, del colectivo LGTBI+ 
y del Pride Barcelona de este mismo fin de 
semana. 
 
El "Micrófono autónomo" de Marta Carreras 
en "El Matí de Catalunya Ràdio" estará 
dedicado al colectivo LGTBI. De lunes, 27 
de junio, a jueves, día 30, alrededor de las 
10.30, el programa dirigido y presentado 
por Laura Rosel tratará varios temas: el 
cambio de sexo, el movimiento queer, la 
asexualidad y la necesidad de esconder 
orientación sexual por cuestiones 
religiosas. 
 
El "Popap" de este lunes, 27 de junio, 
tendrá como invitados a Mariola Cubells y 
David Ávila, director y presentador de "Ja 
m'entens", que repasarán con Mariola 
Dinarès los contenidos audiovisuales, 
series y programas que velan por los 
derechos del colectivo LGTBIQ+. 
 
La sección "Mapa d'anics" de "La Nit dels 
ignorants 3.0", conducida por Aina Grau, 
tendrá el testimonio de una entidad 
LGTBIQ+. Será dentro de la edición de la 
noche del martes, 28 de junio, el miércoles 
29 del programa presentado y dirigido por 
Xavier Solà. 
 
A partir del caso del futbolista australiano 
Josh Cavallo, que hace unos meses explicó 
públicamente que es homosexual, el 
programa "Tot costa" del miércoles 
analizará con un especialista el hecho de 
que el fútbol sea un deporte históricamente 
masculinizado y que cueste tanto que haya 



casos como el de Josh Cavallo en el fútbol 
mundial. 
 
"Les dones i els díes" del sábado 2 de julio, 
a las 00:05, realizado y presentado por 
Montse Virgili, hablará del proceso de 
transición en menores y adolescentes. 
 
Y el programa "Solidaris", realizado y 
dirigido por Mercè Folch, recuperará en las 
redes sociales el programa de temática 
LGTBIQ+ que emitió en enero, titulado "La 
lley trans catalana: visibilitat, drets i 
reparació". 
 
"La nit dels ignorants 3.0" cierra 

el mes del clima en Catalunya 
Ràdio con la commemoración del 

Dia Mundial del Arbol 
 

 
 
70781.- "La Nit dels ignorants 3.0", el 
programa dirigido y presentado por Xavier 
Solà, cerrará este lunes, 27 de junio, a las 
00.05, el mes del clima en Catalunya 
Ràdio. Dedicará el espacio al Día Mundial 
del Árbol que, de hecho, ya se conmemora 
aquel martes, día 28. Durante todo junio, la 
emisora ha realizado varios programas 
especiales para tratar las principales 
problemáticas relacionadas con el medio 
ambiente en " El Suplement", "El Matí de 
Catalunya Ràdio", la sección "L'arca de 
Nogué" de "El Suplement", "Un restaurant 
caníbal a Berlín" y "La tarda de Catalunya 
Ràdio". 
 
"La Nit dels ignorants 3.0" de la madrugada 
del lunes al martes homenajeará a los 
árboles, especialmente en estos momentos 
de máxima vulnerabilidad. El programa 
conducido por Xavier Solà se preguntará 
qué mensaje se envía a los árboles de los 
bosques, si se está haciendo todo lo 
necesario a propósito de la situación 
dramática de los incendios y cómo 
evoluciona la situación de calor y 
combustibilidad de los bosques en relación 
al cambio climático. La pregunta a los 

oyentes será: "¿Tiene o habéis tenido 
algún árbol especial en su vida?" 
 
El programa especial dedicado al Día 
Mundial del Árbol empezará con una 
llamada a Emilia Gutiérrez Merino, bióloga 
y coordinadora de la sección de Ecología 
de la UB. Ella fue la primera experta en 
presentar, en 1987, una tesis sobre 
dendrocronología y explicará qué dicen los 
árboles a través de los anillos de sus 
troncos. 
 
A las 00:50, Xavier Solà realizará una 
entrevista temática doble a Martí Boada, 
doctor en Ciencias Ambientales, geógrafo y 
naturalista, y Anna Sanitjas, directora 
general de Ecosistemas Forestales y 
Gestión del Medio del Departamento de 
Acción Climática de la Generalitat. 
 
Y durante el programa estará el testimonio 
de expertos como David Masferrer, 
propietario y cuidador de sexta generación 
del bosque de L'Arboretum Masjoan, donde 
se encuentran los árboles más altos de 
Catalunya, declarados como patrimonio 
natural por la Generalitat. O de Carme 
Clopés, bióloga y naturalista; Lola Casas, 
poeta; y Cinta Riera, ilustradora, autoras 
del libro "Hablar con los árboles", un paseo 
tranquilo y contemplativo desde los 
bosques del Montseny hasta el centro de 
Europa, desde los ambientes más secos 
hasta los bosques de ribera, para escuchar 
las historias de los árboles y oír su susurro. 
 

Coia Ballesté (Catalunya Ràdio) 
enciende la primera Tronada 

extraordinarios de este Sant Pere 
2022 de Reus 

 

 
 
70809.- Diarimes.com publica que la 
periodista Coia Ballesté Brumós ha 
encendido los primeros Tronada 
extraordinarios de esta Fiesta Mayor de 
Sant Pere 2022 de Reus. Fue la pregonera 
del año 2020, en plena pandemia, y vista la 
situación generada a raíz de la COVID19 



se suspendieron los truenos y este honor 
de ruego nera había quedado pendiente. 
En este encendido extraordinario lo ha 
acompañado, además del alcalde de la 
ciudad, Carles Pellicer; la vicealcaldesa, 
Noemí Llauradó, y el concejal de Cultura y 
Política Lingüística, Daniel Recasens, quien 
fue la Tronada de Fiesta 2020, Joan 
Ciurana. 
 
Coia Ballesté Brumós, que es actualmente 
corresponsal de TV3 y Catalunya Radio en 
Londres, se ha mostrado muy contenta de 
volver al Ayuntamiento de Reus y tener el 
honor de encender la primera Tronada 
extraordinaria La segunda Tronada 
excepcional lo encenderán mañana 
domingo día 26 de junio, también a las 
12:00 h, la consejera de Igualdad y 
Feminismos de la Generalitat de Catalunya, 
Tània Verge, pregonera de la Fiesta Mayor 
de Sant Pere del año 2021. 
 
RAC 1 emite 'Vostè primer' desde 

la festa major de Sant Pere en 
Reus 

 

 
 
70732.- El lunes 27 de junio el "Vostè 
primer", con Marc Giró, aterriza en el Jardín 
de la Casa Rull de Reus a la hora del 
vermut, de 13 a 14 h, para sumarse a la 
celebración de la fiesta mayor de Sant 
Pere. Marc Giró y todo su equipo se visten 
de gala para vivir una fiesta mayor que 
recupera el formato habitual. ¡No te pierdas 
este programa cargado de fiesta, xerinola, 
alegría, ganas de reír y del esperado 
regreso de la Tronada! Ven al Jardín de la 
Casa Rull y celebra la fiesta mayor de Reus 
con el "Vostè primer". 
 
El CAC no sabe nada del interés 
de Pedrazzoli por los postes de 

SER Catalunya 
 
70701.- Elperiodico.com publica que el 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 

(CAC) todavía no ha recibido la petición 
para que autorice el cambio en el alquiler 
 

 
 
de la gestión de varias emisoras que la 
SER tiene en Catalunya. Esa operación, 
mediante la cual el empresario Nicola 
Pedrazzoli pasará a controlar los 
contenidos que se emitan por esas 
frecuencias, tiene que obtener el visto 
bueno del ente regulador, según fuentes 
conocedoras de la operación. 
 
Una visión de los grandes grupos 

radiofónicos de Catalunya 
 

 
 
70727.- Roger Vinton escribe en 
viaempresa.cat que el panorama catalán 
tiene dos protagonistas añadidos, como 
son la privada RAC 1 y la pública 
Catalunya Ràdio. La primera forma parte 
del grupo Godó, de la familia homónima, y 
nació en el año 2000. Emiten desde la 
planta 15 de la Torre Barcelona (justo 
donde años atrás estaba la aseguradora de 
“la Caixa”), en el número 477 de la Avenida 
Diagonal. El edificio es clave para entender 
pasado y presente de las relaciones de 
poder en la Ciudad Condal. Cuando 
empezaron las emisiones, tuvo que 
competir con otra emisora de 
características similares, como era Ona 
Catalana, de la que hablaremos más 
adelante. El liderazgo que atesora entre la 
audiencia catalana ha ido en paralelo al 
inexplicable proceso de autodestrucción 
que inició Catalunya Ràdio sobre todo a 
partir del 2004, que desembocó en varios 
efectos, uno de ellos la fuga de algunas de 
sus estrellas hacia RAC 1. La 



denominación de la emisora está inspirada 
en la histórica Ràdio Associació de 
Catalunya, una plataforma que tuvo 
emisora propia desde 1930. Después del 
largo silencio franquista, la frecuencia 
renació, cuando en 1982 se logró una 
nueva licencia que poco después fue 
cedida a la Generalitat para su explotación 
conjunta con Catalunya Ràdio. Tras quince 
años de concesión, la marca pasó a manos 
de Radiocat XXI, vinculada a los Godó. En 
ese momento se produjo un 
desdoblamiento, apareciendo la 
mencionada RAC 1 como complemento de 
la RAC original, esta llamada RAC 105 
desde los años ochenta por la frecuencia 
que ocupaba en el dial. 
 
El nacimiento de Catalunya Ràdio se 
produjo en el verano de 1983, unos meses 
antes de que su emisora hermana de 
televisión, TV3, viniera al mundo. Ya en 
1989 logró liderar las audiencias catalanas 
por encima, incluso, de los grandes 
monstruos de la radiodifusión nacional, 
pero en la última década y media se ha 
visto inmersa en un proceso de decadencia 
a todos los niveles que le ha llevado a mirar 
de muy lejos las cifras de su principal 
competidor, RAC 1. A la espera de que el 
poso de la creatividad vuelva a expandirse 
desde las ondas hertzianas de la emisora 
pública, podemos hacer memoria y 
recordar toda la serie de programas míticos 
que durante las décadas de los ochenta y 
noventa salieron al aire desde de las 
antenas de Diagonal 614. 
 
La aventura de Ona Catalana 
Antes hemos hablado de Ona Catalana 
como competidor derrotado de RAC 1 a 
principios del milenio. Lo cierto es que 
ambas emisoras tenían tal talante y la 
realidad se encargó de demostrar que sólo 
había espacio para una. En el año 2000 
empezaron las emisiones para toda 
Catalunya de Ona Catalana, una aventura 
donde confluían el grupo Zeta, de Antonio 
Asensio (El Periódico de Catalunya, 
Interviu, Tiempo, etc.) y la firma Ramsa, de 
la familia Daurella. El viaje duró siete años, 
porque en el 2007 la firma acabó en manos 
de Prisa, que en ese momento todavía era 
un grupo sin los problemas que vendrían a 
raíz de la crisis financiera. El espectro de 
Ona Catalana se pasea hoy por el dial a 
través de SER Catalunya, un segundo 
canal de la SER que nunca ha tenido las 
audiencias esperadas. Parece que está a 
punto de cerrarse un acuerdo por el que el 

empresario italiano Nicola Pedrazzoli -
propietario actual de 8tv- se va a quedar la 
frecuencia. 
 
Pero ni Ona Catalana ni RAC 1 fueron las 
primeras cadenas comerciales en catalán 
de la democracia, porque mucho antes 
existió una exitosa emisora llamada 
Cadena 13 (en Barcelona, Ràdio Avui) que 
logró unos buenos niveles de audiencia y 
de calidad. Su periplo duró entre 1983 y 
1992, y por el camino vivió alguna mutación 
curiosa, como su transformación en Ràdio 
Barça mediante un convenio con el club 
azulgrana. Al final los números no salían y 
fue vendida en la Cadena COPE. 
 
La radio es un invento genial que, a 
menudo, intentan matar, pero que es lo 
suficientemente proteico como para 
adoptar la forma que marca la tecnología 
del momento 
Otra marca histórica de Catalunya fue 
Radio Miramar, nacida en 1933 y con esta 
denominación desde 1941. Durante los 
años ochenta fue la plataforma desde la 
que saltó al estrellato la locutora Encarna 
Sánchez. En 1991 pasó a la órbita de la 
COPE. No podemos olvidarnos tampoco de 
Cadena Catalana, nacida en 1978 y que en 
los ochenta cobró popularidad por las 
retransmisiones de los partidos del Barça 
que hacía el desaparecido José Luis 
Fernández Abajo.  
 
En el panorama nacional tuvo una enorme 
trascendencia Antena 3 Radio, una 
empresa nacida en Madrid en 1982 pero 
con importante participación catalana en el 
accionariado a través de la familia Godó 
(51%) y en menor medida del Grupo Zeta. 
Con una programación muy completa y con 
estrellas como José María García logró 
subirse a lo más alto de las audiencias, 
derrotando a la todopoderosa entonces 
Cadena SER. Su éxito abarcó una década 
entera, con un final no exento de polémica, 
cuando su principal competidor -la SER- 
acabó adquiriéndola en medio de las 
quejas de estrellas como el mencionado 
García que lo atribuía a una operación de 
carácter político (la SER siempre había 
estado vinculada al PSOE), financiado todo 
con el dinero de Banesto, que en ese 
momento dirigía Mario Conde. Sea como 
fuere, una vez comprada su estrella se 
apagó y acabó disuelta en el magma de 
medios de la SER. 
 



En fin, como decíamos desde el principio, 
la radio es un invento genial que a menudo 
intentan matar, pero que es lo 
suficientemente proteico como para 
adoptar la forma que marca la tecnología 
del momento para seguir haciendo el 
ingente servicio que proporciona desde 
hace más de un siglo. 
 

Llega el verano a las radios del 
Grupo EITB 

 

 
 
70789.- Euskadi Irratia, Radio Euskadi, 
Radio Vitoria y Gaztea seguirán muy de 
cerca la agenda cultural, social y festiva del 
verano en Euskadi, sin olvidarse de la 
actualidad, y prestando también especial 
atención al deporte. 
 
Las radios de EITB se sumergen en la 
frescura del verano con ganas de disfrutar 
e impregnarse del ambiente que sin duda 
inundará las calles de pueblos y ciudades, 
que volverán por fin a tener una agenda 
cultural, social y festiva repleta de 
actividades. La programación veraniega de 
las radios seguirá muy de cerca todas 
estas iniciativas, sin olvidarse de la 
actualidad, y prestando también especial 
atención al deporte.  
 
Toda la programación de las radios estará 
disponible a través de los diferentes 
canales de EITB: en eitb.eus y en las 
aplicaciones EITB Albisteak y EITB 
Nahieran. Además, la plataforma 
EITBPodcast contiene también una amplia 
oferta de contenidos para disfrutar en 
verano.  
 
Euskadi Irratia  
La programación de verano arrancará en 
Euskadi Irratia el día 4 de julio. Eider Bilbao 
y Oihane Yustos estarán al frente de 
"Faktoria", que nos acercará las noticias, el 
análisis, y todas las voces y temas para 
tomarle el pulso a la actualidad. También 
seguirán con especial atención los cursos 
de verano de la UPV/EHU. A partir de las 

10:00 horas, Ainhoa Urretabizkaia e Itziar 
Alduntzin tomarán el relevo del programa 
con contenidos más veraniegos y ligados a 
las fiestas y festivales del verano.  
 
Por la tarde, se emitirán en directo la Vuelta 
a España y el Tour de Francia y tras el 
ciclismo, volverá "Baipasa" conducido por 
Lierni Ibargutxi que nos traerá la cara B de 
la actualidad, todo tipo de curiosidades y 
música en directo, hasta las 19:00 horas.  
 
Los programas veraniegos de Euskadi 
Irratia volverán también a la programación 
de la emisora: "Beste Ni", presentado por 
Arantxa Iturbe y Nekane Peñagarikano, que 
reunirá a personas con el mismo nombre, y 
el programa musical "Lore Hostoak" de 
Ekain Perez, entre otros.  
 
El deporte ocupará un lugar destacado en 
la programación. Además de la 
retransmisión en directo de las principales 
citas del ciclismo de la temporada, se 
emitirán también las regatas en directo. Por 
otro lado, el programa "Idoloak" 
entrevistará a deportistas de primer nivel 
mientras que Manu Maritxalar nos contará 
todo lo que hay que saber sobre la 
temporada de remo, de viernes a lunes en 
el programa "Tostartean".  
 
Radio Euskadi  
Radio Euskadi estrena dos nuevos 
programas este verano: "Azken Txanpa" 
dedicado al remo, que se emitirá todos los 
domingos de 20:15 a 21:00 horas; y el 
programa "Nada Original" que presentará 
Joseba Martin todas las tardes. El espacio 
ofrecerá versiones, adaptaciones, remakes, 
tomas en directo, primeras maquetas, 
remixes o mush ups, realizadas tanto en 
música como en el cine, que son anteriores 
o posteriores a la considerada versión 
original.  
 
Se mantendrán en antena la mayoría de los 
programas, pero con algunos cambios. El 
informativo "Ganbara" se emitirá de 20:00 a 
22:00 horas. Asimismo, vuelve en agosto el 
magazine "Entre Calles", que se emitirá de 
forma conjunta con Radio Vitoria todos los 
días de 11:00 a 13:00 horas, al igual que el 
magazine de fin de semana "Más que 
Palabras".  
 
Además, como cada verano, Radio Euskadi 
prestará especial atención a la temporada 
de remo, con retransmisiones en directo de 
cada una de las regatas, tanto en categoría 



masculina como femenina. También se 
emitirán en directo las principales carreras 
ciclistas, como El Tour de Francia o la 
Vuelta, y a los festivales de pelota.  
 
Por otro lado, los cursos de verano de la 
Universidad del País Vasco tendrán un 
seguimiento especial en toda la 
programación de la emisora.  
 
Radio Vitoria  
Radio Vitoria despliega una programación 
especial en verano para poder trasladar en 
directo a sus oyentes los eventos más 
importantes del periodo estival. Una nueva 
edición del Ironman, el regreso del Festival 
de Jazz a Mendizorrotza, la festividad del 
Día del Blusa, la recuperación del 
tradicional txupinazo de Celedón y las 
fiestas de la Blanca estarán en la antena de 
Radio Vitoria cumpliendo los objetivos de 
proximidad y cercanía por los que es 
reconocida por su audiencia.  
 
"Radio Vitoria Gaur", después del Prime 
Time, y "Araba Gaur" mantendrán su cita 
diaria con la actualidad todas las mañanas 
y mediodías del verano. A lo largo del mes 
de agosto el calendario festivo del territorio 
de Araba, comenzando por su capital, 
Vitoria-Gasteiz, y pasando por las citas de 
Araia, Laudio y Amurrio, tendrán una 
cobertura especial. Como en años 
anteriores, también a lo largo del mes de 
agosto, Radio Vitoria y Radio Euskadi 
pondrán en antena el programa "Entre 
Calles" de 11:00 a 13:00h de lunes a 
viernes y el magazine "MQP" los sábados y 
domingos por la mañana.   
 
Gaztea  
Gaztea arrancará cada mañana con su 
habitual alegría y buen humor, pero con 
una novedad muy especial: el programa 
"Dida Fresh" se emitirá desde diferentes 
playas de Euskal Herria a lo largo de todo 
el verano. El comienzo de la temporada, el 
27 de junio, lo harán desde la playa de 
Sopela, mientras que la siguiente semana 
se trasladarán a Pamplona para ofrecer 
desde allí el chupinazo de San Fermin en 
directo, en un programa especial desde las 
10:00 hasta las 13:00 horas.  
 
Asimismo, seguirán de cerca toda la 
actualidad del festival Bilbao BBK Live, 
ofreciendo algunos de los conciertos vía 
streaming y realizando entrevistas en redes 
sociales. Además, se emitirán programas 

especiales desde el propio recinto del 
festival de 19:00 a las 20:00 horas.  
 
Más allá de la programación, Gaztea tendrá 
una presencia destacada en las fiestas de 
las capitales vascas. En sanfermines Oihan 
Vega actuará en la Plaza del Castillo el día 
10 de julio y algunos de los conciertos más 
destacados del cartel de fiestas de Bilbao y 
Gasteiz se ofrecerán de la mano de 
Gaztea. 
 
El humor del programa de Canal 
Extremadura Radio ‘La Berrea’ 

llega a Canal Extremadura 
Televisión 

 

 
 
70728.- Tras el éxito de varias temporadas 
en radio, y del programa televisivo ‘Desde 
el balcón’, Cómicos Crónicos estrenarán en 
Canal Extremadura TV dos programas 
especiales de ‘La Berrea’. 
 
‘La Berrea’ es un programa hecho desde 
Extremadura para todo el planeta. No se 
trata de enseñar a los extremeños todo lo 
que ya han visto o conocen de su 
comunidad, se trata de mirar el mundo 
desde Extremadura, desde la mirada de los 
extremeños que hacen el programa, con su 
particular visión del mundo y delirante 
sentido del humor. Se trata de 30 minutos 
gamberretes y frescos, que harán disfrutar, 
reír e incluso pensar a todo tipo de 
públicos. Los Cómicos Crónicos, más 
conectados que nunca con la actualidad del 
mundo y las redes sociales y con una 
visión satírica de todo lo que sucede, pero, 
sobre todo, de sí mismos. 
 
Fernando Nieto y Juan Vázquez, apoyados 
en un amplio elenco de colaboradores y 
colaboradoras, tratarán temas de 
actualidad, científicos, musicales, literarios, 
de cine y hasta algún cotilleo que otro. 
 
‘La Berrea’ se emitirá en dos programas 
especiales, el miércoles 22 de junio a las 



22:30 h. y el miércoles 29 de junio a las 
22:30 h. 
 

Lucía Freitas, José Tubío y 
Estíbaliz Espinosa se suman a la 
programación de verano de Radio 

Galega 
 

 
 
70654.- La cadena pública ofrecerá 
contenidos fundamentalmente en directo, 
con la incorporación de nuevos 
colaboradores como la cocinera Lucía 
Freitas, el científico Jose Tubío y el experto 
en toponimia Fernando Cabeza, en el 
'Galicia por diante'. 
 
El 'Diario cultural' emitirá dos ediciones (a 
las 10.30 y a las 14.30) y contará con las 
voces expertas del filólogo y toponimia 
Vicente Feijoo y la escritora Estíbaliz 
Espinosa. 
  
En la madrugada, el comediante Isi y el 
músico Manuel de Andrade conducirán el 
'Pensando en Ti', que se transmitirá todos 
los días de la semana de 01:00 a 06:00. 
 
Toda la oferta a través de las múltiples 
plataformas de Radio Gallega más 
radiogalegapodcast.gal y diariocultural.gal 
 
Radio Galega inicia este lunes 20 de junio 
su programación de verano, que estará 
marcada por nuevas voces y el regreso de 
los micrófonos a la calle. Tras dos veranos 
con restricciones, Radio Galega recorrerá 
toda Galicia con sus micrófonos. Estará en 
los eventos musicales más importantes del 
verano, en los eventos deportivos, 
culturales, con toda la información y todo el 
entretenimiento que promete este verano 
de 2022. 
  
El buque insignia de los informativos 
matutinos, el diario 'Galicia por diante', 
suma más voces de lujo, como la cocinera 
Lucía Freitas, el científico Jose Tubío y el 
experto en toponimia Fernando Cabeza. 
#Cultura365 no para en verano, el 'Diario 

Cultural' seguirá emitiéndose en dos 
ediciones (a las 10:30 y a las 14:30) para 
traer toda la actualidad del mundo de la 
cultura en estos meses, y además viene 
con nuevas voces y rostros: el experto en 
toponimia y divulgador Vicente Feijoo, 
coordinador del seminario RAG Toponimia, 
y la escritora Estíbaliz Espinosa. 
 
'A tarde' mantendrá su formato de 16.00 a 
19.00 horas, para abrir las puertas de la 
radio a todas las playas y eventos de 
Galicia. Los programas deportivos 'Zona 
Mixta' y 'Ao Contraataque' no paran durante 
el verano para contar toda la actualidad de 
los deportistas gallegos, torneos de verano, 
mercado de fichajes... De madrugada, el 
humorista Isi y el músico Manuel de 
Andrade , esto en las noches de fin de 
semana, están a cargo de 'Pensando en 
Ti', el programa líder de las noches en 
Galicia, que estos meses de verano se 
emitirá todos los días de la semana de 
01:00 a 06:00 horas. 
 
Además, desde esta semana vuelve a la 
parrilla de Radio Galega la radionovela ‘Os 
pobres si que choran’ con un total de 250 
capítulos, de unos 7 minutos cada uno. 
Podrán volver a escucharse en la cadena 
pública todos los sábados (12.00-13.00 h.) 
y, también en cualquier horario, en 
RadioGalegaPodcast.gal, un proyecto que 
sigue sumando nuevos contenidos digitales 
y podcasts nativos fuera de la franja horaria 
de la radio y con la voluntad de llegar a 
diferentes públicos infantiles. 
 
Los fines de semana, 'Galicia en Goles' 
descansa hasta poco antes de que 
comiencen las competiciones ligueras a 
mediados de agosto. En este espacio 
dejado por el decano de la programación 
deportiva en Galicia, Radio Galega emitirá 
el esperado 'Fondos Reservados' de 
Moncho Lemos, un clásico de la 
programación veraniega. El humor de 
'Como que non?' y el programa 'Consellería 
do Ritmo', toda una declaración de estilo 
rock y pop gallego, también se incluirán en 
estas horas. Todo esto y mucho más en la 
sintonía de Radio Gallega, en 
radiogalegapodcast.gal y en 
diariocultural.gal. 
 
 
 
 



Xurxo Souto (Radio Galega) 
denuncia en redes el robo de su 

acordeón 
 

 
 
70719.- Elprogreso.es publica que el 
cantante, acordeonista, escritor, actor, 
director y locutor gallego Xurxo Souto ha 
denunciado la sustracción de su acordeón. 
A través de las redes sociales, el músico 
realiza un llamamiento a la colaboración 
ciudadana para que cualquiera que tenga 
información sobre el paradero del 
instrumento se ponga en contacto con él o 
le pida al ladrón que lo devuelva. "No soy 
una persoa rencorosa", recalca al respecto, 
dejando claro que el único objetivo que 
persigue es recuperar  su "queridísimo 
Castagnari". 
 
Se trata, según la descripción facilitada por 
Souto, de un acordeón pequeño que no 
tiene un gran valor económico, pero sí 
sentimental para él.  
 
"Alguien, que no conozco, se llevó este 
acordeón. Mi queridísimo Castagnari. 
Pequeno, en Sol, sin la tapa que cubre las 
voces de la melodía", especifica en una 
publicación que han compartido sus 
allegados en redes sociales para intentar 
dar la mayor difusión al robo. "No tiene 
mucho valor pero le tengo un inmenso 
cariño", prosigue el mensaje del cantante 
coruñés. 
 
El hurto se produjo en la ciudad herculina. 
"Fue en A Coruña. Por favor, si lo ves, 
avisáme, y dicidce que me lo devuelva —
no soy una persona rencorosa— a quien se 
lo llevó. Creza la música!", concluye el 
texto, que acompaña con una foto del 
músico con el instrumento sustraído. 
 
El artista ha encontrado un gran apoyo en 
sus seguidores. "Devolvedle el Castagnari, 
por favor!. No es un acordeón, es una 
máquina de hacer crecer el País y llevar 
felicidad a quien lo escucha. Pero no os 
engañeis, es májico y no va a funcionar en 

otras manos que no sean las de Xurxo", 
escribía una de ellas en Facebook. 
 

Las emisoras de Cadena SER 
recibieron más de 1,5 millones en 

publicidad institucional de la 
Xunta de Galicia con Feijoo 

 

 
 
70703.- Juan Oliver escribe en publico.es 
que Alberto Núñez Feijóo pagó cerca de 45 
millones de euros a las empresas editoras 
de medios de comunicación privados 
mediante ayudas a dedo y convenios 
opacos de propaganda institucional, 
dirigidos en muchos casos a que la prensa 
glosara su acción política durante sus trece 
años de gobierno en Galicia. 
 
En esas cantidades no están incluidas las 
partidas que las consellerías de la Xunta y 
las empresas, fundaciones y agencias 
dependientes de la Administración 
autonómica pagan por las inserciones 
publicitarias convencionales que suelen 
hacer en prensa, radio, televisión y medios 
digitales. 
 
Tampoco los más de 1,25 millones que el 
Gobierno gallego pagó el mes pasado a 
periódicos, televisiones y radios nacionales 
con sede en Madrid cuando Feijóo ya había 
dimitido, ejercía de presidente en funciones 
y preparaba su llegada a Madrid como 
nuevo líder del Partido Popular. 
 
En total son 44,7 millones de euros, que 
tampoco incluyen las ayudas 
convencionales para cuestiones como la 
promoción económica y el mantenimiento 
del empleo que las sociedades editoras 
pueden solicitar como cualquier entidad 
mercantil. 
 
Convenios opacos 
El principal mecanismo al que recurrió 
Feijóo para derivar dinero público a las 
empresas de comunicación fueron los 
convenios de colaboración, un instrumento 
que le permitió repartir fondos sin convocar 



un concurso público para adjudicarlos 
eludiendo los requisitos de publicidad, 
concurrencia, transparencia y control sobre 
el cumplimiento de los objetivos del gasto, 
que sí se garantizan en los procedimientos 
abiertos que establece la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
Desde que llegó a la Xunta en 2009 y hasta 
que la dejó a finales de abril pasado, la 
Administración gallega entregó a los 
medios más de 25,9 millones de euros 
mediante más de 650 convenios que los 
comprometían en todo tipo de acciones. 
 
Algunas tenían carácter genérico, desde 
"potenciar el uso del idioma gallego" hasta 
"fomentar la lectura de prensa escrita" 
entre los estudiantes y "promocionar la 
capitalidad de Santiago", pero sin que la 
Xunta estableciera requisitos sobre la 
manera hacerlo ni cómo controlar que 
efectivamente se hacía. Otras estaban 
centradas específicamente en la cobertura 
"mediante entrevistas y reportajes" de la 
actividad política de la Xunta y sus 
consellerías, para que apareciera como 
información propia de los medios y no 
como mera propaganda institucional. 
 
Algunos de los convenios incluso están 
suscritos y financiados por entidades 
ajenas a la materia objeto del convenio. 
Así, por poner un ejemplo reciente, la 
Axencia Turismo de Galicia distribuyó en 
mayo de 2020 más de 860.000 euros entre 
una veintena de diarios y emisoras de radio 
para una campaña informativa sobre las 
medidas de desescalada de la emergencia 
sanitaria, con las que la citada agencia 
nada tenía que ver a pesar de que la 
memoria del convenio así lo asegura. 
 
Ayudas a dedo 
El segundo instrumento mediante el que 
Feijóo repartió dinero a las grandes 
compañías de comunicación fueron las 
ayudas directas entregadas a dedo por la 
Secretaría Xeral de Medios, también sin 
concurso público y por tanto no sujetas en 
su distribución a más criterios que la 
decisión sin motivar de los responsables de 
ese departamento, que dependía 
directamente de la Presidencia de la Xunta. 
 
Entre 2011 y 2021 -no existe información 
pública sobre los ejercicios del 2009 y el 
2010- la Administración gallega adjudicó 
ayudas a dedo por valor de 17,8 millones 
de euros, concentradas en siete grupos de 

comunicación editores de prensa escrita y 
titulares de emisoras de radio en la 
comunidad. En la exposición de motivos de 
las resoluciones que las anuncian, la Xunta 
justifica las ayudas en la necesidad de 
contar con "medios de comunicación 
plurales e independientes" 
 
Feijóo se hizo con el poder en Galicia en 
2009 por sólo un escaño de diferencia con 
la oposición, en plena crisis financiera y 
tras una campaña prometiendo austeridad. 
Fue encadenando recortes en sanidad, 
educación y servicios sociales desde su 
primer mes de gobierno, pero el 
presupuesto de subvenciones a dedo a la 
prensa siguió creciendo al tiempo que el 
PP repetía en Galicia mayorías absolutas 
más holgadas. Incluso con la nueva crisis 
derivada de la emergencia sanitaria, las 
ayudas no menguaron. En el 2020 llegaron 
a 1,89 millones de euros, y en el 2021, a 
1,98 millones. 
 
La principal responsable del reparto de ese 
dinero fue Mar Sánchez Sierra, jefa de 
prensa de Feijóo cuando estaba en la 
oposición y quien ocupó la Secretaría Xeral 
de Medios en 2013. Bajo su mando se 
repartieron desde entonces 14,4 millones 
entre las siete grandes empresas 
periodísticas de Galicia. Sánchez Sierra es 
hoy es la directora de Comunicación del 
Partido Popular. 
 
15,8 millones para 'La Voz de Galicia' 
El gran beneficiado del dinero público que 
la Xunta de Feijóo repartió mediante 
convenios y subvenciones a dedo es La 
Voz de Galicia, el diario propiedad de 
Santiago Rey, que recibió en esos trece 
años más de 15,8 millones de euros de 
dinero público por ambos conceptos a 
través de su matriz, Corporación Voz de 
Galicia, y de sus filiales de prensa escrita, 
digital y radio. De esa cantidad, más de 8 
millones corresponden a convenios opacos 
y el resto a ayudas a dedo. 
 
Le sigue el grupo Prensa Ibérica, que 
preside Javier Moll y que edita en Galicia 
Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña. 
Desde el 2009 ha obtenido 7,1 millones de 
euros. De ellos, 4,2 millones por convenios 
y el resto por subvenciones directas. 
 
En tercer lugar, con 5,24 millones, se sitúan 
El Progreso de Lugo y Diario de 
Pontevedra, propiedad de la empresaria 
lucense Blanca García Montenegro; y en el 



cuarto, La Región, de Ourense, y Atlántico 
Diario, de Vigo, cuyo dueño es el 
ourensano Óscar Outeiriño y que 
obtuvieron 3,37 millones. 
 
La Editorial Compostela, que dirige José 
Manuel Rey Novoa y que edita El Correo 
Gallego, se llevó otros 3,04 millones de 
euros. 
 
La cadena SER y su grupo de emisoras 
locales asociadas en Galicia recibió de los 
gobiernos de Feijóo 1,56 millones, por 
encima de Editorial La Capital, propiedad 
del empresario coruñés José Collazo, y que 
edita El Ideal Gallego, Diario de Arousa y 
Diario de Ferrol. A través de ellas, Collazo, 
también presidente del grupo Comar, un 
conglomerado mercantil con intereses en 
casinos, bingos, salones y máquinas de 
juego, se llevó 1,52 millones. 
 
Compromís per Castelló reclama 

un segundo canal en la radio de À 
Punt para impulsar el sector 

musical valenciano 
 

 
 
70759.- Elperiodic.com publica que el 
diputado por Compromís en las Cortes 
Valencianas, Josep Nadal, ha reclamado 
en Castelló la creación de un segundo 
canal de radio temática de À Punt. De 
hecho, Nadal ha insistido en que la radio 
pública valenciana tiene que garantizar una 
programación alternativa que reivindique la 
música valenciana y la música en 
valenciano. 
 
Durante la jornada, la primera del ciclo 
#CompromísALaFresca de Compromís per 
Castelló, Nadal ha considerado que es una 
gran vía para elevar la música del territorio, 
puesto que se aprovecha el reconocimiento 
de grupos valencianos conocidos para 
hacer de enganche a grupos jóvenes, poco 
conocidos y de músicas que tal vez no 
tienen tanta tirada a escala popular, pero 
que podrían conseguir también su espacio. 
 

El segundo canal de radio también 
ayudaría a la inserción laboral de nuevos 
profesionales del periodismo y al 
mantenimiento de las pequeñas empresas 
dedicadas a la producción de programas. 
También, asegura, que este podría atraer 
más publicidad y más audiencia que el 
primer canal radiofónico. 
 
Así mismo, Compromís también ha puesto 
de relieve que este segundo canal tiene 
que ir dirigido principalmente a la gente 
joven, a que los músicos valencianos y el 
sector se sientan acompañados igual que 
en otras comunidades del Estado y reciban 
ese apoyo, a ayudar a la 
profesionalización, o a la creación de 
nuevos contenidos y nuevas plataformas 
para impulsarlos. 
 
Esta propuesta se lanzó en la creación de 
À Punt para promocionar la cultura 
valenciana y para cubrir los temas que el 
primer canal de radio no trata, como bien 
puede ser los deportes minoritarios. El 
diputado de Compromís en las Corts 
también ha asegurado que todavía no se 
ha dado la luz verde a este proyecto a 
causa de las negativas del PSPV. 
 
“Tenemos grupos de música que arrastran 
a decenas de miles de personas de nuestra 
geografía y de fuera y son cabezas de 
carteles de festivales, y pensamos que es 
interesante tener una emisora que suponga 
un ciclo positivo también para impulsar a 
estos y a grupos menos conocidos, un 
modelo que han experimentado en otras 
radios de Catalunya, País Basc o Galicia”, 
reclama el diputado Nadal. 
 
La intervención de Josep Nadal fue la 
primera del ciclo #CompromísALaFresca 
de Compromís per Castelló, un conjunto de 
charlas y encuentros que se llevarán a 
cabo en la ciudad de Castelló estos 
próximos meses para remarcar los temas, 
problemáticas e iniciativas necesarias en el 
País Valencià, así como cohesionar junto 
con la sociedad civil y la militancia aquellas 
políticas que hacen de Compromís el 
principal valedor del valencianismo de 
izquierdas. 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO LOCAL 
 
Bombai y DJ John Master animan 
el retorno de la Nit de Sant Joan 

de Cadena 100 Mallorca 
 
70745.- Diariodemallorca.es publica que 
después de dos años de pandemia y 
restricciones para la música en directo, 
Cadena 100 Mallorca vuelve a recuperar el 
pulso de la fiesta con la organización de su 
tradicional concierto de la Nit de Sant Joan. 
Como es habitual, la cita será esta noche a 
partir de las 21 horas en la Plaza de la 
Pinada frente a la playa de Santa Ponça. 
 
Sobre el escenario actuarán el grupo 
Bombai y el DJ John Master. Bombai está 
de gira promocionando su último trabajo y 
recala en Mallorca para vivir la Nit de Sant 
Joan con la magia de estar a la orilla del 
mar en un escenario único. Para el trío es 
una oportunidad de mostrar sus nuevas 
canciones en la noche más corta del año 
con Cadena 100 Mallorca a todos sus fans 
de la isla. 
 
Además a la fiesta se suma el DJ. John 
Master, quien pinchará los éxitos que más 
suenan en la radio, abriendo y cerrando la 
velada de la Nit de Sant Joan 2022. 
 

Eduardo Badal (Canals Ràdio 
desde hace 25 años) funda el 

partido político «Suma’t Canals» 
 

 
 
70772.- Levante informa que Eduardo 
Badal, locutor de la radio municipal de 
Canals, será el candidato de Suma't, el 
nuevo partido político independiente que 
ayer fue presentado de forma oficial en la 
localidad de la Costera.  
"Somos un nuevo partido, que nace 
después de muchos meses de reflexión y 
análisis entre hombres y mujeres de todo el 
conjunto urbano", apuntaron desde la 
formación política.  
 

A su vez, destacaron que se trata de un 
proyecto "más necesario que nunca en 
nuestro pueblo. Llegamos en un momento 
donde la política local requiere de un nuevo 
impulso, de nueva gente, de nuevas ideas, 
de sumar y unir a todos los vecinos y 
vecinas del pueblo para buscar un futuro 
mejor para todas y todos para Canals, 
Aiacor, la Torreta y Torre-Cerdá.  
Eduardo Badal es periodista y trabaja 
desde hace 25 años en la emisora 
municipal de Canals Radio. 
 
Desde Suma't apuntaron que "ha dado el 
importante paso de ponerse al frente de 
este nuevo proyecto político, con un equipo 
de personas preparadas y resueltas que en 
breve iremos confirmando. Todos ellos y 
ellas, se ponen en marcha para hacer 
posible el pueblo que queremos. Un Canals 
acogedor, amable, seguro, residencial y 
vital. En definitiva, aquello que todos 
deseemos de la tierra donde estamos y 
dónde hacemos nuestra vida y vemos 
crecer a nuestros hijos e hijas". 
 

COPE Cantabria Oriental, 
realizara un programa y 

seguimiento especial en su 
programación diaria de la 73ª 
edición del Coso Blanco de 

Castro Urdiales 
 

 
 
70666.- El 1 de julio el color y alegría de 
esta fiesta vuelven al municipio en una cita 
que nunca deja indiferente a nadie. 
El Coso Blanco, que se celebra en el 
municipio más oriental de Cantabria, en 
Castro-Urdiales,supone una las fechas 
clave en el calendario festivo castreño. 
Celebrándose el primer viernes de julio 
cada año, es una colorista y alegre fiesta 
nocturna es una de las de mayor atractivo 
turístico de la ciudad. 
 
El evento central del Coso Blanco, que 
celebra este 2022 su 73ª Edición,   es el 
desfile nocturno de carrozas, bellamente 



confeccionadas con papel seda, en su 
mayor parte de color blanco, donde se 
muestran las diversas creaciones artísticas 
realizadas por artesanos locales, los y las 
carrocistas. 
 
Un trabajo el de estos y estas artistas que 
comienza muchos meses antes de la fecha, 
debido al esfuerzo y la labor que requiere 
diseñar, construir y confeccionar las 
carrozas para que brillen en la noche que 
tanto, como los propios artistas como los 
castreños y castreñas que participan de 
esta fiesta, esperan con gran ilusión. 
 
Las carrozas van repletas de gente, que 
lucen un vestuario acorde al tema de la 
obra. Trajes y vestidos que conllevan 
también un gran trabajo. Un vestuario que 
también es premiado por el jurado con 
varios premios, valorando la originalidad y 
belleza de trajes que hacen lucir a las 
carrozas aún más si cabe. 
 
Los y las castreñas que lucen dichos trajes 
también gozan de los nervios por ser 
elegidos miss o mister Coso Blanco de 
cada edición tanto en la categoría infantil 
como senior. Un galardón que alza   a los y 
las ganadoras con el triunfo de ser los 
reyes y reinas de esta cita. 
 
Tanto el público como los y las 
participantes en las carrozas acompañan 
su paso con el lanzamiento de bolas de 
confeti y serpentinas. Durante la jornada 
todo el entorno está amenizado con 
música, comparsas, casetas de feria y 
barracas. 
 
Una fiesta que no deja indiferente a nadie, 
una fiesta llena de color, de alegría, de 
música, de fuegos artificiales, de carrozas, 
de charangas, de romerías, de personas… 
Una fiesta en la que las protagonistas son 
las carrozas, obras de arte, que se 
muestran a las multitudes en un precioso 
desfile durante una maravillosa noche de 
verano en la costa cantábrica. 
 
Al finalizar el desfile tiene lugar en el 
escenario de la bahía de la ciudad el 
lanzamiento de fuegos artificiales. Un 
broche de oro que la ciudadanía espera 
con gran ilusión, que ilumina la 
impresionante bahía castreña desde el 
cielo. 
 
Como no podía ser de otra forma, el Coso 
Blanco también tiene su propia historia. 

Esta fiesta nació en el verano de 1948. La 
puso en marcha el entonces alcalde León 
Villanueva Orbea, que tuvo el acierto de 
dar forma a una vieja idea portada por 
Carmelo Nigra. Se hizo realidad también 
gracias a la colaboración de Luís Ulacia, 
que conocía una fiesta muy popular 
denominada El Cosso y que se celebraba 
en La Habana (Cuba). 
 
La fiesta nació con la intención inicial de 
atraer hacia Castro-Urdiales a los y las 
veraneantes y gentes de paso a los que 
había que ofrecer algo nuevo y sugestivo. 
Y de esta forma nació el Cosso Blanco (con 
dos eses inicialmente), lo que constituyó un 
sonado éxito. 
 
Desde hace varios años, con el objetivo de 
que el Coso Blanco crezca y que los 
castreños y castreñas puedan disfrutar del 
ambiente de este día, las carrozas están 
expuestas desde el día anterior, jueves, en 
la zona del Puerto de la localidad. 
 
Con ello, el color y la alegría ya va 
envolviendo al municipio, los nervios y la 
tensión van atrapando a los y las 
participantes por ver quien conseguirá el 
triunfo de la fiesta castreña más 
espectacular. 
 
Cada año los y las artistas carrocistas 
superan sus obras anteriores, dotando de 
espectacularidad año tras año a esta fiesta, 
haciendo que castreños, castreñas y 
visitantes queden prendados de la belleza 
de la fiesta, que resalta con gran éxito la 
belleza del municipio de Castro-Urdiales. 
 

COPE Segovia entrega hoy la 
segunda edición de sus premios 

 

 
 
70722.- Eldiasegovia.es publica que estos 
galardones reconocen las historias más 
solidarias, que llevan un sello de 
superación personal. También ejemplos 
innovadores y sostenibles, que aportan 



beneficio a la sociedad y proyectos que 
fomentan la solidaridad y la igualdad 
 
Los Premios COPE tratan de dar visibilidad 
y notoriedad a colectivos de Segovia y 
provincia. "Nnos interesan sus historias, 
esas que están detrás de la noticia y que 
sin embargo están presentes día a día en 
nuestra programación. Al finalizar la 
temporada radiofónica, en este caso de 
junio a junio, elegimos de entre todas las 
que hemos contado, las más solidarias, las 
que llevan implícitas un esfuerzo de 
superación personal que le permite surgir 
con más fuerza de cualquier crisis, las más 
sostenibles e innovadoras capaces de 
aportar un beneficio sostenible a la 
comunidad. Ponemos voz a proyectos e 
historias que contribuyen a fomentar la 
solidaridad, la igualdad a todos los niveles, 
sin estridencias, dentro del marco de la 
inclusión y equidad social, sin 
discriminación, de todos los colectivos 
vulnerables. A veces por tener capacidades 
diferentes, otras por catástrofes naturales, 
guerras o por cualquier otra circunstancia. 
Estos premios son una forma de agradecer 
y devolver a la sociedad segoviana todo el 
cariño que nos muestran". 
 
En esta segunda edición, se entregarán 
once premios, que se pueden estructurar 
de la siguiente manera: 
En el ámbito Institucional, a los Programas 
de intervención Comunitaria de la 
Diputación Provincial de Segovia. Están 
fundamentados en la firme convicción de 
los beneficios que tiene para la ciudadanía 
contar con relaciones fuertes, impulsando 
iniciativas colaborativas y con redes de 
apoyo. 
 
Como Empresa Familiar, socialmente 
comprometida, a Innoporc. Una empresa 
100% segoviana, de origen familiar, 
dedicada a la producción porcina y la 
fabricación de piensos, sin dejar de lado la 
innovación. Más de 45 centros de 
producción en el medio rural. 
 
Emprendimiento Femenino, en este caso 
del ámbito rural, que se gesta tras el 
Encuentro "Emprendedoras y Empresarias" 
del pasado 20 de abril y que recae en Eres 
la Repera. Una comunidad de 
emprendedoras de Sacramenia que 
decidieron crecer en lo rural y evolucionar 
en lo digital. Son la quesera Raquel, la 
'manitas' Belén, y la comunicadora Tam 
Alvalaz. Un premio auspiciado por Shahila 

Novias, una franquicia de vestidos de novia 
en Segovia, que ha incorporado un córner 
de moda urbana (DROJO). 
 
Joven Emprendedor Novel, a Jules 
Simiand, estudiante francés del campus 
segoviano de IE University, por desarrollar 
la APP innovadora y solidaria entre la 
comunidad educativa: ExtraStudent. Un 
paso que le ha servido para que Forbes le 
incluya en la lista de menores de 30 años 
con más talento. Un galardón auspiciado 
porCentro de Belleza Dione, en el que 
Diana Otero lleva más de una década 
ofreciendo tratamientos y soluciones de 
belleza. 
 
Como Organización Social, a ASPACE 
Segovia, por la pertinaz lucha de una 
madre, María de Pablos, hacia esta 
entidad, que busca concienciar y 
sensibilizar sobre la existencia de la 
parálisis cerebral y las discapacidades 
afines. Un reconocimiento auspiciado por 
Aluminios Luis Miguel, que en pocos años 
se ha situado como empresa revelación 
segoviana en el sector de la carpintería 
metálica y de aluminio. 
 
Como Entidad Social, a la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) en 
Segovia, por contribuir al acompañamiento 
de afectados durante la pandemia y apoyar 
en la investigación contra el cáncer, 
avanzando en ámbitos como las 
mamografías, los cuidados paliativos, la 
atención psicológica de primer impacto, la 
prevención, la ayuda, la investigación o la 
radioterapia. Un premio auspiciado 
porFundación Caja Rural de Segovia, que 
lleva más de 12 años comprometida con el 
desarrollo y la dinamización del territorio 
segoviano. 
 
Una Historia personal de Superación (de 
cáncer); de Mónica Martín, que nos ha 
conmovido, que además se ha convertido 
en solidaria a través del libro 'El viaje de 
Akinom'. Un cuento con el que acercar a 
los más pequeños la realidad que aparece 
ante un diagnóstico de cáncer. Mónica ha 
superado la enfermedad y descarta olvidar 
la experiencia, destacando que debe 
acompañarla toda la vida. Galardón 
auspiciado porNaturpellet, empresa 
segoviana asentada en Tierra de Pinares 
con una capacidad productiva de más de 
40.000 toneladas anuales 
 



A la Asociación Amanecer- Salud Mental 
Segovia, por sus 30 años de lucha contra el 
estigma social ante la enfermedad mental, 
ayudando a enfermos y familiares. 
Actualmente la sociedad necesita cada vez 
más de sus servicios, hemos de apoyar sus 
iniciativas Celebra sus primeras tres 
décadas de andadura en Segovia. Los 
últimos 25 años, con Rosario Martín 
Laguna en la presidencia. Reconocimiento 
auspiciado por Bionet Medical, empresa 
segoviana centrada en el material 
farmacéutico y en la implantación de 
tecnologías médicas emergentes para 
especialidades quirúrgicas. 
 
Por su Labor Social, a la Agencia Funeraria 
Santa Teresa, con un trabajo callado de 
acompañamiento ante tanta soledad, bajo 
el lema 'Héroes olvidados de la pandemia', 
reconociendo el esfuerzo y dedicación de 
sus empleados, con cobertura en una 
situación desconocida e imprevisible y a 
pesar del miedo y el riesgo de contagio. 
Premio auspiciado porMartín de Vidales, 
asesoría y gestoría, que integra también 
servicios jurídicos y un asesoramiento 
integral. 
 
Al Proyecto Solidario denominado 
'"Segovia abraza a los vecinos de La 
Palma', impulsado por FEDASVE, todo un 
ejemplo de solidaridad y trabajo en equipo. 
La iniciativa del colectivo vecinal segoviano 
consiguió enviar a Canarias siete toneladas 
de material solidario para los afectados por 
el volcán Cumbre Vieja. Galardón 
auspiciado por Cáser Segovia, que desde 
el mundo de los seguros busca empatizar 
con el cliente para brindarle la mejor 
solución y tranquilidad. 
 
Y como Trayectoria deportiva, a Luis 
Alonso Marcos, el corredor por montaña 
granjeño, por todos los logros conseguidos 
en su carrera. Su lema "Si lucho puedo 
perder, si no lo hago estoy perdido", nos 
invita a no tirar la toalla nunca. Auspiciado 
por La Portada de Mediodía, restaurante en 
Torrecaballeros cuyo equipo se esmera en 
alcanzar altas cotas culinarias. 
Gastronomía en estado puro. 
 
Para la gala de entrega de premios, se 
espera la presencia del presidente del 
Grupo Abside Media, Fernando Giménez 
Barriocanal; la directora general, Lucía 
Fernández del Viso; el obispo de Segovia, 
monseñor César Franco;el consejero de la 
Presidencia de la Junta de Castilla y León, 

Jesús Julio Carnero; asi como de las 
personalidades de las instituciones locales, 
provinciales y regionales. También 
representantes del ámbito civil y militar y 
del resto de la sociedad segoviana. 
 
Formentera Ràdio cumple 3 años 

con 37.000 oyentes 
 

 
 
70669.- El 21 de junio de 2019, se ponía en 
marcha el proyecto radiofónico privado e 
independiente de Formentera Ràdio, 
gestionado por la sociedad limitada del 
mismo nombre. 
A lo largo de estos tres años, la radio de 
proximidad ha ido consolidando una 
programación y una audiencia que en 
Internet se sitúa en los 37.050 oyentes 
únicos de media mensual (Fuente: Centova 
Cast), a los que deben sumarse los 
oyentes de FM (101.3) en la isla y los que 
siguen nuestra programación en los 
Podcasts. 
 
Información de proximidad independiente 
Desde el primer día de nuestras emisiones, 
la información veraz, sin intervencionismo y 
con rigor ha sido uno de nuestros objetivos. 
Desde nuestro nacimiento, hemos emitido 
11.745 espacios informativos con las 
noticias de Formentera y 14.094 crónicas 
meteorológicas, hablando del tiempo de 
nuestra isla con Jordi Carbó. 
 
Programación variada 
laradiofetapersonas, esta etiqueta que 
utilizamos hace tiempo, habla de nuestro 
extraordinario equipo de profesionales que 
ofrecen una programación muy ecléctica. 
Todos ellos son radiofonistas de una 
amplia trayectoria en medios de ámbito 
nacional y que dan lo mejor de sí a los 
oyentes de Formentera Ràdio. Nombres 
como Albert Malla, Xavi Parellada, Joan 
Ribas, Xarli Diego, Jordi Allepuz y Manolo 
Garrido entre otros muchos, se asoman 
semanalmente por la ventana de 
Formentera Radio con programas como La 



Llanterna Mágica, El Catamará, Cocodril 
Club, Espíritu de la Ràdio , entre otros. 
 
Desperta Formentera 
Toni Ruiz, conduce cada día el espacio 
despertador de la radio local, con las 
noticias de Formentera, el espacio de 
música de Ca Nostra, el tiempo, concursos 
y la mejor selección musical para despertar 
entre las 6 y las 10. El programa tiene una 
edición de tarde de 16 a 18 horas. 
 
Diario digital 
Una de las partes importantes del proyecto 
de Formentera Ràdio es su portal digital en 
el que se puede escuchar la programación 
en directo y los Podcast desde cualquier 
lugar del mundo y donde también 
encontramos todas las noticias de la isla en 
formato de diario digital. 
Este medio se ha ido consolidando hasta 
una media de 74.394 usuarios mensuales 
(Fuente: Google Analytics). 
 
3er aniversario con estreno de programa 
Aprovechando que la radio cumple 3 años, 
incorporamos un nuevo espacio a nuestra 
programación de la mano del gran 
radiofonista, Carlos Gilibets, que es la 
última incorporación a nuestro equipo. 
Carles Gilibets tiene una relación muy 
especial con nuestra isla 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. En su espacio 
La Hora de las Notas (Martes a las 10 
sábados a las 12) propondrá un viaje a 
través de las canciones que le inspiran la 
isla de Formentera. 
 
Confianza de los anunciantes 
Formentera Ràdio se financia únicamente 
mediante la publicidad que ofrece como 
otro de sus contenidos informativos. A lo 
largo de estos tres años el número de 
negocios que han confiado y confían su 
publicidad en nuestros medios ha ido 
creciendo, al tiempo que ha conservado los 
primeros que confiaron en nosotros para 
difundir sus mensajes, lo que nos llena de 
satisfacción. 
Esta fidelidad deja claro que el rigor y la 
profesionalidad que ponemos en nuestra 
labor diaria, hace interesante nuestro 
producto para los empresarios que quieren 
hacer llegar su publicidad a un público de 
todas las edades e interesados con lo que 
ocurre en Formentera. 
 

La señal de FM de Formentera 
Ràdio llega hasta Finlandia 

 

 
 
70750.- Que la radio no tiene fronteras 
desde que las emisoras emitimos por 
Internet, es una evidencia. Pero la señal de 
la Frecuencia Modulada siempre ha tenido 
limitaciones geográficas, condicionadas por 
la altura de la antena, la potencia del 
equipo transmisor y las condiciones 
meteorológicas. 
Esta semana hemos tenido la sorpresa de 
un comunicante desde Finlandia que 
certifica la escucha de nuestra transmisión 
a través de los 101.3 Megahercios de la 
Modulación de frecuencia. Adjuntamos el 
correo electrónico de Marko Brask. 
 
Espoo 21.6.2022 
Hola y un fuerte abrazo desde Finlandia! 
Mi nombre es Marko de 52 años viviendo 
en Espoo, una ciudad cerca de Helsinki. 
¡Ha sido más que interesante poder 
escuchar su emisora en Finlandia! 
Tuve la fortuna de poder escuchar a su 
radioemisora según los siguientes detalles: 
Frecuencia: 101.30 MHz FM 
Fecha de la recepción: 9 de junio 2021 
Hora local: 18:01 – 18:02 
Mi receptor: Sony XDR-F1 
Antena: 2 x yagi de 8 elementos. 
Estuve emocionado de escuchar a su 
emisora, ¡ya es una captación bastante 
inusual aquí! 
¿Y cómo él posible que su transmisión fue 
conseguida aquí?: 
A veces, sobre todo en verano, las señales 
de radio se reflejan en la tierra desde una 
capa ionizada (E esporádica),  a una altura 
de 100 kilómetros. Las señales pueden 
escucharse incluso a 3000 kilómetros de 
distancia. 
 
Mis pasatiempos favoritos son los deportes 
y la escucha de emisoras distantes de la 
radio FM (FMDX). 
También me gusta mucho el deporte con 
mi esposa, hijo e hija. 



Para demostrar que realmente he 
escuchado a su emisora, por favor, adjunto 
una breve grabación (mp3). 
¡Por favor, serían ustedes tan amables de 
escuchar la grabación que incluyo y espero 
que la grabación sea de su interés! 
Apreciaría mucho el hecho de recibir su 
confirmación de mi recepción, 
especificando que realmente ha sido su 
emisora la que he escuchado. 
Por ejemplo: "Sí, es nuestra radio" 
Deseo a su emisora el mayor de los logros. 
 
Saludos cordiales, 
Marko Brask, Espoo, Finlandia. 
 
Llega La Jungla Radio a Zaragoza 
 

 
 
70656.- Antena Aragón informa que La 
Jungla Radio ha llegado a Zaragoza en el 
100.9 de la FM, sin desconexiones locales 
por ahora, 'la emisora de Abellán' sigue con 
su expansión por el territorio nacional, 
nacida a comienzos de años es una 
emisora eminentemente musical. 
 
La Jungla Radio Zaragoza amplia 

programación local 
 
70751.- Antena Aragón informa que La 
Jungla Zaragoza amplia programación local 
con un espacio musical cada tarde de 17 a 
20h, también anuncian uno el fin de 
semana llamado 'Play the music' parece 
que en paralelo con Onda Aragonesa con 
la que parecen compartir estudios. 
 
Crónica de "Els 40 Cornellà Pop" 

de Los 40 Barcelona 
 
70694.- "Hoy he venido desde casa de mis 
padres, que viven a 3 minutos" estas fueron 
las primeras palabras de un emocionado 
Tony Aguilar en su ciudad, Cornellà del 
Llobregat. Estos días se han celebrado las 
Fiestas del Corpus y Los 40 veníamos para 
celebrarlo con los mejores artistas del país 
como Sara Roy, Suu, Samantha o Marlon, 
pero también con la primera actuación en 

Catalunya de los italianos Mahmood o 
Sangiovanni. 
 

 
 
Los 40 Cornellà Pop empezó con una fiesta 
previa de nuestro presentador y DJ Adrià 
Ortega, y por primera vez en un escenario 
de Los 40 la banda local La Trinxera 
calentaron la tarde en la plaza de 
Catalunya de la ciudad. La gran ovación de 
la tarde llegó con la salida del maestro de 
ceremonias e hijo de Cornellà de toda la 
vida, Tony Aguilar jugaba en casa y con la 
emoción de tener a la familia cerca 
comenzó el festival pop. 
 
Dos de los grandes protagonistas de la 
tarde acababan de aterrizar desde Italia, y 
sólo Los 40 podían llevar en exclusiva a 
dos de los artistas más populares del 
momento. Sangiovanni debutaba en 
nuestro país de la mano de la radio líder, y 
por primera vez cantó 'Mariposas' la 
colaboración con Aitana y clara candidata a 
ser canción de este verano 2022. 
 
Mahmood apareció en el escenario de 
Cornellà de Llobregat para enloquecer a 
todo el público, uno de los artistas más 
esperados y aplaudidos del festival pop. El 
último representante de Eurovisión por 
Italia llegó y triunfó con sus canciones, 
entre ellas su exitoso Soldi. Finalmente y 
por petición popular, un Mahmood a capela 
regaló algo de 'Brividi', la canción que 
interpretó en el Festival de Eurovisión en 
Turín. 
 
Los artistas del país fueron desfilando por 
el escenario, Sara Roy una de las 
confirmadas de última hora cantó dos de 
sus himnos más reconocidos en nuestro 
país, su 'Todo es más fácil' y la más nueva 
'Una canción de 'amor'. Tampoco se lo 
perdió, Suu y su grito de guerra se dejó 
escuchar bien alto con las canciones de su 
último disco 'Karaoke'. 
 
Los 40 Cornellà Pop: Mahmood, Nerea 
Rodríguez, Sara Roy, Sangiovanni, Suu, 
Carlos Right, Samantha y muchos más 



 
Sara Roy estrena 'Una canción de amor' y 
es toda una declaración 
El Baix Llobregat estuvo más presente que 
nunca, desde Gavà Nerea Rodríguez volvió 
a dejarnos alucinados con su voz y sus 
canciones, una de ellas en catalán su éxito 
Mariposas. Y otra parada importante es 
Viladecans donde vive Marmi, otro 
confirmado de última hora, con toda su 
energía se puso al público en su bolsillo. 
Del Baix echamos mucho de menos a 
Alfred García que finalmente no pudo venir, 
pero el público le envió todo su calor. 
 
El público de Cornellà pudo ver cómo 
Samantha se dejaba la piel interpretando 
los últimos éxitos, 'Me han robado el sol' o 
'Soy la de Ayer'. También el grupo 
asturiano Marlon puso el punto de pop-rock 
festivo con sus logros que sonaron 
increíbles. Otro gran momento fue la 
actuación de Levi Diaz cantando en la 
revolución y ondeando la bandera 
LGTBIQ+ coincidiendo con el mes del 
orgullo, uno de los momentos icónicos de la 
tarde. 
 
También, DePol presentó sus primeras 
canciones en directo en un escenario de 
Los 40, y no faltaron éxitos como 'Quien 
diría?'. Otro de los protagonistas que hizo 
hervir las redes fue Carlos Right, cuyo 
show voló muy alto a la plaza de Catalunya 
de Cornellà. Jennifer Rojo volvía a un 
escenario pop para seguir triunfando con 
su repertorio de éxitos pop. 
 
Los 40 Pop cerraron las fiestas del Corpus 
en Cornellà de Llobregat donde una 
docena de artistas actuaron en el escenario 
de la plaza de Catalunya de la ciudad. 
Después de una tarde muy especial de 
música, Tony Aguilar y Adrià Ortega 
cerraron el festival con un abrazo 
multitudinario de todos los asistentes bajo 
una lluvia de confeti. 
 
M 21 Radio sigue pagando 8.000 
euros anuales por la ocupación 

del espacio radioeléctrico 
 
70671.- ABC publica que la radio del 
Palacio de Cibeles se ha convertido en un 
almacén de cajas, los autobuses que la 
anunciaban están vandalizados, su cuenta 
de Twitter olvidada, la página web 
desmantelada y la frecuencia okupada. Los 
nuevos inquilinos de la 88.6, la emisora 
municipal que durante tres años fue 

 
 
conocida como ‘Radio Carmena’, pinchan 
reguetón y ritmos tropicales. Mientras tanto, 
el Ayuntamiento de Madrid sigue pagando 
por su titularidad: 8.000 euros al año por 
una radio pirata desde, al menos, octubre 
de 2021. 
 
Furiosa FM se jacta de tener 254.400 
oyentes mensuales, aunque solo se 
escucha en algunas zonas de la capital. 
Los okupas intervinieron la onda después 
de que cerrara M21, heredera de la radio 
que nació en 1998 durante el mandato del 
popular José María Álvarez del Manzano, 
bajo el nombre de Onda IMEFE (Instituto 
Municipal de Empleo y Formación 
Empresarial). 
 
Así continuó, una emisora escuela 
orientada a la formación de desempleados, 
hasta 2005. 
 
Una década más tarde, en julio de 2015, la 
exalcaldesa Manuela Carmena recuperó la 
frecuencia, que emitió por primera vez en 
septiembre de 2016 y en la que 
predominaba el contenido cultural; llegó a 
contar con 80 programas y ocho 
trabajadores, y unas 300 personas se 
formaron en sus estudios. Hasta que José 
Luis Martínez-Almeida tomó el bastón de 
mando. «El capricho se acaba», dijo en un 
pleno de septiembre de 2019, cumpliendo 
una de sus promesas electorales. Por el 
«despilfarro» presupuestario —6 millones 
de euros invertidos, sobre todo, en caros 
equipos técnicos—, el «sectarismo de 
contenidos» y los bajos datos de audiencia. 
Además, hasta agosto de 2019, la radio 
operó de forma «ilegal», recuerdan fuentes 
municipales, sin presentar la 
documentación ni pagar las licencias. 
 
«¿Todo era mejorable? Sí. Pero no hacía 
falta ni cerrar ni insultar», criticó este lunes 
la concejal de Más Madrid Pilar Perea en la 
comisión de Economía, Innovación y 
Empleo, donde preguntó por los planes 
para la emisora una vez se recupere de 
manos piratas. El área baraja «varios 



proyectos» y ha mantenido conversaciones 
con universidades públicas y privadas. Las 
propuestas sobre la mesa incluyen informar 
desde la Agencia para el Empleo de 
Madrid, cursos, prácticas universitarias... El 
presupuesto y los plazos para su 
implantación siguen en el aire, aunque 
podrían decidirse a lo largo del año. Lo que 
está claro es que ya no será una radio y 
que se mantendrá «con contención y 
mesura en el gasto», sostienen en el área. 
 
El 21 de octubre del año pasado, el 
ayuntamiento denunció la radio pirata ante 
la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Guardia Civil, que comunicaron también a 
la Comunidad de Madrid y a la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales. Cibeles volvió a 
insistir el pasado febrero. Aún no hay 
avances; Furiosa FM sigue sonando. 
 

Nostalgia anuncia una nueva 
emisora en Logroño en 105.6 Mhz 
 

 
 
70670.- Nostalgia anuncia una nueva 
emisora en Logroño en 105.6 Mhz. 
Para enviar mensajes por whatsapp o 
telegram se puede usar el +34 622 02 15 
02 
 

Recuerdos de Rock & Roll en la 
última «Charla en la Onda de 
Cabanillas» de la temporada 

 

 
 
70743.- Liberaldecastilla.com publica que la 
Biblioteca Municipal “León Gil” acogió este 
miércoles 22 de junio la última cita de la 

temporada en el ciclo «Charlas en la 
Onda», los coloquios que organizan los 
diferentes programas de la emisora 
municipal Onda Cabanillas, y que se 
emiten en directo por el 107.0 de la FM 
local. 
 
En esta última charla del curso el programa 
organizador era el espacio musical 
«lOSpERROSeNeLcHILLoUT», que 
conduce José Alberto Blanco «Tanano», y 
él mismo se dedicó a recordar la historia 
del festival de rock «KavaniJazz», un 
certamen que la Asociación Juvenil Mejunje 
de Cabanillas organizó entre los años 1996 
y 2005, con un total de ocho ediciones. 
 
Varios de los organizadores de aquellos 
ocho festivales (Mamen Soria, Raúl 
Cristóbal, Óscar Blanco, Raúl Miguel, y el 
propio «Tanano») participaban en un 
coloquio que fue tremendamente ameno y 
divertido, plagado de anécdotas y 
recuerdos de unos años en los que este 
grupo de entonces veinteañeros de 
Cabanillas impulsó un festival por el que 
pasaron varios grupos míticos de la escena 
rock nacional, desde Siniestro Total a Los 
Fresones Rebeldes, pasando por Ilegales, 
Los Enemigos, Manta Ray, Australian 
Blonde, Los Deltonos o Los Coronas, entre 
otros muchos (más de 40 entre todas las 
ediciones, señaló el conductor del 
programa). 
 
Los modestos comienzos con grupos 
esencialmente locales, el crecimiento del 
festival en presupuesto y repercusión 
edición a edición, los apoyos de 
instituciones, empresas y comercios 
locales, las actividades paralelas, la llegada 
de grupos extranjeros en los últimos años, 
y multitud de curiosidades relacionadas con 
los músicos actuantes, trufaron la emisión 
de este programa especial «KavaniJazz 25 
años flashback», en el que el público 
además estuvo muy participativo, con 
presencia de muchas personas que 
conocieron aquellos eventos, o que incluso 
tocaron en ellos, como el entrañable 
Chema Poole, de Guadalajara. 
 
El ciclo «Charlas en la Onda» regresará 
tras el verano, con la recuperación de las 
emisiones ordinarias en Onda Cabanillas. 
 
 
 



Pepe Ballesteros (Onda Cero 
Almería) recibe el Premio 

Andalucía de Turismo 2022 
 

 
 
70718.- Diariodealmeria.es pubica que la 
Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local ha dado hoy 
a conocer la lista de galardonados con los 
premios Andalucía de Turismo de 2022. 
Entre los distinguidos se encuentran tres 
personas estrechamente relacionadas con 
Almería: el empresario turístico José María 
Rossell, al que se le reconoce su 
trayectoria en el sector, Fernando Alonso 
Martín, reconocido en la modalidad de 
‘Trabajador del sector turístico y el locutor 
radiofónico Pepe Ballesteros, premiado en 
la categoría de ‘Comunicación’. 
 
Respecto al empresario hotelero José 
María Rossell Recasens, durante su 
carrera ha estado al frente de Zontur y ha 
presidido Exceltur, entre otras. A día de 
hoy, el grupo Senator Hotels & Resorts, del 
que es fundador y presidente, es la mayor 
cadena hotelera de Andalucía, con amplia 
presencia en las provincias de Almería, 
Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, 
así como en otros destinos de España y el 
mundo. 
 
En cuanto a Fernando Alonso Martín, 
durante su trayectoria como trabajador 
autónomo ha fundado el grupo J.126 para 
difundir los valores medioambientales y 
turísticos del Cabo de Gata, ha puesto en 
funcionamiento el Centro de Información 
del Parque Natural (actual oficina de 
turismo). Además Alonso es fundador y 
presidente de Asemparna y de Infoturismo, 
fundador de la Asociación de empresas de 
turismo marca Parque Natural de Andalucía 
y socio y administrador de Aetosal. 
 
Por su parte, Pepe Ballesteros es creador y 
presentador de ‘Espacio de Turismo’, 
revista viajera que se pone en antena 
diariamente de lunes a viernes en Onda 
Cero en Almería, Roquetas y Vélez 

Rubiom. El programa ofrece razones para 
visitar los municipios de la provincia, 
haciendo visibles las iniciativas locales y 
ayudando a sus economías desde una 
radio útil. 
 
Los premios Andalucía de Turismo tienen 
como objeto reconocer públicamente la 
labor desempeñada de forma meritoria y 
relevante por aquellas personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que hayan 
contribuido a destacar la calidad y la 
excelencia de Andalucía como destino 
turístico. 
 
Estas distinciones celebran este año su 
decimoctava edición y se convocan en diez 
modalidades, que son ‘Excelencia turística 
de instituciones, asociaciones y 
fundaciones’, ‘Trayectoria empresarial 
turística -en la que ha sido reconocido 
Rossell-, ‘Trabajador o trabajadora del 
sector turístico’ -en la que ha sido valorado 
el trabajo de Fernando Alonso Martín-, 
‘Buenas prácticas en materia de empleo 
turístico’, ‘Comunicación’ (Pepe 
Ballesteros), ‘Formación e investigación 
turística’, ‘Innovación turística’, 
‘Accesibilidad e inclusividad turística’, 
‘Destino turístico de excelencia’ y 
‘Embajador o Embajadora de Andalucía’. 
 
Finalmente, la consideración de 
Embajadora de Andalucía ha sido 
concedida a la deportista onubense 
Carolina Marín, quien es un referente 
mundial del bádminton español; la empresa 
sevillana Rosabus ha obtenido el 
reconocimiento a la ‘Excelencia turística de 
instituciones, asociaciones y fundaciones’; 
el Grupo Macià Hoteles ha sido reconocido 
por sus buenas prácticas en materia de 
empleo turístico; la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla (ESHS) ha 
conseguido la distinción a la ‘Formación e 
investigación turística’; la Dehesa 
Experiences ha sido considerada con el 
premio a la ‘Innovación Turística’; el 
Ayuntamiento de Siles ha sido reconocido 
por la ‘Accesibilidad e inclusividad turística’; 
y Chiclana de la Frontera es el ‘Destino 
Turístico de Excelencia’. 
 

Presentamos el proyecto de 
colaboración de Onda Cero 

Badajoz con Aspaceba Radio 
 
70699.- Este martes conocemos el 
proyecto de colaboración entre Onda Cero 
Badajoz y Aspaceba Radio con la 



presencia en los estudios del coordinador 
de este taller de Aspaceba, Pedro Montero, 
y dos de sus integrantes, Enrique y David. 
 

 
 
Ana Herrero (Onda Cero Palencia) 
se alza con el Premio Periodístico 

de Seguridad Vial de la 
Fundación Línea Directa 

 

 
 
70686.- La periodista de Onda Cero 
Palencia ganaba este galardón con su 
reportaje "¿Existe una edad límite para 
conducir?". 
Madrid acogía ayer la celebración de los 
Premios Periodísticos de Seguridad Vial de 
la Fundación Línea Directa. Desde Onda 
Cero Palencia nos mostramos muy 
orgullosos ya que entre los galardonados 
se encuentra nuestra compañera Ana 
Herrero. La periodista palentina se alzó con 
el galardón, en su categoría de radio, por 
su reportaje "¿Existe una edad límite para 
conducir?". Junto a la periodista de Onda 
Cero Palencia, también han sido 
galardonados Juan Antonio Marrahí, de Las 
Provincias - Categoría Prensa Escrita y 
Medios Online, Beatriz Correal, de La 
Sexta - Categoría de televisión y la 
Federación Española de Daño Cerebral, 
FEDACE - Categoría de televisión. 
 
El Premio Periodístico de Seguridad Vial 
reconoce la labor de los periodistas que 
con su trabajo contribuyen a fomentar la 
seguridad vial en las carreteras españolas. 
El Jurado presidido por Pere Navarro, 
Director General de Tráfico, estaba 
compuesto por diversas personalidades del 

ámbito de la comunicación, la empresa y la 
seguridad vial. 
 

Juan Antonio Tirado (ex Onda 
Cero Sierra) ficha por el equipo 
de Comunicación de Isabel Díaz 

Ayuso 
 

 
 
70678.- Elconfidencialdigital.com informa 
que Isabel Díaz Ayuso no quiere cabos 
sueltos en la gestión de los planes de 
comunicación. A lo largo de su carrera en 
la política regional, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid ha hecho valer su 
título de periodista para mostrar su 
preocupación por conformar un buen 
equipo de Comunicación. Sigue en ello. 
 
Según ha podido saber Confidencial Digital, 
Isabel Díaz Ayuso ha contratado para su 
gabinete en la administración regional a 
Juan Antonio Tirado, expresentador de 
Onda Cero, y Cipriano Pastrano, fotógrafo 
que formaba parte de la plantilla de La 
Razón. 
 
Se incorporan como miembros de la 
campaña de la presidenta de la Comunidad 
de Madrid. Bajo los mandos de Sandra 
Fernández, directora general de Medios de 
Comunicación del Gobierno que lidera la 
Puerta del Sol, este equipo será el 
responsable de gestionar el plan de 
comunicación que lleve a Isabel Díaz 
Ayuso a ganar con solvencia una vez más 
las elecciones autonómicas en el año 2023. 
 
Juan Antonio Tirado llevaba más de 35 
años trabajando de periodista y 
comunicador en diferentes medios de 
comunicación. Uno de sus puestos 
principales fue jefe de informativos de 
Onda Cero Sierra, una radio regional de la 
cadena de Atresmedia. También ha 
formado parte de otros medios como Onda 
Madrid. Fue contratado el pasdo15 de junio 
para la Consejería de Presidencia con un 
sueldo de 43.867,20 euros anuales. 
 



Por su parte, Cipriano Pastrano es 
fotógrafo con una amplia experiencia en 
medios de comunicación ilustrando con sus 
imágenes noticias principalmente políticas 
y económicas. En los últimos años, ha 
trabajado para La Razón, aunque ha 
desarrollado otros trabajos como autónomo 
para medios como Vozpópuli. 
 
Que la comunicación política es una de las 
grandes preocupaciones de Isabel Díaz 
Ayuso no es ningún secreto. En un 
reportaje publicado en febrero en El País. 
se resalta, mediante las reflexiones de 
expertos, el peso de la iconografía que ha 
generado la presidenta a su alrededor para 
convertirse en una de sus grandes bazas 
del Partido Popular y responsable de su 
salto a la primera línea del panorama 
político. 
 
Onda Cero Valdepeñas celebra su 

40 cumpleaños 
 

 
 
70761.- Esta noche tendrá lugar una gala a 
la que asistirán directivos de la casa, 
autoridades locales, provinciales y 
regionales, representantes de la sociedad y 
la cultura de la comarca. 
 
Esta noche Onda Cero Valdepeñas celebra 
su 40 aniversario con un acto privado en el 
que se entregarán ocho reconocimientos a 
personas, instituciones, colectivos o 
eventos, bien por su carácter 
representativo o bien por su relación con 
esta emisora. 
 
Como la Exposición Internacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas, referente cultural 
que coloca a la ciudad en epicentro 
nacional en cada convocatoria. La 
Asociación Encomienda de Montiel, 
organizadora de las Jornadas Montiel 
Medieval, que contribuyen a dinamizar esta 
localidad y, por extensión, la comarca a la 
que pone nombre. Al equipo de Fútbol-sala 
Viña Albali Valdepeñas, por su trayectoria 
deportiva y sus gestas en el terreno de 

juego. A Valverde Hermanos, como cliente 
más antiguo en activo. Y a FERCAM, la 
Feria Nacional del Campo de Manzanares. 
 
Reconocimientos también para Sebastián 
Marín, director del programa El Mini en 
Onda Cero Valdepeñas, colaborador de 
esta emisora desde hace treinta años. La 
Denominación de Origen Valdepeñas, que 
representa uno de los motores económicos 
más importantes de la localidad y que lleva 
el nombre de la Ciudad del Vino por todo el 
mundo y el Ayuntamiento de Valdepeñas 
que, con independencia del signo político, 
siempre ha dado a este medio de 
comunicación su apoyo institucional, 
respetando su independencia. 
 

Crónica de la Gala del 40 
aniversario de Onda Cero 

Valdepeñas 
 

 
 
70790.- Onda Cero Valdepeñas celebraba 
anoche su 40 cumpleaños con amigos y 
colaboradores, autoridades y 
representantes de diferentes sectores de la 
sociedad de la comarca. 
 
La emisora ha querido compartir este 
aniversario con quienes han hecho posible 
que Onda Cero Valdepeñas siga, después 
de cuarenta años, siendo emisora de 
referencia para miles de oyentes que nos 
siguen cada día. Como recordaba el 
director provincial, Bernardo Samper. 
 
Por eso en la gala celebrada anoche se 
entregaron ocho reconocimientos que 
simbolizan esa relación imprescindible 
entre Onda Cero Valdepeñas, la ciudad 
donde se asienta y los habitantes de esta 
comarca. 
 
A la Exposición Internacional de Artes 
Plásticas, la Feria Nacional del Campo de 
Manzanares (FERCAM) o la Denominación 
de Origen Valdepeñas. Ese último 
reconocimiento recogido por el 



viceconsejero de Medio Rural, Agapito 
Portillo. 
 
La Asociación Encomienda de Montiel y el 
equipo de Fútbol-sala Viña Albali, 
representados por sus respectivos 
presidentes, Gloria Valles y Luis Palencia. 
 
A la empresa familiar Valverde Hermanos, 
cliente más antiguo en activo, y al director 
del programa El Mini, Sebastián Marín, 
treinta años como colaborador en esta 
emisora. Y, cerrando el turno de 
intervenciones, el alcalde de Valdepeñas, 
Jesús Martín, que recogía el 
reconocimiento de Onda Cero al 
Ayuntamiento, como institución. 
 
La gala contó con la presencia de 
autoridades, representantes de la sociedad 
y la cultura de la comarca, colaboradores y, 
en representación de la casa, el director 
regional de Onda Cero, Oscar San Martín, 
y la gerente de Atresmedia Radio, Carmen 
Recio. 
 
Mañana, 25 de junio, se cumplirán 
oficialmente cuatro décadas de la 
inauguración de esta emisora que en 1982 
iniciaba su trayectoria como Radio Sol-
Valdepeñas, perteneciente a la Rueda de 
Emisoras, Rato, para convertirse en 1990 
en Onda Cero Valdepeñas. 
 

Onda Naranja - COPE Gandia 
fulmina los récords de 

visualización de un vídeo en la 
Safor 

 

 
 
70662.- Con 4,4 millones de personas 
alcanzadas; 8.900 comentarios y 10.000 
veces compartido eleva el ranking como el 
vídeo más visto y compartido de los medios 
de comunicación de la Safor. Estas cifras 
vienen a reflejar el liderazgo de la página 
de Cope Onda Naranja como la emisora de 
la Safor más seguida en Facebook. 
 

No tiene explicación. O sí. Pero las cifras 
abrumadoras lo han situado como el vídeo 
más visto en una noticia de los medios de 
comunicación de la Safor desde que, el 
pasado jueves, Cope Gandia publicara el 
incidente ocurrido en la zona de Las 500 o 
Grupo Porta de la capital de la Safor. 
 
Las cifras son sorprendentes a raíz de la 
publicación del vídeo de un incidente 
ocurrido en una de las calles del Grupo 
Porta o también conocido como Las 500 en 
Gandia. Unas cifras al alcance de 
cualquiera que entre en la página de la 
emisora y podrá comprobar los datos. 
 
Como se puede ver en Facebook, la 
publicación ha tenido una gran repercusión 
hasta el punto de alcanzar los 4,4 millones 
de personas. Además, han interactuado 
878.000 personas y ha generado un 
volumen de 8.900 comentarios. 
 
Las cifras también señalan que el vídeo se 
ha compartido 10.000 veces y unas 22.000 
personas han interactuado con los 
emoticonos. Ello ha disparado en la última 
semana la página de esta emisora 
aumentando un 4.017% los alcances y un 
1.252% las interacciones. 
 
Estas cifras vienen a reflejar el liderazgo de 
la página de Cope Onda Naranja como la 
emisora de la Safor más seguida en 
Facebook. De hecho, son más de 22.000 
las personas que nos siguen a través de 
ésta red social y cuenta con más de 18.000 
me gusta, lo que nos sitúa como referente 
gracias a ustedes, los cibernautas y 
''fosfonautas'' que eligen la página de esta 
casa para informarse de lo que sucede en 
la Safor. 
 
Los millones de alcance… se tornan… en 
millones de gracias por seguirnos. 
 

Onda Pasión, de La Rambla 
(Córdoba) cumple 33 años siendo 

ejemplo de comunicación 
cercana y comprometida 

 
70679.- Qué sería de la comunicación sin 
la proximidad, sin los medios que están a 
nuestro lado y muy pendientes de lo que 
ocurre en la calle de al lado. 
 
Ahí está la clave de las emisoras 
municipales. Además de ser altavoz de la 
incidencia directa que tiene sobre nosotros 



 
 
y nosotras las decisiones que se gestan en 
nuestra propia localidad, son también 
espacio de empoderamiento ciudadano. 
Donde diversos colectivos comparten sus 
experiencias, propuestas o aficiones y 
entrelazan así redes de convivencia. De 
todo ello sabe mucho Onda Pasión, que 
emite desde La Rambla, provincia de 
Córdoba, y es parte de la familia de EMA-
RTV. 
 
Sus 33 años avalan todo lo que acabamos 
de comentar y que, por cierto, los cumplía 
este 19 de junio. Dejamos a un lado esa 
vorágine electoral para rendir homenaje a 
un ejemplo claro de comunicación cercana 
y comprometida y para ello nos acompaña 
Francis Molina, director de Onda Pasión, 
en La Rambla (Córdoba). 
 
Radio Algeciras saca el estudio a 

la calle por la Feria 
 

 
 
70700.- Nuestro espacio de hoy lo hemos 
realizado desde el Grupo Inmobiliario Aldía, 
Fernando Alpresa nos invitaba a compartir 
una mañana de feria y a conocer algo más 
de la historia de este grupo que cumple 
más de 50 años de actividad, no solo en 
Algeciras. Fernando Alpresa contaba que él 
se vino en los 60 para empezar a trabajar 
con Pepe Álvarez, "un constructor de 
categoría y un enamorado de Algeciras". 
Alpresa ha querido agradecer a Algeciras 
estos años de trabajo durante los cuales 
han podido construir más de mil viviendas. 
"El pueblo de Algeciras me lo ha dado 
todo", comenta este empresario que dice 
sentirse un algecireño más. 

 
En estos momentos Aldía ha construido el 
Edificio José Luis Cano, la joya de la 
corona del grupo inmobiliario, donde han 
querido dejar el sello de la calidad. Como 
decía Juan García, el presidente de la 
comunidad de propietarios, "el edificio está 
muy bien construido, es el edificio más 
moderno de Algeciras". Alpresa es rotundo, 
"Algeciras se merece un edificio como ese". 
 
Pero también ha pasado por el programa el 
presidente de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, Juan 
Lozano que se ha declarado consumidor 
habitual de la feria. "A mi me gusta ir a la 
feria, hacerlo todo,, desayunar no porque 
es muy temprano, soy un enamorado de la 
Feria Real de Algeciras". Lozano declara 
que le gusta estar con los amigos y con la 
familia, "aunque lo institucional también es 
importante atenderlo". 
 
Antonio Maldonado hizo sus pinitos en la 
radio en los años 60 y fue un destacado 
colaborador del Grupo Inmobiliario Aldia. 
Nos recordaba, con nostalgia, como era la 
feria de los 70, "no sé si para mejor o para 
peor. En aquellos años la feria era de 
noche lo que pasa es que ha mejorado 
tanto la gastronomía en la feria que se han 
promocionado mucho las comidas en la 
feria. Por eso se ambienta tanto". 
 
La concejal Susana Pérez Custodio 
también ha compartido unos minutos con 
nosotros, "para nosotros ha sido una noche 
muy especial que comenzamos ayer -por el 
lunes - porque el domingo estuvimos 
trabajando en la jornada electoral". La 
concejal responsable del área de Turismo 
en el Ayuntamiento de Algeciras tiene claro 
que la Feria Real de Algeciras es un 
excelente reclamo para la promoción de la 
ciudad. 
 
Además pudimos compartir unos minutos 
con Félix Sancho, el máximo accionista del 
Algeciras CF, "nunca había estado en una 
feria y la verdad que tiene mucho atractivo, 
mucha gente y mucho arte". Sobre el tema 
del Algeciras CF Sancho ha recordado que 
se encontraron con muchas dificultades 
cuando llegaron al club, "ahora estamos 
viendo la luz al final del túnel. Ahora toca 
preocuparse por cosas distintas y por el 
tema deportivo que es a la gente lo que en 
definitiva le importa". 
 



Ana Rosa Ruiz Gavira, directora del 
Estudio de Danza ADAGIO también 
compartió unos minutos con nosotros, Ana 
Rosa reconocía que en Algeciras se bailan 
muy bien las sevillanas. Y con ella 
aprovechamos para comentar la próxima 
llegada de Úrsula López, algecireña y 
directora del Ballet Flamenco de Andalucía. 
Úrsula aprendió con sus hermanas en el 
Estudio Adagio, "han sido unas alumnas 
estupendas y es un orgullo donde han 
llegado. Ver a una alumna que ha estado 
contigo desde los sieter años y ver ahora 
su trabajo y donde ha llegado...". Ana Rosa 
ha contado que en estos momentos se 
comienza a levantar cabeza, han sido unos 
años difíciles para las academias. 
 
También Carlos Villanueva, nuestro 
viñetista ha compartido unos minutos en 
nuestra Caseta de Feria, "llevo 33 años 
dibujando. Me aficioné a los grandes, 
Mingote, Forges y sigo aprendiendo cada 
día. He tenido la suerte de mantener 
contacto con todos los grandes. Me han 
tratado como a un compañero". Dice que 
cuando s e pone delante del folio siempre 
tiene claro lo que va a hacer, "a lo largo del 
día voy tomando nota de todo lo que va 
ocurriendo. Todos los días hay alguna 
idea". Villanueva ha recordado que 
aprendió sevillanas, junto a su mujer, con 
Ana Rosa y por lo visto no lo hacía nada 
mal, "luego dejé de bailar sevillanas y 
comencé a pagar el recibo de la luz". 
 
Lunes, 20 de junio: "Hoy por Hoy 

Alicante" de Radio Alicante se 
reencuentra con las mascletás 

 

 
 
70682.- Un 24 de junio de 2019, el último 
día de las Hogueras de ese año, 
terminábamos con estos programas 
especiales que hacemos con motivo de las 
fiestas mayores de Alicante. Seguramente 
hacía calor y seguro que estábamos 
cansados después de tantos días de 
trabajo. Lo que no sabíamos entonces es 
que no íbamos a volver a vivir y a sentir 

todas esas sensaciones que tenemos 
cuando hacemos estos programas hasta 
hoy, un 20 de junio, lunes, de 2022, casi 
tres años después. 
 
Son los mejores días del año, los más 
felices, seguramente por la alegría 
colectiva que contagia a gran parte de los 
alicantinos. Algo difícil que se produzca en 
esta ciudad, salvando la Romería de la 
Santa Faz. Nadie intuía cuando acabaron 
las del 19 que una terrible pandemia 
mundial nos iba a dejar en casa durante 
dos años consecutivos. Ni lo sabíamos, ni 
lo esperábamos... 
 
Ahora, pasado el tiempo, aquí estamos de 
nuevo. Bueno, no estamos todos porque 
esta crisis sanitaria también ha provocado 
daños irreparables. Muchos alicantinos y 
alicantinas han perdido la vida a 
consecuencia de la COVID-19. Dice el 
Ayuntamiento que son las hogueras del 
reencuentro; no lo pueden ser, porque 
muchas personas ya no están y no 
podíamos olvidarnos de ellos. 
 
Hoy por Hoy Alicante, especial Fogueres 
de Sant Joan 2022 
No podía ser de otra manera, teníamos que 
comenzar la primera parte de este 
programa charlando con Isabel Ballesteros, 
propietaria de El Horno Antiguo de 
Benimagrell, creadora de la mejor coca 
amb tonyna de 2022. Y es que, les 
fogueres de Sant Joan sin coca amb 
tonyna y sin bacores no son fogueres. O, al 
menos, no saben igual. 
 
El concejal de Fiestas, Manolo Jiménez, ha 
sido nuestro siguiente invitado en el set de 
Radio Alicante y nuestro anfitrión este 
lunes en la plaza de los Luceros. Con él 
hemos llegado hasta la una de la tarde... ¡a 
treinta y tantos grados a la sombra! 
 
Tras un respiro de poco más de cinco 
minutos durante el informativo nacional; 
Carlos Arcaya ha conversado con el 
presidente de les Corts Valencianes, Enric 
Morera, Joan Baldoví, diputado nacional de 
Compromís, y Natxo Bellido, su portavoz 
municipal. 
 
Tras ellos, Yaissel Sánchez, secretaria 
general de UGT en l'Alacantí-La Marina, y 
Tino Calero, secretario de Organización de 
UGTPV; Josefina Bueno, consellera de 
Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital; Juan María Lorente, 



indumentarista de la Bellea del Foc y sus 
damas; y el novillero Borja Escudero, 
escoltado por José María Jericó, han 
pasado con nosotros el primer programa 
del reencuentro de Hoy por Hoy Alicante 
con las mascletás. 
 
Hoy por Hoy Especial Fogueres de Sant 
Joan: mascletá del lunes, 20 de junio de 
2022 
Y tras el disparo de los Hermanos Sirvent y 
con el corazón tratando todavía de salirse 
del pecho, Pilar Lima, secretaria general de 
Podemos en la Comunitat Valenciana y 
diputada en les Corts; Jesús Villar, alcalde 
de San Vicente del Raspeig, y nuestro 
queridísimo Óscar Llopis, una de las 
personas que más sabe en el mundo de 
Alicante y sus tradiciones. 
 
Así han transcurrido casi dos horas de 
programa, 1092 días después...: 
 

Festival Almenara: cómo el 
festival de Radio Almenara se 
convirtió en las fiestas de La 

Ventilla 
 

 
 
70754.- Luis De la Cruz escribe en 
eldiario.es que tras dos años de parón 
obligado por el Covid, este fin de semana 
vuelve el festival de Radio Almenara, con 
conciertos y actividades. La cita se ha 
convertido, de facto, en las fiestas paganas 
del barrio, y su trayectoria recoge el espíritu 
de experiencias anteriores. 
 
Como todo el mundo sabe, y si no ya lo 
contamos nosotros, en la Ventilla se baila 
reaggae. El lema Ventilla Tropical (y 
rebelde)–que también trae ecos aquella 
época en la que en Euskadi se añadía el 
gentilicio a todo–, tiene mucho que ver con 
Radio Almenara y su festival, en el que 
tradicionalmente han tocado muchos 
grupos musicales con sabor jamaicano. 
Después de dos años de parón obligados 
por la situación sanitaria, este fin de 
semana vuelve el Festival Almenara al 

parque Rodríguez Sahagún. Será el 
viernes 24 y el sábado 25 de junio. Y van 
ya diecisiete ediciones. 
 
Los organizadores del festival –citaremos a 
Isis, Mon, Karlos, Candela, Isa y Fran, 
esperamos no dejarnos a mucha gente– 
son muy conscientes de que el norte de 
Tetuán vive en estos momentos un proceso 
de gentrificación muy acelerado. El vértigo 
de salir casi cada día en las páginas 
especializadas en inversión inmobiliaria les 
hace sabedores de su papel como reducto 
de cultura popular y barrio, ganado a pulso 
durante muchos años. 
 
Porque el Festival Almenara es uno de los 
más veteranos entre las distintas fiestas 
autoestimadas en barrios que hoy abundan 
en la apertura del verano madrileño. Los 
más asiduos recordarán jornadas de 
autoconstrucción y cuidado del auditorio al 
aire libre del parque los días antes de su 
celebración. Algún jefe de obra, quizá, 
también echó a faltar algo de material que 
acabó en el graderío en sus momentos de 
peor conservación. De la administración, 
simplemente obtienen el dejar hacer, que 
no es poco y obedece a una confianza 
ganada con los años. Como en todas ls 
ediciones, esta también habrá una 
reivindicación política que recorrerá los dos 
días de festival. ¿Cuál será este año? El fin 
de semana lo sabremos. 
 
Tratándose del festival de una radio 
comunitaria y libre, no podía faltar la 
cobertura radiofónica. Según nos cuenta 
Mon, “claro, tendremos radio en directo, 
con la gente del supermercado cooperativo 
La Osa el viernes, y entrevistas a migrantes 
a través de CEAR el sábado. Además, este 
año me he comprometido yo también a 
emitir imagen de vídeo en streaming”. 
Además, habrá barra con los ya míticos 
bocatas del festival, taller de iniciación al 
circo y rapeadero, entre otras cosas. 
 
Pero, como en otras ocasiones, el punto 
fuerte serán los conciertos, “vienen siete 
grupazos”, nos cuenta Mon. El festival 
siempre apuesta por grupos que casan con 
el espíritu del festival antes que por 
nombres conocidos y, de esta forma, han 
conseguido hacerse un nombre en el 
circuito de músicos. Este año estarán 
Familia Normal, Talisker, Entretiempo (el 
viernes); y Txarangutanes, L'Eclectik, 33 
Salamandras y Majaicans (el sábado). En 
el ambiente resonará el nombre de Andrés, 



el vocalista tetuanero del grupo 
Papawanda, que actuó varias veces en el 
festival y murió, tristemente, hace ocho 
meses. 
 
El festival tiene un fuerte componente 
colaborativo y están abiertos a la llegada 
de nuevas manos para trabajar en la 
organización y el montaje del festival –el 
periódico Tetuán 30 Días, ha pagado los 
carteles, por ejemplo–. Por ello, han abierto 
un formulario para que se apunten los 
vecinos que quieren echar una mano el fin 
de semana con el montaje y la intendencia 
del sarao. 
 
Un festival que se ha convertido en las 
fiestas del barrio y recoge distintas 
tradiciones vecinales 
 
El Festival Almenara nace del tejido 
comunitario del barrio, con el impulso de 
Radio Almenara, que lleva ya tres décadas 
poniendo voz a la gente de la Ventilla (y del 
Barrio del Pilar). Mirándolo con perspectiva, 
es fácil encontrar en esta celebración, con 
categoría innombrada de fiesta barrial, la 
continuidad del hilo de la historia vecinal de 
La Ventilla. 
 
Sin mentar santo alguno, el Festival 
Almenara reanuda una vieja relación festiva 
del barrio con San Juan. A finales del siglo 
XIX, en los barrios de Almenara, Huerta del 
Obispo y La Viña se celebraba esta 
festividad, y el elemento central tenía que 
ver más con el día a día del arrabal que 
con la tradición católica: se conmemoraba 
la inauguración de la primera fuente pública 
del barrio y se cortaba la cinta de otras 
nuevas. Así sucedió hasta los años 30. 
 
La tradición sanjuanesca de Madrid tiene 
que ver más con el agua que con el fuego. 
El recuerdo católico del bautista y las 
tradiciones paganas del fuego, el agua y 
las flores, en estos días iniciales del 
verano, tomaban forma en esta parte de la 
meseta con celebraciones populares en las 
riberas del Manzanares y alrededor (o 
dentro) de las fuentes. 
 
Curiosamente, en La Ventilla también se 
saltaban hogueras, pero no por San Juan 
sino la noche de Reyes, ya a finales del 
siglo XX. Y este año, en el Parque 
Rodríguez Sahagún, también habrá más 
agua que fuego. Nos dejamos a propósito 
para este párrafo la que seguro será una 
de las actividades más divertidas para 

niños y adultos: los juegos de agua, que se 
llevarán a cabo, previsiblemente, en alguna 
de las laderas del parque. 
 
Otra tradición impresa históricamente en el 
festival es la de la autogestión, muy ligada 
al movimiento asociativo de La Ventilla. En 
1976 el barrio quiso recuperar las fiestas 
del Carmen (sobre el 16 de julio), que 
habían tomado en los años 30 el relevo a 
las de San Juan. Las descargaron de peso 
religioso y se llenó la Plaza Norte de un 
ambiente libertario en el que se 
encontraron el vecindario, artistas locales y 
la reivindicación política por el bario. 
 
Durante las últimas semanas asistimos a la 
proliferación de muchas fiestas de barrios –
o rincones alternativos dentro de las fiestas 
oficiales– gestionados por sus vecinos. Las 
de las fiestas de Doña Karloto (en Puente 
de Vallekas) haciendo gala de barriotopía, 
las cercanas de Bellas Vistas, o el 
programa elaborado por La Caba en las 
fiestas de Aluche, entre muchas otras, 
ponen las condiciones para que haya 
fricción vecinal. Lo que surja de ahí, ya se 
verá, pero cabe recordar que el Festival 
Almenara lleva desde hace casi veinte 
años sembrando barrio desde un parque. 
 
Radio Bilbao aparece en la serie 

'Intimidad' de Netflix 
 

 
 
70740.- "Han llamado de Radio Bilbao para 
que entres esta tarde, entrevista en 
profundidad, dicen", expresa uno de los 
personajes en esta escena. 
La serie 'Intimidad' ya se ha estrenado en 
Netflix. Este 'thriller' en español y rodado 
mayormente en Bizkaia, ya está 
seduciendo a los usuarios de la plataforma 
de pago. El 'thriller' en español aborda los 
limites de la intimidad después de que un 
vídeo íntimo de una política llegue a los 
medios de comunicación, tal y como recoge 
la sinopsis: "Una grabación de contenido 
sexual en la que aparece una política 
prometedora se filtra a la prensa. Es el 



desencadenante de una historia sobre las 
vidas de cuatro mujeres obligadas a 
recorrer con pies de plomo la delgada línea 
que separa la vida pública y la vida privada. 
¿Dónde se trazan los límites de nuestra 
intimidad? ¿Qué ocurre con nuestras vidas 
cuando nuestra privacidad acaba en boca 
de todos?" 
 
El comienzo de la serie, dirigida por 
Verónica Fernández y Laura Sarmiento, 
sitúa al espectador en Bilbao. Malen Zubiri 
(Itziar Ituño) es una política prometedora 
que es elegida para presentarse a la 
alcaldía de Bilbao en las próximas 
elecciones. Es en este contexto, en el que 
una de las escenas recoge la aparición de 
Radio Bilbao. "Han llamado de Radio 
Bilbao para que entres esta tarde, 
entrevista en profundidad, dicen", expresa 
uno de los personajes en esta escena. 
 
De hecho, en julio de 2021, todo el equipo 
estuvo grabando en la sala Yimby Bilbao, 
en la primera planta del edificio Moyúa 
donde tiene su sede Radio Bilbao. La 
realización de la serie pidió grabar unos 
planos desde las instalaciones de la radio 
líder en Bizkaia en la sexta planta. 
 

Isabel Orta (Radio Cartaya) 
asegura haber vivido una 

experiencia de teletransportación 
 

 
 
70721.- Huelvahoy.com lo cuenta así: 
Asombroso. Una familia de Cartaya ha 
sufrido el extraño fenómeno de la 
teletransportación, es decir, circulaba por 
una autovía y aparecía de manera 
repentina en otra carretera, según ha 
informado ‘Cuatro al día’. 
 
Se trata de la familia de la locutora 
cartayera Isabel Orta. En concreto, cuatro 
personas viajaban en el coche desde Cádiz 
dirección Sevilla para poder llegar a su 
domicilio en dicha localidad onubense. 
 

La comunicadora no puede precisar en qué 
punto kilométrico ocurrió, pero sí recuerda 
que viajan en su coche, de noche, con las 
niñas dormidas en los asientos traseros, y 
todo transcurría con total normalidad hasta 
que se acercó un camión. A partir de ahí, 
todo cambió y, sin saber como aparecieron 
en otra carretera distinta. 
 
Y es que, cuando se dieron cuenta, 
estaban en un punto “en el que no sabían 
dónde estaban”. Tras apartarse en el arcén 
y frenar no encontraban explicación alguna 
a lo que les había sucedido, ya que en 
ningún momento habían salido de la 
autovía y, sin embargo, estaban en un 
lugar bien distinto. 
 
Orta desconoce la carretera a la que, sin 
saber como, fue a parar su familia y solo 
recuerda que «por allí no hemos pasado en 
la vida, se trataba de una carretera con 
muchos baches y en muy mal estado». 
 
En las redes sociales, tras darse a conocer 
este caso, son muchas las personas que 
aseguran haber vivido experiencias 
similares al volante. 
 
La teletransportación es algo muy frecuente 
en la ciencia ficción, tal y como nos mostró 
Star Trek. Todo lo que le hacía falta al 
capitán Kirk para desaparecer de la nave 
Enterprise y materializarse en la superficie 
del planeta de que se trate era una simple 
orden. 
 
En el caso de la familia cartayera, no se 
sabe como ni por qué se produjo este 
fenómeno. 
 

Radio Castellón Cadena SER 
recorre todos los municipios de 

la provincia de Castellón con 
motivo del 200 aniversario de la 

creación de la Diputación de 
Castellón 

 

 
 



70661.- En el encuentro con los alcaldes y 
alcaldesas, de cada una de las 
poblaciones, conocemos qué importancia 
tiene la institución provincial para los 
municipios de la provincia de Castellón. 
 
La institución provincial ha preparado con 
motivo del 200 aniversario, un programa en 
el que la cultura y la gastronomía tendrán 
un papel destacado y a través del cual la 
institución provincial estará presente en 
todo el territorio. Entre los actos más 
destacados están los conciertos que 
tendrán lugar por las diferentes comarcas 
de la provincia. El tour musical por las 
comarcas tendrá su colofón en un gran 
concierto que se celebrará el 22 de octubre 
en la ciudad de Castelló. También hay que 
señalar la exposición itinerante por todos 
los pueblos de la provincia entre finales de 
junio y finales de septiembre bajo el título 
‘Diputación, 200 años a tu servicio’. 
 
El programa de actos arrancó el mes de 
mayo con el Congreso sobre el 
Bicentenario de la Diputación de Castellón 
en el que se presentó el libro 
‘Ayuntamientos de ayuntamientos. Los 
orígenes de la Diputación Provincial de 
Castellón 1812-1823’ de Manuel Chust y 
José Antonio Pérez. 
 
María del Carmen Marín Recio, ex 

Radio Castro, lanza su primera 
novela, 'Siempre te amaré' 

 

 
 
70798.- Eldiadecordoba.es publica que la 
castreña María del Carmen Marín Recio 
acaba de publicar Siempre te amaré, una 
novela que muestra que "la vida es un viaje 
maravilloso que nos enseña a seguir 
luchando, mirando siempre hacia el futuro a 
pesar del dolor", y en la que se narra "la 
belleza del amor verdadero y la dureza de 
una pérdida". 
 
"Lo que más destacaría de mi libro, aparte 
de mostrar el gran amor incondicional, es la 
lucha por la supervivencia en el día a día a 

pesar del dolor de la muerte de un ser 
querido; y la recompensa a esta lucha en 
saber encontrar los momentos felices en 
las pequeñas grandes cosas que nos 
ofrece la vida", ha explicado la autora en 
una nota. 
 
Según el sello de autoedición, el lector "va 
a encontrarse con el amor, pasajes 
espirituales, la lucha por encontrar la 
felicidad, el aprecio a las pequeñas 
grandes cosas de la vida y estremecedoras 
historias humanas". 
 
El libro narra la historia de Lucía y 
Alejandro, quienes "viven una apasionada 
historia de amor que rompe la desgraciada 
y temprana muerte de él". Así, ella "cae en 
la desesperación y en la impotencia por no 
haber podido compartir su futuro con el 
hombre de su vida". 
 
Hundida en la soledad, se refugia en su 
trabajo, un programa de radio realizado a 
medianoche en el que, mágicamente y con 
nuestra imaginación, podremos escuchar 
estremecedoras historias humanas. A él 
recurre también el espíritu de un ser que se 
niega a marcharse de nuestro mundo 
terrenal hasta que no vea a Lucía con la 
felicidad a la que lo tenía acostumbrado. 
 
"Absténganse todos aquellos que no crean 
en el verdadero amor y en la espiritualidad, 
pero, por si cambian de opinión, siempre te 
amaré deja una puerta entreabierta para 
los que tengan curiosidad por entrar y 
descubrir nuevos mundos", ha 
recomendado la autora. 
 
María del Carmen Marín Recio nació en 
Castro del Río en 1970. Su primera novela, 
Siempre te amaré, surgió de la pasión por 
el mundo de las letras y de la radio desde 
muy temprana edad. A los 16 años formó 
parte de la familia Radio Castro FM, la 
emisora local de su pueblo, donde años 
después realizó el programa Siempre te 
amaré. En 2004, cambió su pueblo natal 
por la ciudad francesa de Burdeos, donde 
surgió la idea de dar vida a la historia. 
 
Piden al Ayuntamiento una calle 
para el histórico locutor de Radio 
Córdoba Rafael López Cansinos 

 
70737.- La Asociación de la Prensa de 
Córdoba (ASPRENCOR) registrará 
mañana ante el Ayuntamiento una petición 



para que una calle de la ciudad lleve el 
nombre del histórico locutor de Radio 
 

 
 
Córdoba, Rafael López Cansinos. Una 
iniciativa que apoya y también promueve su 
familia y a la que se ha adherido Radio 
Córdoba Cadena SER. 
 
López Cansinos comenzó en 1949 en la 
emisora, entonces EAJ-24. Permaneció en 
Radio Córdoba hasta 1994. Toda una vida 
dedicada a ser la "voz" de la ciudad. Hizo 
información, entretenimiento, deportes, 
concursos, presentaciones... No había acto 
social que no contara desde las ondas. 
Tanto cuando no había competencia como 
cuando comenzaron a crecer otras 
emisoras. 
 
Ricardo Rodríguez Aparicio, presidente de 
la ASPRENCOR, ha destacado la ayuda de 
la familia para impulsar esta petición "y hoy 
se suma Radio Córdoba, la Cadena SER, 
que fue el lugar en el que Rafael trabajó 
toda su vida". 
 
Su hija, Mamen López, ha recordado hoy 
en Radio Córdoba el amor de su padre 
hacia la radio y los momentos que ella vivió 
junto a él cuando acudía a la emisora, en 
su anterior ubicación de Alfonso XIII. 
"Había radios por toda la casa", ha 
recordado, emocionada cuando ha 
escuchado en la entrevista la voz 
inconfundible de López Cansinos. 
 
"Todo el mundo lo conocía aquí. Era la 
primera vez que sonaba alguien en la radio. 
Me parece que es algo lo suficientemente 
relevante. Por eso, desde la adolescencia 
lo empecé a pensar. Y en el momento 
adecuado, mi madre me lo recordó", ha 
explicado Agustín Guimerá López, nieto del 
locutor, en referencia a la petición de una 
calle para este. 
 
López Cansinos estuvo en Radio Córdoba 
en 2015 para la presentación de su web. 
Pasado, presente y futuro de la radio. "La 
radio no morirá nunca por una sencilla 

razón. Solo necesita un sentido. Ahora lo 
que puedes hacer es elegir". 
 
Falleció el 4 de enero de 2018 a los 86 
años de edad. 
 
Radio Haro, de fiesta y en la calle 
 

 
 
70787.- La emisora riojalteña ha emitido su 
programación local desde Café Suizo, en la 
Plaza de la Paz, por ahí han pasado las 
peñas, como auténticas protagonistas de 
las fiestas. También hemos escuchado el 
cohete, la tamborrada y hemos hablado 
con la alcaldesa, Laura Rivado, la concejal 
de Fiestas, Ana Domínguez, la Jarrera 
Mayor, Infantil y sus Damas y con la 
directora general de Cultura del Gobierno 
de La Rioja, Ana Zabalegui, que ha visitado 
la ciudad. 
 

Vuelven los Premios Radio Irún 
del deporte 

 

 
 
70673.- Después de dos años sin 
galardones por culpa de la pandemia del 
coronavirus, vuelven unos premios con los 
que se pretende reconocer la trayectoria 
del deporte bidasotarra en la última 
temporada. Se entregarán en el 'Hoy por 
hoy Irún' especial de inicio de fiestas de 
San Marcial, este jueves a partir de las 
12.20 horas, desde el kiosko de la Plaza 
del Ensanche de Irún. 
 
¡Vuelven los Premios Radio Irún del 
deporte! Después de dos años sin 
galardones por culpa de la pandemia del 



coronavirus, vuelven unos premios con los 
que se pretende reconocer la trayectoria 
del deporte bidasotarra en la última 
temporada. Los galardones se entregarán 
en un 'Hoy por hoy Irún' muy especial, el 
programa clásico de inicio de fiestas de 
San Marcial, este jueves 23 de junio a partir 
de las 12.20 horas, desde el centro de Irún, 
el kiosko de la Plaza del Ensanche. 
 
Esta ceremonia de entrega es ya un clásico 
de la comarca del Bidasoa, porque los 
premios encaran este año su decimocuarta 
edición. Unos premios que tienen sentido 
siempre gracias a los votos de nuestros 
oyentes en la web de Radio Irun y Radio 
San Sebastián, llamadas telefónicas y a 
través de las redes sociales, facebook y 
twitter. Serán unos premios que reflejarán 
un año más cómo ha ido la temporada en 
nuestro deporte y el carácter 
multidisciplinar de la comarca. 
 
Han sido dos años tristes, en los que se 
nos quitó todo, o casi todo, también la 
posibilidad de reconocer el buen trabajo 
que se hace en nuestra comarca del 
Bidasoa en materia deportiva. Pero por fin 
podemos volver a hacer, recuperando los 
'Premios Radio Irún del deporte' que llegan 
a su edición número 14. Y que este año ha 
contado con los siguientes nominados. 
 
Klara Olazabal (piragüista aguas bravas de 
Santiagotarrak) Medallista europeo y 
mundial. 
Teresa Errandonea (atleta BAT) Campeona 
de España 100 vallas y olímpica en Tokyo. 
Ander Elosegi (piragüista, aguas bravas, 
Santiagotarrak) Cuatro diploma olímpico en 
Tokyo. 
Jacobo Cuetara (Entrenador Bidasoa de 
balonmano). Cuarto año clasificando al 
Bidasoa para Europa, dos subcampeonatos 
en cuatro años en Irún. 
Iñaki Peciña (Jugador irundarra balonmano 
en el Pays d’Aix de Francia). Subcampeona 
de Europa con la selección. 
Jon Irazustabarrena (Portero y capitán Del 
Real Unión). Jugador más regular y de los 
menos goleados en el estreno de Primera 
RFEF. 
Sergio Francisco (Entrenador fútbol). Dos 
años seguidos ascendiendo a la Real C y 
designado nuevo entrenador del filial de la 
Real. 
 
Uno de ellos inscribirá su nombre en el ya 
extenso e ilustre palmarés de nuestros 
premios. Murriel Page, Yerai Lamariano (2 

veces,) el Hondarribia-Irun de baloncesto, 
Asier Aranburu, Gorka Brit, Julen 
Aginagalde, Ánder Vilariño, Jon Azkue, 
Oskitz Aguilar, el Bidasoa Atletiko Taldea, 
el tirador Kako Aranburu, y las últimas las 
jugadoras bidasotarras campeonas de 
Copa de la Reina con la Real Sociedad. 
 
También, como no, manteniendo la 
tradición, todos los años nos gusta terminar 
con el reconocimiento a una persona que 
de una u otra forma ha contribuido a hacer 
más grande, mejorar o simplemente 
colaborar con el deporte bidasotarra, con 
nuestra ya clásica PLACA HOMENAJE A 
TODA UNA VIDA DEDICADA AL 
DEPORTE BIDASOTARRA, y este año 
tampoco faltará ese momento tan emotivo. 
 

Jacobo Cuétara, premio  
Radio Irún del deporte 2022 

 

 
 
70755.- El entrenador del Bidasoa-Irun, con 
una trayectoria espectacular desde su 
llegada al equipo bidasotarra, es elegido 
por los oyentes como el primer clasificado 
de la decimocuarta edición de unos 
galardones que vuelven dos años después 
por la pandemia. La atleta Teresa 
Errandonea y el entrenador de la Real B, 
Sergio Francisco, completan el podio. La 
placa homenaje es para ex presidente del 
Real Unión, Ricardo García. 
 
La decimocuarta edición del ya clásico 
'Trofeo Radio Irún del deporte ya tiene 
ganadores. Gracias a los votos de nuestros 
oyentes en la web de Radio Irun y Radio 
San Sebastián, llamadas telefónicas y 
mensajes en las redes sociales, facebook y 
twitter. Se trata del entrenador del Bidasoa-
Irun, Jacobo Cuétara, que ha llevado al 
club bidasotarra a completar otra 
temporada de ensueño. Le han flanqueado 
en el podio la atleta Teresa Errandonea y el 
entrenador de la Real Sociedad B, Sergio 
Francisco. Además, se ha homenajeado al 
ex presidente del Real Unión, Ricardo 
García, por toda su vida dedicada al fútbol 



bidasotarra. Unos premios que reflejan un 
año más cómo ha ido la temporada en 
nuestro deporte y el carácter 
multidisciplinar del deporte de la comarca. 
 
En tercera posición, con el 7% de los votos, 
ha quedado el entrenador irundarra de la 
Real Sociedad B, Sergio Francisco, que 
después de cinco años exitosos en la Real 
C ha sido designado como entrenador del 
filial txuri-urdin. En su etapa en el tercer 
equipo realista logró un ascenso a 
Segunda RFEF y estuvo a punto de subir a 
Primera RFEF. 
 
En segunda posición, con el 34,5% de los 
votos, los oyentes han elegido a Teresa 
Errandonea, la atleta irundarra campeona 
de España absoluta de 100 vallas y 
olímpica por primera vez en Tokyo el año 
pasado. Por motivos laborales, no pudo 
acercarse a recoger su galardón. 
 
Y el 'premio Radio Irún del deporte 2022' es 
Jacobo Cuétara. El entrenador del Bidasoa-
Irun ha logrado el 60,5% de los votos de 
nuestros oyentes, que han valorado el 
trabajo del responsable de llevar el timón 
del primer equipo bidasotarra, que ha 
logrado ser tercero en la liga Asobal y 
subcampeón otra vez de la Copa Asobal. 
Ha logrado clasificar para Europa a 
Bidasoa por cuarta temporada consecutiva. 
 
Jacobo Cuétara inscribe su nombre en el 
ya extenso e ilustre palmarés de nuestros 
premios. Murriel Page, Yerai Lamariano (2 
veces,) el Hondarribia-Irun de baloncesto, 
Asier Aranburu, Gorka Brit, Julen 
Aginagalde, Ánder Vilariño, Jon Azkue, 
Oskitz Aguilar, el Bidasoa Atletiko Taldea, 
el tirador Kako Aranburu, y las últimas las 
jugadoras bidasotarras campeonas de 
Copa de la Reina con la Real Sociedad 
femenina. 
 
Y como no, todos los años nos gusta 
terminar con el reconocimiento a una 
persona que de una u otra forma ha 
contribuido a hacer más grande, mejorar o 
simplemente colaborar con el deporte 
bidasotarra, nuestra ya clásica PLACA 
HOMENAJE A TODA UNA VIDA 
DEDICADA AL DEPORTE 
BIDASOTARRA, entregada siempre por 
nuestro querido 'profe' Xabi Gezala. Ha 
sido para RICARDO GARCÍA, presidente 
del Real unión desde 1.999 hasta el 2021. 
Prácticamente, toda una vida dedicada al 
club unionista, a nuestro balonmano, en los 

que ha pasado de todo, lo muy bueno, y lo 
muy malo, pero siempre trabajando por el 
bien del club, con sus fallos y sus aciertos, 
pero sobre todo, con honestidad. Entre sus 
logros más recordados, la conversión del 
Real Unión en SAD, el histórico ascenso a 
Segunda y la eliminación en la Copa al 
Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 
 
El resto de nominados de los Premios 
Radio Irun se completan de la siguiente 
manera: 
Klara Olazabal (piragüista aguas bravas de 
Santiagotarrak) Medallista europeo y 
mundial. 
Ander Elosegi (piragüista, aguas bravas, 
Santiagotarrak) Cuatro diploma olímpico en 
Tokyo. 
Iñaki Peciña (Jugador irundarra balonmano 
en el Pays d’Aix de Francia). Subcampeona 
de Europa con la selección. 
Jon Irazustabarrena (Portero y capitán Del 
Real Unión). Jugador más regular y de los 
menos goleados en el estreno de Primera 
RFEF. 
 
Radio Jaca-SER Pirineos emitió el 

viernes su "Hoy por Hy" desde 
Panticosa 

 

 
 
70783.- La ya de por sí amplia oferta 
turística de Panticosa incrementa su 
abanico con la apertura de nuevas rutas 
para realizar en bicicleta. Una más 
exigente, pensada para hacer en bicicleta 
eléctrica. Otra dirigida a toda la familia, que 
parte desde lo alto de la telecabina de 
Panticosa. 
 
El Programa Hoy por Hoy provincial de 
Radio Jaca-SER Pirineos se trasladaba 
este viernes a Panticosa para repasar el 
amplio abanico de su oferta turística. A sus 
montañas, ibones, la telecabina de la 
estación de esquí, el tren El Sarrio o las 
pasarelas sobre el Río Caldarés, se suman 
dos nuevas rutas BTT. 
 



Participaban el alcalde, Jesús María Uriz, y 
el concejal de deportes, José Pueyo, la 
directora de la Oficina de turismo, Lorena 
López, y dos empresarios locales, Abelardo 
Belío, vocal de los negocios de hotelería de 
Panticosa en la Asociación Turística Valle 
de Tena, y Alfredo García, de la empresa 
Tena Vertical, dedicada a guiar rutas de 
trekking, escalada o vías ferratas. 
 
Y a futuro, Panticosa avanza en un 
ambicioso proyecto, el de construir un gran 
tobogán, de más de 3 kilómetros, que 
bajaría desde la punta de Petrosos hasta el 
inicio de la telecabina de la estación. El 
proyecto está a expensas de la declaración 
e impacto ambiental y han solicitado 
subvención europea a los fondos Next 
Generation. 
 
“La Vuelta del Quiñón” es la novedad y 
recoge su nombre de los Ayuntamientos 
que componen el “Quiñón de Panticosa”: 
Panticosa, el Pueyo de Jaca y Hoz de 
Jaca. Se trata de una ruta circular que 
puede partir desde cualquiera de los tres 
pueblos del quiñón y recorre entre tramos 
de pista y carretera, lugares maravillosos 
con vistas impresionantes. Esta ruta está 
pensada para hacerla en bicicleta eléctrica, 
por lo que estaría dirigida a cualquier 
persona que le guste rodar en bicicleta por 
el increíble entorno de las montañas de 
Panticosa, el Pueyo y Hoz. Se trata de una 
ruta de más de 20 kilómetros y casi 900 
metros de desnivel, que además de tener 
un carácter deportivo, también lo tiene a 
nivel cultural e histórico. 
 
“O Fonil”, la tercera ruta que transcurre por 
la estación de Panticosa 
La otra es “O Fonil”, una ruta fácil y apta 
para todos los públicos que transcurre por 
la estación de esquí de Panticosa. 
Subiendo con la telecabina, se puede 
descender por esta ruta que tiene unas de 
las mejores vistas al Valle de Tena a lo 
largo de más de 2 kilómetros y después 
unirla a la pista forestal que desciende 
hasta el pueblo de Panticosa. Esta nueva 
pista se suma a las dos que se hicieron el 
año pasado también en la estación de 
esquí “Mazaranuala” y “Energías de 
Panticosa”. 
 
Las tres empiezan en la parte alta de la 
estación de esquí, para lo que hay que 
acceder con la Telecabina que comienza 
su temporada este mismo sábado 25 de 
junio. Además de facilitar el acceso a estas 

rutas de BTT, la telecabina es la opción 
perfecta para conocer los impresionantes 
ibones de Asnos y Sabocos. Estará en 
funcionamiento este fin de semana (25 y 26 
de junio) y desde el 2 de julio hasta el 28 
de agosto de forma ininterrumpida. 
 
Con la propuesta de estas nuevas rutas, el 
Ayuntamiento panticuto trata de poner en 
valor el entorno de Panticosa como enclave 
privilegiado para la práctica de bicicleta de 
montaña. Según indica el concejal de 
deporte y turismo José Pueyo “Estas 
iniciativas hacen que la oferta turística de 
Panticosa aumente y que el cliente que 
visite el entorno tenga otras opciones de 
actividades, además de las pasarelas, 
miradores, senderismo, tren de montaña, 
parapente, escalada y un largo etcétera”. 
 

Radio La Comarca emite un  
"A Vivir Bajo Aragón: especial  
La Radio al Sol" el 25/06/2022 

 

 
 
70805.- Portavoz Movimiento Acción Rural, 
director colegio educación especial Gloria 
Fuertes, director admnistrativo de ATADI, 
gerente de ADIBAMA; atleta alcañizana; 
presidente Amics de Nonasp; profesor de 
música; locutor Los 40; secretario 
asociación juvenil Scouts Alcañiz y gerente 
de la Cooperativa Nuestra Señora de los 
Pueyos. 
 
Programa emitido desde la calle Alejandre 
de Alcañiz en el que han participado Rosa 
Mari Cuera, del Movimiento de Acción 
Rural; Lola Oriol, directora del colegio de 
educación especial Gloria Fuertes de 
Andorra; José Antonio Mora, director 
administrativo de ATADI; José Vicente 
Querol, gerente de ADIBAMA; Elena Sanz, 
atleta alcañizana; José María Ráfales, 
presidente de los Amics de Nonasp; Carol 
Costean, profesor de música de la escuela 
de Calaceite y de La Fresneda; Dani 
Moreno, locutor de Los 40; José Luis 
Andrés, secretario de la asociación juvenil 
Scouts de Alcañiz y Armando Ramo, 



gerente de la Cooperativa Nuestra Señora 
de los Pueyos de Alcañiz. 
 

"Haría va de Ronda", un 
homenaje a los 50 años de Radio 

Lanzarote 
 

 
 
70758.- Lavozdelanzarote.com publica que 
los asistentes al evento pudieron disfrutar 
del programa emitido en Radio Lanzarote 
en la década de los años 70 llamado 
"Lanzarote va de Ronda". 
 
La Asociación Juvenil Cultural y de 
Festejos VIV Haría homenajeó a Radio 
Lanzarote por su 50 aniversario el pasado 
miércoles durante las fiestas de San Juan 
Bautista, patrón del municipio. 
 
Los asistentes pudieron disfrutar de un 
mítico y recordado programa emitido en 
Radio Lanzarote en la década de los años 
70, llamado "Lanzarote va de Ronda", esta 
vez desde la plaza de Haría. El evento 
contó con la colaboración de Francisco 
José Navarro, presentador y conductor del 
mismo durante años.  
 
Se trataba de una programación con una 
duración de tres horas donde los oyentes 
felicitaban a sus familiares y amigos, y al 
que algunos recurrían para llevar a cabo 
alguna que otra declaración de amor.  
 
Durante la recreación, muchos de los 
vecinos del municipio incluso se atrevieron 
a llamar por teléfono en directo para 
dedicar algunas canciones, como ocurría 
en el programa original. Unos temas que se 
materializaron con las actuaciones llenas 
de desparpajo y de humor de los 
colaboradores, imitando a famosos como 
David Civera, Jennifer López o el Trío 
Zapatista, entre otros. 
 
En el acto destacó la escenografía de 
Alberto Perdomo, un vecino del pueblo que 
consiguió “la recreación de un control de 
radio de la época, donde no faltó detalle 

alguno, desde la mesa de emisiones, al 
casete o revox”. 
 

Especial informativo en Radio 
Linares del pleno de la moción de 

censura este viernes 
 

 
 
70756.- La programación especial de este 
momento histórico en la ciudad podrá 
seguirse en la radio y el canal de YouTube 
de Radio Linares en directo. 
 
El pleno de la moción de censura en 
Linares tendrá lugar este viernes 24 de 
junio y Radio Linares emitirá programación 
especial. Desde las 11.45 tanto en radio 
como en el canal de Youtube de Radio 
Linares en streaming. Podrá seguirse en 
directo la sesión plenaria y reacciones de 
los representantes políticos de la ciudad. 
 
Estaba previsto el 11 de marzo, pero los 
acontecimientos pospusieron la 
convocatoria hasta este viernes. Una 
medida impulsada por los gobierno de 
PSOE, IU y Cilu Linares contra el alcalde, 
Raúl Caro-Accino. El decreto de la 
convocatoria llega tras conocerse el auto 
del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de Jaén, por el 
que se levanta la medida cautelar que 
impedía la celebración de esa sesión 
plenaria. De este modo, se desvincula una 
serie de investigaciones judiciales con la 
consecución de la moción de censura, 
entendiendo el juez que “de no levantar la 
suspensión, podría vulnerar un derecho 
constitucional como es un derecho a la 
participación política, coartando los 
instrumentos de funcionamiento 
democrático". 
 
La medida cautelar que fue solicitada en su 
día por el grupo Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Linares para dejar sin 
efecto la diligencia municipal que 
convocaba para el 11 de marzo el pleno 
para votar la moción de censura, 
esgrimiendo la necesidad de aclarar la 



situación de dos concejales socialistas, 
Daniel Campos y Javier Palacios, antes de 
que se produjera la votación plenaria. Cabe 
señalar que, en paralelo, pasado mes de 
mayo el Juzgado Mixto número 1 de 
Linares emitió un auto por el que, además 
de abrir diligencias, se pedía al 
Ayuntamiento de Linares a que aportara el 
acta del pleno celebrado el pasado 24 de 
marzo para poder identificar a los 15 
concejales de la corporación municipal que 
votaron en contra de la declaración de 
incompatibilidad del concejal socialista 
Javier Palacios. 
 
Sin embargo, en el auto emitido ahora por 
el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo se establece que el 
levantamiento de la medida cautelar que 
impedía celebrar el pleno de la moción de 
censura "no tendrá ninguna trascendencia" 
sobre la cuestión penal que se sigue en el 
Juzgado Mixto número 1 de Linares. 
 
Reacciones 
Desde el PSOE de Linares, su secretario 
general en Linares, Javier Perales apela a 
la responsabilidad para que este viernes la 
votación pueda llevarse a cabo, 
“celebramos que se dé la razón al sentido 
razón y a la lógica y que proyecte por fin un 
futuro para esta ciudad cierto, no como 
hasta ahora. Era inevitable que la 
democracia actúe”. En esa línea se 
posicionan desde IU, con quienes formarán 
gobierno de prosperar la moción de 
censura. Cilu Linares cree que “es posible 
que, por seguir aferrándose los cargos, 
aparezcan nuevas maniobras dilatorias 
contra la legal y legítima celebración del 
pleno, por lo que continuarán vigilantes”. 
Otro partido de la oposición, Linares 
Primero, ya manifestó que haría público su 
voto en el pleno. Por su parte, desde el 
equipo de gobierno no han realizado 
declaraciones sobre el pleno de mañana, 
por el momento. 
 

El programa 'Empresaris' de 
Ràdio Lleida despide la 

temporada con una cena 
 
70710.- Segre.com informa que Ràdio 
Lleida despidió ayer la temporada de su 
emblemático programa Empresaris, que 
conduce la jefa de informativos de la 
emisora, Mercè March, con una cena en el 
restaurante La Sibilꞏla, en el Turó de la Seu 

 
 
Vella, a la que asistieron 120 invitados 
entre personalidades del sector empresarial 
y económico leridano, así como 
representantes institucionales. La 
consellera de Derechos Sociales, la 
leridana Violant Cervera; el alcalde de 
Lleida, Miquel Pueyo y el presidente de la 
Diputación, Joan Talarn, asistieron al acto, 
además del director de SER Catalunya, 
Jordi Finazzi, y la directora en funciones de 
Ràdio Lleida, Núria Camps. Con esta fiesta 
previa al paréntesis veraniego, Ràdio Lleida 
acaba su particular curso. 
 
Radio Marca Bilbao se vuelca en 

el seguimiento de la jornada 
electoral del Athletic Club 

 

 
 
70753.- Desde las 8 horas y hasta que se 
proclame al nuevo presidente la radio del 
deporte en Bizkaia seguirá al minuto la 
actualidad de la jornada desde su carpa en 
San Mamés 
 
"Vamos a ser la radio de las elecciones del 
Athletic". Alberto Santacruz, responsable 
de Radio Marca Bilbao, está convencido de 
que todo el equipo de la radio del deporte 
en Bizkaia ofrecerá un alto nivel en el 
seguimiento de la jornada electoral que 
decidirá quién de los tres candidatos (Iñaki 
Arechabaleta, Jon Uriarte y Ricardo 
Barkala) es proclamado presidente del 
Athletic. 
 
Radio Marca Bilbao estará en directo desde 
una hora antes de que se abran las urnas y 
continuarán en antena hasta que la jornada 



tenga ya vencedor. "La radio del deporte en 
Bizkaia tiene que estar con uno de las citas 
más importantes para el futuro del Athletic. 
Viviremos toda la jornada electoral desde la 
carpa de Radio Marca en el exterior de San 
Mamés", destaca Santacruz. Seguimiento a 
los candidatos, datos de participación, 
entrevistas y mesa de ánalisis completarán 
una parrilla dedicada por entero a las 
elecciones del Athletic. 
 
Los programas exclusivos se podrán seguir 
en el dial 103.4 FM de radio convencional, 
a través de la web 
www.radiomarcabilbao.com y en la App 
Radio Marca, seleccionando el audio 
Bilbao. Marca.com también hará un 
seguimiento exhaustivo de las elecciones 
más allá de que se apaguen las luces de 
San Mamés y la actualidad se traslade a la 
fiesta de la candidatura ganadora. 
 
LA PROGRAMACIÓN DE RADIO MARCA 
BILBAO 
8.00 a 10.00 horas conexiones desde San 
Mamés en A Diario en el inicio de la 
jornada electoral 
10.00 a 13.00 horas conexiones desde San 
Mamés con la última hora sobre las 
elecciones en El Programa de Ortega 
13.00 a 15.00 horas Directo MARCA Bilbao 
desde la carpa de Radio Marca en San 
Mamés, con Alberto Santacruz y todo el 
equipo de Radio Marca Bilbao para analizar 
al detalle lo que está pasando y lo que va a 
pasar. 
16.00 a 19.00 horas conexiones 
permanentes en La Pizarra de Quintana 
con cualquier novedad en La Catedral. 
19.00 a 20.00 horas Programación especial 
de Radio Marca con la emisión de gran 
parte de esta hora del MARCADOR 
nacional desde San Mamés. 
20.00 a 23.30 horas Cierre de la jornada 
electoral, recuento y reacciones. Todo 
desde Radio Marca Bilbao en San Mamés 
y para todas las emisoras de Radio Marca. 
 

Premio honorífico a Agurtzane 
Bilbao (Radio Nervión) por su 

promoción de las "bilbainadas" 
 
70775.- Nortexpres.com publica que el 
concurso de Bilbainadas, que cada año 
organiza el Ayuntamiento de Bilbao, con la 
colaboración de Radio Nervión y 
Telebilbao, y que en este 2022 ha 
alcanzado su XXXIV edición, ya tiene 
ganadoras. 
 

 
 
En esta nueva entrega del concurso, en el 
que se han presentado un total de 19 
composiciones, los galardones han ido a 
parar a la composición titulada «BAKARRA 
MUNDUAN», de Aintzane Arzamendi 
Moreno y Juan Carlos Arzamendi 
Fernández, en la categoría de Mejor 
Bilbainada en euskera; y al tema 
«ASPARBI BILBOTARRAK», de Iñaki 
González Bilbao en colaboración con la 
Asociación Parkinson Bizkaia, en la 
categoría de Mejor Bilbainada en 
castellano. 
 
El premio para estas dos categorías es de 
955 euros y un trofeo conmemorativo. 
 
Además, las piezas escogidas para llevarse 
los ocho accésits, dotados con 420 euros, 
son: 
“Egunon Bilbao” Compuesta por Jacinto 
Oñate Iseñ y Agustín Ferrero Fernández. 
“Bilbao” Compuesta por Roberto Gutiérrez 
de Rozas Cadiñanos. 
“Bilbao alma grande” Compuesta por 
Agustín Ferrero Fernández y Eduardo 
Robles García. 
“¡Qué gran semana!” Compuesta por Juan 
Carlos Guerrero Tudea. 
“Festak gozatzen” Compuesta por José 
María Larrazabal. 
“Santo Tomás egunean” Compuesta por 
Mikel Aginagalde, Ekaitz Aranberri y Asier 
Kortabarria. 
“ZUBILBAO” Compuesta por Juan Carlos 
Auzamendi Fernández. 
“Petiso” Compuesta por Miguel Ángel 
Gómez Urtiaga. 
En esta edición, también hay dos premios 
honoríficos por sus trayectorias, apoyo e 
impulso a las Bilbainadas. 
 
Así, uno de ellos es para José María 
Larrrazabal, por su trabajo de composición, 
durante años, de bilbainadas en euskera, 
ayudando con ello al impulso tanto de 
nuestra lengua como de este género 
musical. 
 



El otro es para Agurtzane Bilbao, por su 
trabajo, como locutora, para promocionar 
las bilbainadas desde sus programas en 
Radio Nervión. 
 
El Jurado de esta edición ha estado 
integrado por: Gonzalo Olabarria (Concejal 
de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento 
de Bilbao), Ana Madariaga (Directora de 
Bilbao Musika), Amagoia Loroño (Directora 
de la Orquesta de Acordeones), Iñaki 
Uranga (músico) y Enrique Campos 
(Director de TeleBilbao) 
 
La entrega de premios volverá a realizarse, 
tras la pandemia, el viernes de Aste 
Nagusia en el escenario de la Pérgola de 
Doña Casilda y la presentación del disco 
que recogerá las 10 composiciones 
premiadas tendrá lugar el 18 de diciembre 
en el Teatro Arriaga. 
 
BILBAINADAS EN LA RED 
Asimismo, el Ayuntamiento de Bilbao, con 
el fin de ayudar a difundir las canciones de 
este veterano concurso, ha comenzado a 
colgar en Internet los temas de ediciones 
anteriores, comenzando por las del pasado 
año. Así, las composiciones de la edición 
XXXIII del Concurso de Bilbainadas ya 
pueden escucharse gratuitamente en 
Youtube y Bandcamp. 
 
HISTORIA DE BILBAO 
El concurso de Bilbainadas se ha 
convertido, con los años, en una colección 
de canciones que repasan la actualidad de 
la Villa. Estos temas narran la historia de 
Bilbao a partir de sus obras arquitectónicas, 
medios de transporte, instituciones o 
personajes más emblemáticos. Con este 
concurso, el Ayuntamiento, con la 
colaboración de Radio Nervión y 
Telebilbao, pretende incentivar la creación 
musical, mantener el espíritu festivo y la 
tradición de la canción popular de la mano 
de las bilbainadas. 
 
Radio Popular de Bilbao organiza 

un curso de radio digital 
 
70784.- Este verano Radio Popular - Herri 
Irratia te brinda la oportunidad de formar 
parte de un curso formativo en que el 
adquirir los conocimientos necesarios para 
afrontar los retos profesionales de la radio 
digital. Si buscas empleo en el ámbito de la 
comunicación, clica en este enlace y 
conoce su temario, centrado en las nuevas 

competencias necesarias que demandan 
los medios de comunicación.  
 

 
 
Entre las asignaturas, se ahondarán en 
aspectos como la revolución digital en el 
ámbito radiofónico, realización de pódcasts, 
plataformas, canales y redes sociales en la 
radio digital o la edición y manejo de Aspa 
y X-Frame. 
 
Además, se trata de una formación con 
compromiso de contratación. Esto supone 
que el 50% de los alumnos serán 
contratados por una duración de al menos 
6 meses. 
 
Requisitos, pruebas y temario para 
inscribirte 
Toda la información está publicada en la 
pagina web del Servicio Vasco de Empleo, 
Lanbide, y también fácilmente accesible 
desde la app de Lanbide LanAPP. 
 
Se trata de una formación en colaboración 
con Gehilan2000, que gestiona ofertas de 
empleo en Bizkaia, organiza procesos de 
selección y trabaja proyectos que mejoran 
la empleabilidad de la persona trabajadora 
de cara a impulsar la competitividad de la 
empresa. 
 
Cuándo 
Fecha prevista de inicio: 26/07/2022 
Fecha prevista fin: 24/11/2022 
Días de impartición: LMXJV de 14:00 a 
20:00 
Duración total: 300 horas 
 
Radio Rioja organiza el I Foro de 

Transformación Digital 
 
70795.- Margarita Villegas, directora 
general de Tecnología de UNIR, y Ana 
Ormaechea, chief digital officer de radio en 
Prisa Media, participan en la primera mesa 
redonda del I Foro de Transformación 
Digital. 
 
 



 
 
La Cadena SER de La Rioja y La 
Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) organizan el 27 de junio el I Foro de 
Transformación Digital de La Rioja. El 
evento se celebrará de 9:30 a 13:30 y de 
17:00 a 19:00 horas en el auditorio de 
UNIR, en Logroño, y se podrá seguir en 
directo desde el canal de Youtube de la 
SER, en todos los programas de la cadena, 
por medio de conexiones y entrevistas, y a 
través de las redes sociales de las dos 
entidades. 
 
Este foro pretende ser un lugar de 
encuentro en donde instituciones, 
empresas y particulares muestren sus 
fortalezas y debilidades, sus certezas e 
inquietudes, sus problemas y soluciones. 
Voces autorizadas del ámbito nacional y 
regional ahondarán en la idea de que sin 
digitalización no hay futuro ni presente, la 
importancia de la ciberseguridad o la 
digitalización social, la transformación y la 
transferencia o la digitalización como factor 
competitivo. 
 
La inauguración del encuentro correrá a 
cargo de Carmen Artigas, secretaria de 
Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, quien participará en vídeo. La 
primera mesa redonda llevará por título 'Sin 
digitalización no hay futuro... ni presente' y 
en ella participarán Ana Ormaechea, chief 
digital officer de radio en Prisa Media, y 
Margarita Villegas, directora general de 
UNIR. 
 
El impulso definitivo de la pandemia 
"Después de la pandemia no ha habido 
empresa que no se haya tenido que 
plantearse esta cuestión de la 
digitalización", asegura Villegas. La parte 
más dura del confinamiento dio lugar a un 
'boom' del teletrabajo, pero ahora las 
empresas están planificando y trabajando 
cómo deben posicionarse en los entornos 
de trabajo. En el caso de la formación, 
alumnos y profesores han tenido que abrir 
nuevos canales de comunicación. 
 

Y lo mismo ocurre con el negocio de la 
radio. "En Prisa Radio ya teníamos una 
parte hecha, pero la pandemia nos ha 
impulsado aún más la otra", coincide 
Ormaechea. Pero la principal lección que 
deja esta pandemia "es el cambio en la 
cultura empresarial, una cultura mucho más 
digital para avanzar en nuevos procesos y 
retos. 
 
Transformación constante 
El proyecto de UNIR nació vinculado a 
internet y las nuevas tecnologías. Sin 
embargo, "eso no significa que no nos 
tengamos que transformar", explica 
Villegas. De esta forma, esta universidad 
en internet no ceja de hacer pruebas y 
proyectos en nuevos escenarios. En el 
caso de los altavoces inteligentes "estamos 
haciendo pruebas para que estos 
dispositivos puedan tomar la lección a los 
alumnos" y comprobar si han adquirido los 
conocimientos. 
 
"Tenemos dispositivos como Alexa que 
están impulsando la transformación digital", 
asegura Ormaechea, para convertirnos en 
una "empresa de audio". "El contenido de 
audio es el corazón de nuestro trabajo, 
pero ha cambiado la forma de distribución. 
Llegamos a través del móvil, web, 
multidispositivos y también los altavoces 
inteligentes". De hecho, estos últimos 
dispositivos acaparan el 20% del consumo 
en el entorno digital. 
 

Radio Rociana organiza el 
concierto "Condado Rock" 

 

 
 
70687.- Diariodehuelva.es informa que 
Rociana del Condado acogerá el próximo 
sábado el festival “Condado Rock” que 
reunirá a tres bandas legendarias como 
“Ánima Barroca”, “Pinball Wizar” y “Kaelis”. 
 
El evento musical, organizado por Radio 
Rociana en colaboración el Ayuntamiento 
del municipio condal, nació con “el objetivo” 
de ser un escaparate de las diferentes 



formas de interpretar un género musical 
que tuvo su génesis allá por la década de 
los 50”. 
 
El locutor de Radio y promotor de la 
iniciativa, Francisco José Pérez insistió en 
que en esta edición “hemos querido reunir 
el Power Rock, el metal sinfónico y el rock 
más autentico nacido de la mano del flore 
power de finales de los sesenta y principio 
de los setentas para deleite del publico 
asistente”. 
 
El concierto gratuito se desarrollará en la 
Plaza de España a partir de las 22:00 
horas. 
 

Radio Sol Albal debate sobre la 
movilidad de l'Horta Sud en la 
segunda jornada de “ràdio al 

carrer” 
 

 
 
70796.- Levante informa que la segunda 
jornada de “ràdio al carrer” en Albal 
debatirá el próximo sábado 25 de junio en 
la Plaça del Jardí sobre la movilidad en 
l'Horta Sud. Se trata de un evento 
organizado por el ayuntamiento del 
municipio, la Generalitat Valenciana y la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies (Fvmp). 
 
Así, de 11:00 a 14:00 se desarrollará un 
programa de radio en la calle en el que se 
realizarán diferentes secciones que, 
además, se retransmitirán en directo desde 
medios como Ràdio Sol Albal, la 
Generalitat Valenciana, la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies 
(Fvmp), el ayuntamiento del municipio, la 
Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes 
(Xemv), la Mancomunitat de l’Horta Sud, 
Aldaia Radio i Radio Manises. 
 
El programa comenzará con una 
presentación a las 11:00 que contará con la 
presencia de la consellera de Política 
Territorial, Rebeca Torró; el director general 
de Relaciones Informativas de la 

Generalitat Valenciana, Pere Rostoll; el 
secretario de la Fvmp, Vicente Gil y el 
alcalde de Albal, Ramón Marí. 
 
A partir de las 11:15, se iniciará la 
entrevista a la consellera de Política 
Territorial, de mano de la jefa de 
comunicación y coordinadora de Xemv, la 
cual durará diez minutos. Después de esta 
sección, se desarrollará una mesa redonda 
moderada por la periodista de Levante-
EMV, Laura Sena, bajo el tema de “la 
movilidad en l’Horta Sud” con el alcalde de 
Aldaia, Guillermo Luján; el concejal de 
Movilidad de Torrent, Raúl Claramonte; el 
portavoz del Partido Popular (PP) de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud y un 
representante de Catarroja. 
 
A las 11:50 comenzará una nueva 
entrevista al presidente de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví, José 
Cabanes, dirigida por la jefa de prensa del 
Ayuntamiento de Albal, Pilar Moreno, con la 
colaboración del jefe de comunicación de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud, Ricardo Marí. 
 
Después a partir de las 13:05 se realizarán 
otras dos mesas redondas. Una primera 
titulada “Horta Sud, pionera en la 
comunicación comarcal y la radio de 
proximidad”, con la presencia de los 
redactores de Las Provincias, Lourdes 
Martí y Ada Dasí; la periodista de Aldaia 
Radio, Carolina López; la directora de El 
Meridiano, Silvia Tormo; y la ya 
mencionada periodista del Levante-EMV, 
Laura Sena. 
 
La segunda se desarrollará sobre el tema 
“Hacemos pueblo a través de Ràdio Sol”, 
por lo que contará con las presencia de la 
Junta Local Fallera, los festeros y festeras 
de Santa Anna 2022, la Societat Joventut 
Musical (Sjma), el hogar de jubilados, las 
asociaciones de Paraules al vent y de 
comerciantes (Acixeca) y Cruz Roja Horta 
Sud. Además, estará moderada por la 
coordinadora de Ràdio Sol, Anabel Pastor. 
 
Por último, diez minutos antes de las 14:00 
se cerrará el programa, con una despedida 
que correrá a cargo de Rostoll; la jefa del 
gabinete de secretaría, Maite Noguera; 
Cabanes y el alcalde de Albal. 
 
 
 



Quico Sala, ex Ràdio Terrassa: 
“La radio y la familia es donde ha 

pivotado mi vida” 
 

 
 
70665.- Sergi Estapè le describe desde 
Diari de Terrassa: "En otoño de 1969, con 
18 años, entré en Ràdio Terrassa", 
recuerda. Estudiaba para ingeniero 
electrónico y, un día, en Matadepera, en la 
tasca de Cal Quim, “donde nos 
encontrábamos la juventud y lo que no era 
la juventud”, el locutor de moda de aquella 
época, Fernando Ferreri Felip, “el tres 
efes”, le propuso ir a la radio a ayudarle en 
un macroprograma de los sábados por la 
tarde, de cuatro a nueve, que se llamaba 
“Nueva Dimensión”. 
 
“Era un paso importante” y fue y se animó. 
"En aquel tiempo, la radio, 
conceptualmente, era en blanco y negro y 
todo era muy manual, con material viejo y 
obsoleto", apunta. Después de un tiempo 
se integró dentro de la plantilla "cuando 
volví de la mili". Dice que su maestro fue 
Ramon Lluís, del que “aprendí mucho” en 
todos los aspectos técnicos. 
 
Con los años, le nombraron jefe de 
programas y acabó como director adjunto 
en Ràdio Terrassa, donde permaneció casi 
cuarenta años. "La radio y la familia serían 
donde ha pivotado mi vida", dice. Admite 
que le gustaba más hacer de técnico que la 
dirección. 
 
También fue concejal del Ayuntamiento de 
Matadepera, como independiente, en las 
listas de Convergència. Le pidió la 
alcaldesa de entonces, Mireia Solsona. "En 
la vida hay más cosas y quería hacer algo 
diferente", señala, y de esta etapa dice que 
"creo que me salí". 
 
Le gusta salir a andar y es muy activo 
haciendo cosas que durante su etapa 
profesional no pudo hacer. También le 
gusta hacer voluntariado y participa en 
algunas competiciones. 

 
Radio Turia emitirá un especial 

por el Día Internacional del 
Orgullo LGTBI+ 

 

 
 
70681.- Levante informa que el 28 de junio 
se conmemora el Día Internacional del 
Orgullo LGTBI+ y el municipio de l’Eliana 
ya tiene preparados una serie de actos 
encaminados a dar más visibilidad al 
colectivo y apoyar sus reivindicaciones. Es 
por ello que la Asociación Marietes ha 
diseñado una programación que cuenta 
con el apoyo de la Corporación Municipal y 
que se llevará a cabo entre los días 23 y 28 
de junio. 
 
La Semana del Orgullo en l’Eliana 
arrancará el jueves 23 a las 13:00 horas, 
con el tradicional acto del izado de la 
bandera LGTBI+ en el balcón del 
Ayuntamiento tras la lectura de una 
declaración institucional en el Salón de 
Plenos. El sábado 25, la Concejalía de 
Igualdad invita a la ciudadanía a participar 
en la manifestación que tendrá lugar en la 
ciudad de València a las 20:00 horas. 
 
Será el domingo 26 entre las 11:00 y las 
18:00 cuando se celebrará la acción más 
vistosa y participativa de la programación. 
En el Paseo Secondo Baldín del Parque de 
la Pinada se ofrecerán actividades 
culturales y musicales bajo el título de 
“Diversitat al Carrer”. 
 
El lunes 27, a las 19:00 en la sala Pep 
Torrent del Centro Socio-cultural, tendrá 
lugar una proyección de cortos y posterior 
mesa redonda sobre temática LGTBI+, con 
la colaboración de la asociación L’Eliana 
Cinema. 
 
El martes 28, Día Internacional del Orgullo 
LGTBI+, culminarán las celebraciones en 
l’Eliana a las 19:00 con un pasacalle y 
batucada que hará un recorrido desde la 
plaza Pau i Llibertat hasta la plaza del País 
Valencià. El mismo día, a las 12:00 se 



emitirá un programa especial de radio en la 
emisora municipal Ràdio Túria 90.6, con la 
participación de personas expertas en 
temas relacionados con el colectivo y de la 
asociación local Marietes. Por su parte, la 
Biblioteca Municipal publicará una guía de 
literatura LGTBI+ como es habitual todos 
los años. 
 
La concejala de Igualdad Concha Montaner 
ha mostrado su satisfacción al poder 
retomar esta conmemoración de manera 
presencial, tras las limitaciones generadas 
por la pandemia, y ha reiterado el “absoluto 
apoyo del pueblo de l’Eliana a este 
colectivo que lamentablemente sigue 
sufriendo la discriminación por parte de un 
sector de la sociedad”. 
 

Radio UMH participa en el 
espacio ‘Euroconexión’ en el 

Parlamento Europeo 
 

 
 
70738.- Elperiodic.com publica que 
‘Euroconexión’ es el título del podcast que 
ha grabado la Radio de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche en la 
sede del Parlamento Europeo de Bruselas 
(Bélgica). Este podcast consiste en un 
espacio de reportajes y entrevistas, 
centrado en la actualidad política de la 
Eurocámara e impulsado por la Asociación 
de Radios Universitarias (ARU), en 
colaboración con la Oficina del Parlamento 
Europeo en España. 
 
En concreto, la representante de la UMH 
en la delegación de la ARU ha sido la 
periodista del Servicio de Comunicación, 
Marketing y Atención al Estudiantado 
Asunción Niñoles Galvañ. La periodista ha 
entrevistado a la eurodiputada del Grupo 
del Partido Popular Europeo Isabel 
Benjumea Benjumea para conocer más 
sobre del plan de recuperación económica 
‘Next Generation UE’, un instrumento de 
financiación puesto en marcha por la Unión 
Europea para hacer frente a las 

consecuencias económicas y sociales 
derivadas de la pandemia. 
 
Además, la delegación de la ARU ha 
presenciado la apertura de la sesión 
plenaria del Parlamento Europeo desde la 
tribuna de prensa, ha visitado las 
instalaciones audiovisuales de la institución 
y ha asistido al debate ‘Europa vista desde 
el sector audiovisual’. La periodista y 
presidenta de la Academia de Televisión y 
de las Ciencias y Artes del Audiovisual, 
María Casado, ha sido la encargada de 
moderar este debate. 
 
Los pódcast de ‘Euroconexión’ pueden 
reproducirse y descargarse desde el canal 
de iVoox: https://www.ivoox.com/podcast-
euroconexion_sq_f1553241_1.html 
 
'La vida es juego' puso cierre a la 

temporada de la Radio 
Universitaria de León 

 

 
 
70760.- Leonoticias.com publica que a lo 
largo del curso académico, los dos centros 
emisores de León y Ponferrada han 
gestionado 25 programas y 150 horas de 
contenidos, creados por miembros de toda 
la comunidad universitaria, desde 
estudiantes hasta docentes. 
 
Recuerdos de la infancia y la adolescencia, 
los hobbies que forjaron la personalidad y 
aún perduran, la música con la que 
crecieron y los desafíos de ayer y hoy, se 
fueron desgranando en el programa 'La 
vida es juego' de la Radio Universitaria de 
la Universidad de León (ULE) que el 
pasado viernes sirvió de despedida y cierre 
de la temporada radiofónica universitaria de 
la mano de la locutora Corín Fernández. 
 
Y en aquella mesa la directora del 
programa reunió a César Ordóñez, director 
del Área de Actividades Culturales de la 
ULE, Javier Gómez, director de RadioULE, 
y las vicerrectoras de Estudiantes y 
Empleo, Ana Isabel García, y de 



Institucionales y con la Sociedad, Mª 
Dolores Alonso-Cortés. Todos ellos 
certificaron como una etapa muy feliz sus 
primeros años de escuela y juegos, en los 
colegios de la ciudad o en los pueblos. 
 
«Me gustaba estudiar y lo recuerdo como 
siempre aprendiendo en el colegio de las 
Anejas», explicó Alonso-Cortés, mientras 
que Ana Isabel García compartía curso con 
niños de todas las edades en Villacelama, 
«entonces siempre me gustaba y aprendía 
de escuchar a los otros». Los padres de 
Javier Gómez inculcaron en él la cultura del 
esfuerzo «y gracias a ese plus me puedo 
considerar hoy un buen estudiante», y 
César Ordóñez señaló que «hasta que no 
empecé el instituto, no lo recuerdo de 
forma traumática, me gustaba estudiar». 
 
Distintos espacios 
Después hubo espacio para hablar de 
hobbies y música en la adolescencia y ahí 
saltaron nombres como Bruce Springteen, 
Nacha Pop, Mecano, la música electrónica 
o la alternativa cultural que siempre ofrecía 
el Ateneo Cultural El Albéitar, un espacio 
que para todos ellos supuso la apertura a 
nuevas tendencias artísticas y culturales. 
Los cuatros asistentes a la tertulia 
coincidieron en su pasión por la lectura y 
sobre todo por la música o cualquier 
espectáculo en directo «porque es un 
disfrute que nunca te lo van a dar las 
pantallas» y para todos ellos lo más 
importante de hoy en el trabajo y en lo 
personal es «que las personas con las que 
estamos estén bien». 
 
Con el programa de 'La vida es juego', la 
Radio Universitaria finalizaba su temporada 
ocho meses después de retomar sus 
emisiones y tras erigirse como nexo entre 
la Universidad y la sociedad leonesa. La 
programación, que arrancó contando con 8 
programas, ha ido ampliándose 
progresivamente hasta la cifra de 25 
proyectos radiofónicos de diversa temática, 
desde la musical hasta la más puramente 
social, pasando por el deporte, la historia, o 
el podcast de ámbito general. 
 
El arranque de temporada estuvo marcado 
por una revisión íntegra del sistema 
radiante tanto de León como de 
Ponferrada, «lo que ha permitido mejorar el 
alcance en Frecuencia Modular en las dos 
principales ciudades de la provincia», 
explica Javier Gómez director de RadioULE 
y estudiante de Grado en Informática, tarea 

y formación que compagina con la 
presidencia del Club de Debate de la ULE. 
 
Firme a la cercanía y compromiso con la 
que nació hace ya más de dos décadas, 
Radio Universitaria se ha dotado de un 
equipo externo de última generación, el 
cual le ha permitido llevar a cabo iniciativas 
a pie de calle como el especial Mañana 
Solidaria, en beneficio de la comunidad 
ucraniana, y en el cual participaron 
personalidades como José Antonio Diez o 
Carolina Rodríguez. 
 
Más allá de rostros conocidos, las más de 
150 horas de contenido producidas «no 
hubiesen sido posibles sin la participación 
de casi 100 miembros de toda la 
comunidad universitaria, incluyendo 
estudiantes que buscan entretenerse y 
mejorar sus habilidades comunicativas, 
personal con cerca de 20 años de 
experiencia en la radio, y docentes que han 
creado material para sus clases», afirma 
este joven que asumió la dirección de la 
radio en Abril de 2021 y cuya experiencia 
«ha sido totalmente enriquecedora. 
Además de haberme hecho crecer a nivel 
comunicativo, me ha puesto por delante 
muchos retos y ha estimulado mi 
creatividad, a la vez que me llevo a unas 
cuantas personas que seguramente no 
hubiera conocido de otra forma». 
 
Próxima temporada 
De cara al curso que viene, Radio 
Universitaria espera ampliar aún más su 
presencia entre la comunidad universitaria, 
dando entrada a nuevos proyectos en su 
parrilla y creando nuevos formatos 
orientados al consumo a la carta y en 
streaming, especialmente a través de la 
plataforma Twitch. 
 
Cualquier persona que lo desee puede 
desarrollar un programa en Radio 
Universitaria. Solo tiene que rellenar la 
documentación disponible en el apartado 
Colabora con nosotros de la página web y 
enviarla a la dirección de correo 
dirradio@unileon.es. 
 

Radio Valladolid emitión un 
especial de "A vivir Castilla y 
León" sobre el incendio de la 

Sierra de la Culebra 
 
70664.- Monográfco sobre el desatre que 
vive la provincia de Zamora, conducido por 
Diego Merayo y Javier Cuevas. 



 
 
La edición de este domingo 19 de junio de 
“A vivir que son dos días Castilla y León” 
ha consistido en un programa monográfico 
sobre el incendio de la Sierra de la Culebra.  
Conducido por el director de Contenidos de 
la Cadena SER en Castilla y León, Javier 
Cuevas,  por el conductor de este espacio, 
Diego Merayo, y por el responsable de 
informativos de Radio Zamora, Pepe Lera, 
que ha intervenido desde el lugar de este 
siniestro que ha quemado 30.000 
hectáreas de terreno. 
 
Radio Vitoria revisita su fonoteca 
en el aulario de las Nieves, dentro 
de la biblioteca Koldo Mitxelena 

 

 
 
70785.- Ubicada en el aulario de las 
Nieves, dentro de la biblioteca Koldo 
Mitxelena, esta fonoteca cuenta con más 
de 45.000 vinilos y 18.200 CDs que nos 
permiten ver cómo ha evolucionado el 
mundo de la radio. 
 
Hubo una época en la que la música en la 
radio se tocaba en directo, ya que esta era 
más barata que los discos de pizarra. Sin 
embargo, poco a poco, los discos de 
pizarra, y posteriormente los vinilos y CDs, 
se convirtieron en una de las piedras 
angulares de cualquier programa o 
informativo radiofónico. 
 
De la mano de Xabier Matxain, jefe de 
emisiones de Radio Vitoria, visitamos la 
fonoteca de esta casa, donde se guardan 
45.000 vinilos y 18.200 CDs que nos 

permiten ver cómo ha evolucionado el 
mundo de la radio en las últimas decadas. 
 
Radio Zaragoza ayuda a llenar las 

estanterías del Banco de 
Alimentos 

 

 
 
70803.- A falta de conocer los datos finales 
de la campaña de recogida de este sábado 
que han llevado a cabo Radio Zaragoza y 
el Banco de Alimentos en varios Centros 
Cívicos de Zaragoza, el objetivo de volver a 
llenar las estanterías de este organismo se 
ha cumplido. 
 
Desde primera de este sábado las 
donaciones de ciudadanos anónimos 
comenzaban a llenar los contenedores del 
Banco de Alimentos y Radio Zaragoza. Una 
de las primeras solidarias, una mujer, 
contaba que donaba porque "hay mucha 
gente que lo necesita, quién sabe si 
mañana lo puedo necesitar yo". 
Acudía con dos bolsas llenas de conservas, 
que era una de las peticiones del banco, 
que también necesita pasta, galletas, arroz 
o sal. En general, productos no 
perecederos para hacer frente al aumento 
de peticiones. Entre los solidarios que se 
han acercado, una pregunta repetida: si se 
puede donar dinero. No se puede, pero los 
voluntarios se ofrecen a acompañarlos a 
algún supermercado cercano. 
 
Jesús Bádenas, coordinador de voluntarios 
del Centro Cívico Salvador Allende, espera 
que las donaciones de este sábado ayuden 
a llenar las esquilmadas estanterías del 
banco por el aumento de las necesidades 
sociales 
 
La campaña se lleva a cabo entre las 10 y 
las 14 horas, y entre las 17 y las 21 horas, 
en los Centros Cívicos de Las Fuentes, 
Delicias, Río Ebro y Estación del Norte. 
 



Rock FM organiza la 
concentración motera MotoRock 

FM Mallorca 2022 
 

 
 
70762.- En clubdelmotorista.com leemos 
que MotoRock FM tendrá lugar el próximo 
3 de julio en Mallorca. El precio de las 
entradas es de 15 euros e incluye la 
concentración, ruta, almuerzo y piscina en 
Sant Font Seca. 
 
Se trata del a 26 edición de la 
concentración cuyo punto de encuentro es 
en la Avenida Jaume III de Palma de 
Mallorca a partir de las 10 horas. Organiza 
la emisora de radio Rock FM. 
 
Entradas en El Corte Inglés y 
Mediamilla.org 
Salida neutralizada Palma: Av. Jaume III > 
Passeig Mallorca > Avinguda Argentina > 
Passeig Marítim dirección Porto Pi > 
autopista Andratx. 
ITINERARIO: Palma > Palma Nova > 
Calvià > Es Capdellà > Andratx 
REAGRUPAMIENTO Restaurant Es Grau 
 

Sants 3 Ràdio organiza la 19ª 
Fiesta del Deporte de Sants-

Montjuïc 
 

 
 
70668.- Llega la 19ª Fiesta del Deporte de 
Sants-Montjuïc. 
El auditorio de las Cotxeres de Sants 
acogerá la 19ª Fiesta del Deporte de Sants-
Montjuïc, el acto anual de reconocimiento a 
la labor de todas las entidades deportivas 

de nuestros barrios que organiza Sants 3 
Ràdio y el3.cat. 
Durante la celebración se premiarán a los 
mejores equipos de la temporada y de 
manera individual se reconocerá la 
temporada de las deportistas más 
destacadas en diversas disciplinas. 
 

SER Ciudad Real entregará sus 
XIX Premios Comunicación el 

próximo 1 de julio 
 

 
 
70707.- Lanzadigital.com informa que este 
año se reconoce al estilista Josie, al actor 
Javier Botet, la narradora y guionista María 
Zaragoza, el Club Paralímpico Ciudad de 
Puertollano y Mónica Patón 
 
Coincidiendo con el fin de la temporada 
radiofónica, SER Ciudad Real entrega sus 
tradicionales Premios Comunicación en 
una gala que tendrá lugar en la Bodega 
Pago del Vicario el viernes 1 de julio desde 
las 21.00 horas. 
 
Este año se reconocerá a José Fernández-
Pacheco, ‘Josie’ (Manzanares, 1971). 
Diseñador de moda, estilista, periodista de 
moda y analista de moda español. 
Compagina sus tareas como asesor y 
crítico de moda en diferentes publicaciones 
con sus colaboraciones semanales en 
‘Zapeando’, donde se ha convertido en uno 
de los rostros más veteranos de este 
formato. Además de su trabajo televisivo, 
Josie es la cabeza pensante de los 
vestidos que, Nochevieja tras Nochevieja, 
ha lucido con expectación Cristina 
Pedroche. El de las últimas campanadas 
tenía el sello de Manzanares con una pieza 
única del diseñador manzanareño Manuel 
Piña. 
 
Disfruta de hasta 60 km de autonomía en 
modo eléctrico y carga rápida. Condúcelo 
ahora con renting todo incluido. 
 
Javier Botet (Ciudad Real, 1977). En los 
últimos años se ha convertido en la cara 



más reconocible del cine de terror. En 2005 
Brian Yuzan le ofreció su primer papel: 
Bajo aguas tranquilas. La carrera de Javier 
acababa de comenzar. Su personaje de 
Niña Medeiros en el largometraje [REC] le 
abrió un nuevo camino. Pero no fue hasta 
el rodaje de Mama en 2013 cuando pasó a 
ser una referencia mundial en el cine de 
terror. Desde 2013 ha encargado a 
distintos personajes en muchas películas 
como Las brujas de Zugarramurdi (Álex de 
la Iglesia), Magical Girl (Carlos Vermut), La 
cumbre escarlata (Guillermo del Toro), El 
Renacido (Alejandro Iñárritu), Expediente 
Warren: El caso Enfield (James Wan), 
Alien: Covenant (Ridley Scott), The Mummy 
(Alex Kurtzman), IT: capítulo I, IT: capítulo 
II (Andy Muschietti), Insidious 4: la última 
llave (Adam Robitel), Scary Stories to tell in 
the Dark (André Øvredal) y en series 
internaciones como Juego de Tronos y Star 
Trek: Discovery. 
 
María Zaragoza (Madrid, 1982). Aunque 
nacida circunstancialmente en Madrid, se 
crio en tierras manchegas, en Campo de 
Criptana. Narradora y guionista, ha 
publicado una docena de títulos entre 
novelas, cómics y libros de relatos, por los 
que ha sido galardonada con el premio 
Azorín por su última novela «La Biblioteca 
de Fuego» que se ha convertido en uno de 
los libros más vendidos del año. Además, 
cuenta con otros reconocimientos como los 
premios Ateneo Joven de Sevilla y Ateneo 
de Valladolid, entre otros. También se ha 
adentrado en la literatura infantil y juvenil 
con «Baba Yagá», obra ilustrada por El 
Rubencio. 
 
El Club Paralímpico Ciudad de Puertollano. 
Nació durante la temporada 2011-2012 
fruto de la inquietud de un grupo de padres 
y madres de hijos discapacitados para que 
los chicos y chicas de Puertollano con 
discapacidad pudieran practicar atletismo 
así como otros deportes, mejorando sus 
capacidades, socializando y divirtiéndose al 
mismo tiempo. El Club y todos sus equipos 
participan en las competiciones oficiales 
organizadas por la Federación de Atletismo 
de Castilla–La Mancha, FECAM, 
(Federación de Deportes para Personas 
con Discapacidad intelectual de Castilla la 
Mancha) y FEDDI (Federación Española de 
Deportes para personas con Discapacidad 
Intelectual) en las disciplinas deportivas de 
Atletismo y Natación. 
 

A lo largo de poco más de una década se 
ha confirmado con el club paralímpico más 
importante y con mejor palmarés de la 
región, y uno de los más destacados de 
España. Miembros del club, como Nicolás 
Castillejos y Deyanira Hidalgo son múltiples 
campeones en diferentes pruebas atléticas 
a nivel regional y nacional y asiduos de 
competiciones internacionales. 
 
Mónica Patón. Durante once temporadas 
colaboró en SER Ciudad Real presentando 
‘SER Capaces’ dentro del Programa Hoy 
por Hoy Ciudad Real. El espacio, que 
comenzó en el año 2007, sirvió, para dar a 
conocer los proyectos de la Asociación 
Laborvalía, así como los de los diversos 
Centros Ocupacionales que la integran. 
Semana tras semana el espacio, siempre 
con un enfoque social y centrado en 
aspectos relacionados con la inclusión 
social y laboral de las personas con 
discapacidad, llegó a convertirse durante el 
tiempo que estuvo en antena en referencia 
del periodismo inclusivo en toda España. 
Tanto fue así que recibió numerosos 
reconocimientos entre los que destaca el 
premio Comunicación ONCE. 
 
Mónica Patón, por su parte, ha sido 
reconocida con la Medalla al Mérito en la 
Iniciativa Social en Castilla-La Mancha. Fue 
también elegida para presentar el Acto 
‘Castilla-La Mancha Sociedad Inclusiva’ 
que presidieron sus Majestades los Reyes 
de España. 
 
Otros reconocimientos 
Además, se entregarán dos distinciones 
que reconocerán el trabajo de instituciones 
y empresas. A la Diputación Provincial de 
Ciudad Real por su destacada inversión en 
Cooperación Internacional, siendo una de 
las instituciones que más presupuesto 
destina en todo el país en este ámbito. 
También se distinguirá al Restaurante Coto 
de Quevedo (Torre de Juan Abad). Con 
una Estrella Michelín, su chef, José Antonio 
Medina, es un gran defensor de la 
despensa manchega y uno de los 
embajadores de la marca Raíz Culinaria. 
 
La Gala de entrega de los XIX Premios 
Comunicación contará con la actuación del 
grupo valdepeñero ‘LLámalo x’ y será 
presentada por Marta Alberca, redactora de 
SER Alcázar y Agustín Cacho, redactor de 
SER Ciudad Real y director del programa 
regional Jaraíz. 
 



El evento cuenta con el patrocinio de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad 
Real, el Ayuntamiento de Ciudad Real, 
Globalcaja y la Cámara de Comercio de 
Ciudad Real y la colaboración de Turicleta, 
Coca Cola, Javi Ceci Fotógrafos y 
Ballantine’s 10, entre otros. 
 
Entre las novedades, en esta ocasión, se 
dispondrá un servicio de autobuses entre 
Ciudad Real y la Bodega Pago del Vicario. 
Habrá, además, distintas sorpresas y 
detalles para los invitados e invitadas. 
 

Paco Auñón (SER Cuenca) 
publica el libro "Los Inventos 

Locos de Martín L" 
 

 
 
70733.- Estoy muy contento de anunciaros 
que el próximo martes 28 de junio a las 
20:00 h presentaré mi libro ‘Los inventos 
locos de Martin L’ en la biblioteca municipal 
de Cuenca del centro cultural Aguirre. Es 
una lectura recomendada para niños entre 
7 y 12 años. Os espero. Estáis invitados. 
 

La Compañía Asturiana de 
Comedias distingue a SER Gijón 
con su Premio Honorífico 2022 

 

 
 
70680.- La agrupación teatral ha resaltado 
el compromiso con el teatro costumbrista 
de la emisora que recibirá el galardón el 
próximo otoño. 
SER Gijón se suma así al Teatro 
Jovellanos y al Salón de Teatru Costumista 
de Candás en la lista de premiados de este 

galardón que alcanza su tercera edición 
este 2022 y con el que la Compañía 
Asturiana de Comedias quiere "reconocer 
la labor de personas y entidades en su 
defensa de la cultura asturiana y del 
teatro". 
 
En ese sentido, la asamblea de la 
asociación cultural ha considerado en su 
fallo que "esta emisora comercial de ámbito 
local está siempre abierta a la ciudadanía 
para ofrecer una amplia cobertura de las 
actividades culturales públicas y privadas 
como sucede con la programación del 
Teatro Jovellanos y del Teatro Prendes, 
destacando su participación como emisora 
colaboradora del Salón de Teatru 
Costumista de Candás y las iniciativas de 
las entidades asociativas del concejo de 
diversa índole". 
 
La Compañía Asturiana de Comedias ha 
querido también hacer un guiño a la 
emisora recordando en el fallo del jurado 
que "con su proceder, Cadena SER Gijón 
confirma con hechos propios el espíritu de 
los Premios 'Gijón Ciudad Abierta', que 
otorga anualmente y que hizo recaer en la 
Compañía Asturiana de Comedias en el 
año 2000". 
 
También ha habido una mención expresa a 
la vinculación histórica de radio con el 
teatro popular asturiano y el 
agradecimiento por la "la visibilidad que 
Cadena SER Gijón ofrece particularmente 
a nuestra asociación y nuestro grupo de 
teatro para los proyectos que les 
planteamos, además de la excelente 
predisposición de todos sus empleados 
para colaborar con nuestras iniciativas". 
 
El galardón, que se ha dado a conocer 
coincidiendo con el 102 aniversario de la 
compañía, se otorgará a SER Gijón el 
próximo otoño con la entrega en forma de 
facsímil del cartel con el que la agrupación 
teatral se presentó oficialmente en el 
Teatro Campoamor de Oviedo el 19 de 
junio de 1920 con la obra 'La sosiega' de 
Pachín de Melás. 
 
Siete Días Radio emitirá "Mi vida 
en colores" para conmemorar el 

Día del Orgullo LGTBI+ 2022 
  
70767.- Elecodejumilla.es publica que el 
martes 28 se emitirá el programa de radio 
‘Mi vida en colores’, con Manu Lozano, y se 
colocará la bandera en el balcón del 



 
  
Ayuntamiento tras la lectura del manifiesto. 
El jueves 30 se representará en el Teatro 
Vico el monólogo ‘Pizza con piña, la última 
porción’, con Elsa Ruiz  
 
La Concejalía de Igualdad ha programado 
tres actividades para dar visibilidad al Día 
del Orgullo LGTBI+, que se conmemora el 
próximo 28 de junio. El lema elegido para 
este año, el octavo que se celebra en el 
municipio, ha sido ‘Jumilla con orgullo’, 
según ha explicado la concejala del área, 
María Belén López.  
 
El martes 28 se emitirá en Siete Días 
Radio, en directo desde las 11.00 horas, el 
programa ‘Mi vida en colores’, con Manu 
Lozano Flores, que contará su experiencia 
en el colectivo.  A las 12.30 horas se 
colocará la bandera del orgullo en el balcón 
del Ayuntamiento tras la lectura del 
manifiesto en el salón de plenos.  
 
El jueves 30 se representará en el Teatro 
Vico el monólogo ‘Pizza con piña, la última 
porción’, con Elsa Ruiz. La conocida 
monologuista visibiliza en clave de humor 
sus vivencias personales como mujer trans: 
su salida del armario, los prejuicios que 
todavía hay, las preguntas incómodas de la 
gente, cómo encontrar pareja y un sin fin 
de cosas que sin ser trans son difíciles ya 
de por sí. A través de su visión, unas veces 
más ácida y otras más payasa, hace un 
repaso de su vida desde que salió del 
armario y aprovecha para reírse de todo. 
No recomendado para menores de 14 
años.  
 
Dará comienzo a las 21.00 horas con 
entradas al “precio orgulloso de 1 euro”, a 
la venta en reservas.jumilla.org y en taquilla 
(lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 
horas o desde dos horas antes del 
espectáculo). 
 
 
 
 
 

RADIO ONLINE 
 

Estas son algunas de las 
novedades de Radio Serranía 

 

 
 
70692.- Desde hace unos días ya puede 
escucharse en cualquier parte del mundo 
Radio Serranía desde una nueva 
plataforma. En este caso desde radio.net y 
concretamente 
desde 
https://www.radio.net/s/radioserraniaemisor
amunicipaldetalayuelas 
 
Esta semana Lucía Crespo presenta una 
edición especial de "El Tocadiscos de 
Lucía" dedicada a los abuelos de 
Talayuelas, en especial a los suyos, como 
es lógico. 
Como siempte, "El Tocadiscos de Lucía" se 
emite los miercoles a las 17.00h y los 
domingos a las 11.00 y cualquier día y a 
cualquier hora desde la sección de podcast 
de www.radioserrania.es 
 
Tenemos preparados dos nuevos 
especiales: 
Los días martes 21 a las 20.00h y viernes 
24 a las 20.00h se emite "!Cuenca tuvo 
playa... hace mucho¡". Un interesante 
programa con Vicente Gabaldón sobre la  
jornada geológica que se celebrará en la 
Peña El Pardo de Casas de Garcimolina el 
sábado 25 y donde nos descubre en que 
época fue eso de la playa. 
 
El segundo especial lleva por título 
"Porretas, Isabel Díaz Ayuso y unas 
cervezas". Es una interesante charla sobre 
diferentes temas con el cantante del grupo 
Porretas que actua en  
Cañete el próximo 2 de julio. ¿Que tiene 
que ver Isabel Díaz Ayuso en todo esto?.... 
Lo tendreis que escuchar para descubrirlo. 
Martes 28 de junio y viernes 1 de julio, 
ambas a las 20.00h. o en la sección de 
podcast de Radio Serranía. 
 



Llega el verano y algunos programas se 
van de vacaciones: Consultad la parrilla 
para estar al corriente de las 
modificaciones. 
 
Supongamos que estais lejos de 
Talayuelas... En Valencia, en Madrid, en 
Barcelona o en Buenos Aires y echais de 
menos el pueblo, esa tranquilidad de sus 
calles,  
ese sonido de los pájaros, ese tractor que 
pasa bajo vuestra ventana de vez en 
cuando a diferencia de lo que se puede oir 
en cualquier ciudad: ruido de tráfico, 
gritos... 
Pues Radio Serranía tiene la solución: Casi 
dos horas de puro sonido ambiente de 
Talayuelas en la sección de podcast y con 
la ventaja de que escuchándolo no te  
entrará ninguna mosca por la ventana. 
Así mismo puede ser un tremento reclamo 
turístico para aquellos que buscan un lugar 
tranquilo donde relajarse muy cerca de la 
naturaleza.  
El podcast puede convertirse en la 
campaña de turismo de más bajo coste de 
la historia. Sin postproducción, ni trucos, ni 
montaje.... el puro sonido de la calle de 
Talayuelas un día cualquiera. 
 
Y seguimos planificando novedades para 
después de vacaciones... eso quien las 
tenga. 
 
Radio CCI, la radio de 'Ciudad de 
las Ideas', arranca con una serie 

de podcast sobre los Patios 
 

 
 
70715.- Juan Velasco escribe en eldiario.es 
que ya está activa y emitiendo Radio CCI, 
la radio que han impulsado la Fundación 
Artdecor y Córdoba ciudad de las ideas, y 
de cuyo contenido se ha encargado el 
periodista Bruno Galindo. Galindo es, 
además, el autor de los primeros podcast 
que están alojados en la web de esta radio, 
que tendrá programación continua y servirá 
para activar el tejido cultural de la ciudad. 
 

El propio Galindo ha presentado este 
miércoles la radio, ubicada en la sede de la 
Fundación Artdecor, acompañado del 
director creativo de Ciudad de las Ideas, 
Carlos Pardo. El periodista madrileño ha 
relatado cómo ha sido el proceso de 
creación de los primeros podcasts, titulados 
Fuera de concurso y que consisten en doce 
grabaciones de campo realizadas en torno 
a los Patios de Córdoba. 
 
Según Galindo, el criterio ha eludido lo 
estético para buscar lo historiográfico. “Se 
ha trazado una ruta alternativa, con 
historias que tienen que ver con lo 
pictórico, lo musical, lo escénico, lo 
agrícola”. Así, Galindo ha visitado/grabado 
el patio de Miguel del Moral, uno de los 
pintores del Grupo Cántico; el solar de 
Saqunda, pensado como un “patio posible”; 
el patio de Juan XXIII, que vendría a ser un 
“patio político”; la Taberna Fuenseca, 
concebida como un “patio flamenco”; o el 
patio de la calle Cidros donde han vivido 
los artistas residentes de Ciudad de las 
ideas. 
 
El resto de patios donde han registrado su 
trabajo de campo han sido en la Casa 
Escondida (“patio platería”), el Cine 
Fuenseca (“patio de butacas”), el patio de 
la calle Judíos (“patio histórico”), el patio 
del artista Gobal (“el antipatio”), el de la 
Peña Flamenca Julio Romero de Torres 
(“patio ácrata”), el de Eureka! en la calle 
Juramento (“patio underground”), el de la 
calle Badanas (“patio de gatos y hormigas”) 
y el del Bar Pancho (“patio del limonero y 
de Ramón Medina”). 
 
Todos estos podcast están alojados en la 
web 
https://radio.cordobaciudadelasideas.es, 
impulsada con tecnología de la empresa 
Grayhats, y que se pone desde hoy “al 
servicio de la comunidad, artistas, agentes 
culturales, el colectivo, para la grabación de 
podcasts o otros archivos sonoros y 
visuales. 
 
En cartera están nuevos podcasts como El 
burgomaestre moribundo, del colaborador 
de Cordópolis Juan José Fernández 
Palomo; En torno al flamenco, de Guillermo 
Castro; Mi pierna y yo, una conversación 
con Rocío Pájaro; y Vivir Guadalquivir, del 
Colectivo Plata. 
 
Por su parte, Carlos Pardo ha desgranado 
parte del programa de Córdoba Ciudad 



Abierta, que arranca este miércoles con 
una lectura poética a cargo de la actriz, 
cineasta y cantante María de Medeiros, 
cuyo programa ya adelantamos en este 
periódico y se puede leer AQUÍ. 
 
Radio CCI, la radio de 'Ciudad de las 
Ideas', arranca con una serie de podcast 
sobre los Patios 
María de Medeiros y Howe Gelb vuelven a 
Córdoba 
Tanto la actriz portuguesa María de 
Medeiros como el músico estadounidense 
Howe Gelb han estado este miércoles en la 
presentación de Córdoba ciudad abierta, 
acompañados de Fernando Vacas, el 
productor que convenció a ambos de que 
era buena idea grabar algunos de los 
trabajos más peculiares de sus respectivas 
discografías en Córdoba. 
 
“Me apasiona Córdoba desde la primera 
vez que vine”, ha reconocido María de 
Medeiros hoy, recordando que fue en esta 
ciudad donde grabó su tercer disco, y 
confesando su impresión de tener ya “toda 
una historia personal con esta ciudad 
preciosa, mágica y misteriosa”.  
 
La cineasta ha agradecido la invitación a 
participar en un acto de Ciudad de las 
ideas, encantada con la misma génesis del 
proyecto. “Me gusta que no sea ciudad de 
las opiniones, sino de las ideas. Hoy 
vivimos en un tumulto de opiniones que 
serán, quizá, lo contrario de las ideas, y la 
dimensión creativa es algo muy 
importante”, ha De Medeiros, que recitará 
este miércoles en el Círculo de la Amistad 
una selección de poemas de poetas 
cordobeses, en la que ha trabajado con 
Pablo García Casado 
 
A este respecto, ha señalado que la 
selección final que ha hecho de poemas 
“ha sido muy intuitiva e íntima”, a partir de 
lo que considera “un relato del mundo”. 
“Son poetas cordobeses que dicen cosas 
importantes de Córdoba pero que, a la vez, 
dicen algo del mundo. Si hablan de una 
guerra, parece que hablan de Ucrania. En 
todos estos textos hay ecos muy fuertes 
con la actualidad”, ha reflexionado la 
creadora, que ha incluido en la selección 
“un poema propio en español”. 
 
Howe Gelb: “Allí donde tocamos Alegrías 
fue fantástico, excepto en Córdoba, donde 
fue un enorme desastre” 

Por su parte, el músico norteamericano 
Howe Gelb ha contado algunas anécdotas 
de su paso por Córdoba, donde grabó hace 
más de una década el disco Alegrías, junto 
a Fernando Vacas, Lin Cortés, El Panky, 
Añil Fernández y Raimundo Amador. Un 
trabajo seminal en su mezcla de flamenco y 
otras músicas, que volverán a tocar juntos 
la mayoría este viernes en la plaza de la 
Corredera. 
 
Si la grabación y publicación del disco fue 
objeto de leyenda, no lo fue menos la 
primera vez que lo tocaron en Córdoba. 
Fue en la tercera edición de la Noche 
Blanca del Flamenco, en el año 2010, en el 
antiguo escenario de República Argentina. 
El músico de Tucson, Arizona, recuerda 
aquella noche con mucho humor. “Allí 
donde tocamos Alegrías fue fantástico, 
excepto en Córdoba, donde fue un enorme 
desastre”, rememoraba entre risas este 
jueves. 
 
Así, Gelb recuerda cómo el público 
comenzó a pitarles. “Querían flamenco de 
verdad y no música de rednecks ni música 
country. Así que le pedimos a Raimundo 
Amador que se subiera a tocar flamenco, y 
él va y se pone a tocar blues”, rememoraba 
el músico americano, que contaba que, al 
final, de algún modo, consiguieron convertir 
todos esos abucheos en “una versión de 
Riders of the Storm de The Doors”. 
 
Es sólo una anécdota de las que Gelb tiene 
con una ciudad que considera casi como 
un hogar. “Córdoba para mí es más Tucson 
que Tucson. Allí en Arizona tengo un perro 
al que he llamado Córdoba. Y es muy 
bueno, pero también es un desastre”, ha 
contado el líder de Giant Sand. 
 
Editorial Compostela, propietaria 

de Radio Obradoiro, entra en 
concurso de acreedores y el juez 

abre su liquidación 
 

 
 



70765.- Galiciapress.es informa que el 
Juzgado de lo Mercantil número 2 de A 
Coruña ha declarado en concurso 
voluntario de acreedores a la entidad 
Editorial Compostela S.A., pues considera 
que ha acreditado su estado actual de 
insolvencia.  
  
La empresa, que arrastra problemas 
económicos hace años, edita el periódico 
El Correo Gallego, la emisora Radio 
Obradoiro y en su día el periódico en 
gallego Galicia Hoxe. 
  
La magistrada ha designado administración 
concursal, la cual deberá manifestar su 
aceptación o no del cargo. Además, en el 
auto, contra el que cabe presentar recurso, 
insta a todos los acreedores a comunicar la 
existencia de sus créditos a la 
administración concursal en el plazo de un 
mes (a contar desde el día siguiente a la 
publicación del edicto en el Boletín Oficial 
del Estado). 
 
La magistrada ha designado administración 
concursal, la cual deberá manifestar su 
aceptación o no del cargo. Además, en el 
auto, contra el que cabe presentar recurso, 
insta a todos los acreedores a comunicar la 
existencia de sus créditos a la 
administración concursal en el plazo de un 
mes (a contar desde el día siguiente a la 
publicación del edicto en el Boletín Oficial 
del Estado). 
 
El Juzgado, además, ha acordado abrir la 
fase de liquidación del concurso por 
petición de la empresa y ha suspendido, 
durante la fase de liquidación, “las 
facultades de administración y disposición 
del concursado sobre su patrimonio”. La 
jueza también ha decretado la disolución 
de la entidad y el cese de los 
administradores sociales, quienes han sido 
sustituidos por la administración concursal, 
y ha declarado vencidos los créditos 
concursales aplazados y la conversión en 
dinero de los que consistan en otras 
prestaciones. 
  
Una vez abierta la fase de liquidación, la 
letrada de la Administración de Justicia 
dará traslado del plan de liquidación 
presentado por el deudor para que sea 
informado, en el plazo de diez días, por la 
administración concursal y para que los 
acreedores puedan realizar alegaciones. La 
magistrada indica en el auto que el informe 
de la administración concursal deberá 

“incluir necesariamente el inventario de la 
masa activa del concurso y evaluar el 
efecto sobre las masas activa y pasiva del 
concurso de la resolución de los contratos 
que estuviera prevista en el plan de 
liquidación”. 
 
PODCAST 
 

David Felipe Arranz estrena el 
video-podcast "Cautivos del Mal" 

donde homenajeará a Joaquín 
Soler Serrano entre otros 

 

 
 
70777.- Periodistadigital.com informa que 
nuevos proyectos se suman a Periodista 
Digital, como el programa cultural ‘Cautivos 
del mal’. 
 
El espacio será dirigido por el periodista, 
filólogo y profesor de la Universidad Carlos 
III, David Felipe Arranz. 
 
En 2018 ganó la Antena de Plata por el 
magacín cultural «El Marcapáginas», que 
en septiembre de 2022 cumplirá 22 años 
en antena. Comenzará su andadura este 
mismo sábado 25 de junio de 2022 a las 
20:00 horas. Se llevarán a cabo dos 
entrevistas en profundidad y un editorial en 
el que Arranz presentará las novedades de 
la semana. 
 
«Cautivos del mal» homenajeará a los 
clásicos del periodismo y al buen 
periodismo, donde se debatirá y 
reflexionará sobre los temas más 
candentes del pensamiento y la sociedad. 
Este programa pretende dar voz a los 
maestros que ya no están con nosotros 
como Julián Lago, Joaquín Soler Serrano, 
José Luis Balbín, o incluso a los que siguen 
con nosotros pero no les quieren dar voz, 
como Jesús Quintero o Antonio Gala. En 
palabras de Arranz: 
 
«Quiero que vuelva lo que los anglosajones 
llaman el slow journalism, con entrevistas 



en profundidad a grandes personajes de la 
cultura que tienen mucho que decir y a los 
que el sistema de medios apenas les 
presta atención». 
 
Su modelo a seguir es The New Yorker, y 
sus maestros Truman Capote y Gay 
Talese. Con este nuevo proyecto, que verá 
la luz dentro de muy poco, Arranz pretende 
abrir las puertas a todo escritor, pensador o 
dramaturgo, para compartir con todos 
nosotros la verdad sobre el periodismo. 
 
«La audiencia va camino de confundir el 
periodismo con el petardeo, y a mí me 
gusta usar la ironía para combatir la 
estulticia y la prepotencia de los que se 
creen con el derecho de estigmatizar a los 
demás». 
 
El periodismo ya no es lo que era, ha 
cambiado en todos los sentidos. Es por ello 
que, el periodista busca que «Cautivos del 
mal» reviva el buen periodismo que se 
quedó estancado.  
 
Programa: entrevistas contundentes y 
resumen de la semana 
El primer programa comenzará con un 
editorial, con temas muy ‘sabrosos’, 
seguido de dos entrevistas con una 
duración, más o menos, de 25 minutos 
cada una. Cada invitado tendrá mucho que 
contar ya que estarán estrenando nuevas 
obras. «Quiero que sea un encuentro 
memorable, que se sienta como en su 
casa», declara Arranz. 
 
El estreno de «Cautivos del mal» contará 
con César Antonio Molina, que hablará de 
un libro extraordinario y provocador:¡Qué 
bello será vivir sin cultura!, un alegato 
valiente contra los filibusteros de la 
incultura y populistas tecnológicos, y con 
Gabriela Bustelo, con su recién estreno de 
Covidiotas, un diario de la pandemia 
políticamente incorrecto donde toma el 
pulso a tantas idioteces e insensateces 
letales cometidas en España y en el mundo 
durante el confinamiento. 
 
En el próximo programa, que será emitido 
el sábado 2 de julio de 2022, tendrán el 
placer de contar con nosotros maravillosos 
‘herejes’ como Guillermo Busutil y Rafael 
Soler, escritores que también tienen mucho 
que contar y que van a sorprender a la 
audiencia. 
 

'Vandal Ya verás', nuevo podcast 
de cine, series y streaming 

 

 
 
70716.- En elespanol.com leemos: 
Inauguramos 'Ya verás', el primer podcast 
de cine, series y novedades de streaming 
de Vandal. En este programa mensual, 
hablamos de Top Gun: Maverick, Jurassic 
World 3 y debatimos sobre Star Wars. 
 
¡Bienvenidos al podcast de Vandal, Ya 
verás! Siguiendo la tradición radiofónica de 
nuestra web, os presentamos Ya verás un 
podcast de cine, series y entretenimiento 
en el que repasaremos las principales 
novedades de streaming, los estrenos 
cinematográficos y debatiremos cada mes 
sobre temas de actualidad relacionados 
con Hollywood o la cultura nerd. Podéis 
encontrarlo en vuestro feed de Ivoox, en 
Spotify o Apple Podcast dentro de vuestra 
suscripción a Vandal Radio. 
 
Nuestro primer programa repasa las 
novedades de Netflix, HBO, Prime Video o 
Disney+, así como os ofrecemos nuestra 
opinión e interesantes anécdotas del rodaje 
o de la concepción de los grandes 
blockbusters de este verano, Top Gun: 
Maverick y Jurassic World: Dominion. En 
esta edición, nuestro programa piloto, 
contamos con una invitada desde la Star 
Wars Celebration, Berta. F del Castillo 
(@Bfkastillo en Twitter), que vendrá a 
contarnos qué se cuece en esa galaxia 
muy lejana y cuáles son opiniones sobre el 
futuro de la saga galáctica de Lucasfilm. 
Queremos que estos debates sean uno de 
los puntos fuertes del programa, que 
contará con grandes figuras y 
personalidades que ofrecerán su opinión 
sobre los temas más importantes del 
mundo del séptimo arte y la televisión 
entrega tras entrega. 
 
Con una publicación mensual, Ya verás 
está conducido por José de la Fuente 
(@Josedelafuente), un profesional con 20 
años de experiencia en radio y creador y 



conductor de Blade FM durante ocho 
temporadas acompañado por un servidor, 
Alberto González, miembro de la redacción 
de Vandal. Esperemos que lo escuchéis y 
disfrutéis tanto como nosotros hemos 
disfrutado haciéndolo. 
 
'Barcelona AMB paraula d'arxiu' 

de Betevé, Premio Sonor al mejor 
guion 

 

 
 
70655.- "Barcelona AMB paraula d'arxiu' ha 
sido el ganador al mejor guión de podcast 
de los Premios Sonor. En estos podcasts 
emitidos por Betevé y realizados por el 
Archivo Municipal de Barcelona Xavier 
Cazeneuve y Pere Andreu Jariod, explican 
en cada episodio la historia de uno de los 
valiosos documentos que se conservan en 
el archivo y que incluye desde pergaminos 
de lejanas épocas medievales hasta 
testigos contemporáneos. 
 
Radiogalegapodcast.gal ambienta 

la Noche de San Juan con el 
estreno de "Un Ollo de Vidro" 

 

 
 
70749.- Este nuevo podcast contará con 
una historia semanal de un autor de 
renombre, aderezado con una magnífica 
narrativa y efectos de sonido de gran 
calidad. 
La primera temporada arranca este jueves 
con el terror de 'O gato negro', de Allan 
Poe, considerado uno de los cuentos más 
espeluznantes de la historia de la literatura. 

El proyecto de podcasts de Radio Galega 
sigue creciendo con nuevos contenidos, 
también disponibles en Spotify e iTunes. 
 
RadioGalegaPodcast.gal estrena esta 
noche mágica ‘Un ollo de vidro’, un podcast 
que mantendrá en vilo a los amantes del 
misterio y el suspenso con sus terroríficos 
relatos. Con la ayuda del profesional de 
Radio Galega Isidro Cea, que hace un uso 
excelente de los recursos sonoros y de la 
narración, la ficción y el terror que 
proponen los escritores predilectos del 
género en sus relatos, tomarán los 
micrófonos. 
 
En los episodios de la primera temporada, 
que se actualizarán semanalmente, se 
pueden escuchar historias de terror, 
suspenso o incluso fantasía, elegidas por 
Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Robert E. 
Howard, Castelao y Pedro Feijoo. Pero ‘Un 
ollo de vidro’ seguirá creciendo y 
persiguiendo historias, sobre todo, de más 
autores gallegos, siempre enmarcadas en 
un contexto sonoro y musical. 
 
Hoy, ‘Un ollo de vidro’ inaugura la 
dramatización del famoso ‘O gato negro’ 
(Allan Poe), considerado uno de los 
cuentos más espeluznantes de la historia 
de la literatura. La semana que viene, los 
oyentes podrán estremecerse con el relato 
de ambiente gótico 'The Tomb' (Lovecraft); 
le seguirán ‘Memorias de un esqueleto’ 
(Castelao), relato que hace realidad el título 
de este espacio de Radio Galega y en el 
que también se escucharán las voces de 
Celia Riande y Ramiro Santos; con 'La 
piedra negra' (Robert E. Howard) 
propondrá un viaje a tiempos ancestrales, 
con cultos desconocidos, y finalmente 'Un 
fuego azul', un extracto del primer capítulo 
de la última novela de Pedro Feijoo. Un 
inmenso y contundente thriller en el que 
estarán presentes las voces invitadas de 
Lucía Junquera, Ramiro Santos y Kiko 
Novoa. Isidro Cea es el responsable de la 
voz, el diseño sonoro y la producción del 
podcast. 
 
De esta forma, Radio Galega sigue 
consolidando el proyecto de podcast 
radiogalegapodcast.gal, nacido a finales de 
2021, con la incorporación de nuevos 
contenidos y podcasts nativos digitales 
fuera de los horarios de la radio y con la 
voluntad de llegar a distintos públicos 
nidos. Así, al pionero de 'Superar la ficción', 
que va por su segunda temporada, se han 



sumado otros 40 podcasts, como 'A fin do 
mundo', 'Como que non?', 'Estudio 3. 
Desclasificados', 'Moito ollo', 'Hey, ho, let's 
go' y 'Os pobres sí que choran'. La 
plataforma también está disponible en 
Spotify e iTunes, que se ubica en los 
nuevos espacios de consumo de la 
audiencia. 
 

La Fundación Cultura Líquida 
presenta un podcast de "La 

Memoria del Vino" 
 

 
 
70724.- Vinoticias.es informa que la 
Memoria del Vino es un proyecto de 
Cultura Líquida para la divulgación y 
digitalización de la memoria oral. Archivos 
sonoros sobre la vida rural y la cultura del 
vino donde los protagonistas son las 
personas. Un patrimonio inmaterial de 
prácticas, expresiones y conocimiento 
transmitido entre generaciones. 
 
Difundir el legado cultural de la memoria 
colectiva 
Hoy presentamos el primer podcast 
después de más de un año recorriendo 
pueblos y entrevistando a personas 
mayores vinculadas a la viticultura y 
elaboración de vino para que nos contasen 
sus recuerdos y experiencias. Porque lo 
que somos forma parte de lo que fuimos. 
 
In Memoriam. Nuestro primer podcast es 
muy especial. Alberto Benito Mayor, 
viticultor de Fuentenebro (Burgos), falleció 
unas semanas después de esta entrevista. 
Tenía 90 años. Con él y su mujer Soledad 
estuvimos conversando y recordando parte 
de su vida, un legado sonoro que ahora 
compartimos con vosotros. 
 
El objetivo de La Memoria del Vino es crear 
un fondo documental, sonoro y digitalizado 
sobre memoria generacional, historias y 
personas para su divulgación y transmisión 
a nuevas generaciones. 
 

Los podcast se pueden escuchar a través 
en nuestra web o de las plataformas Ivoox 
y Spotify. 
Spotify https://spoti.fi/3b2SCCc 
Ivoox https://bit.ly/3QrgCiz 
 
Más información en 
www.lamemoriadelvino.com 
 

La Unió de Llauradors lanza un 
podcast para el fomento y la 
promoción de la agricultura 
ecológica en la Comunitat 

Valenciana 
 

 
 
70723.- Elperiodic.com informa que La 
Unió de Llauradors, en colaboración con el 
Master Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), 
ha lanzado un podcast denominado UNIÓ 
ECOLÒGICA para el fomento y promoción 
de la agricultura ecológica y que consta de 
siete capítulos. La publicación será 
semanal entre los meses de junio a julio y 
se difundirá en las principales plataformas 
de podcasting, redes sociales de la 
organización agraria y en su canal de 
YouTube. 
 
En todos los capítulos hay entrevistas y 
conversaciones con personas referentes 
del sector, donde se hace un recorrido 
profesional y personal acerca del cultivo en 
ecológico, las buenas prácticas para la 
biodiversidad, comercialización, promoción, 
consumo y ayudas vigentes en la 
actualidad. Aparte de la entrevista, cada 
capítulo cuenta con una columna de 
opinión por parte de una persona referente 
en el sector que aporta su reflexión sobre el 
tema del día. Finalmente, existe una 
sección de preguntas y respuestas para 
comentar cualquier duda lanzada por 
personas asociadas a LA UNIÓ a través del 
canal de whatsapp. El programa está 
conducido por el periodista Samuel Borja, y 
por Ricard Ballester, técnico de agricultura 
ecológica de LA UNIÓ. 



 
En el primer capítulo se habla de cómo 
introducirse en la producción ecológica con 
una entrevista a Joanma Mesado, 
secretario técnico de la organización, y una 
columna de opinión de Rosa García, 
responsable del área de certificación del 
CAECV. 
 
Para el segundo capítulo la entrevista 
elegida es a Alfons Domínguez, técnico de 
la Estación Experimental Agraria de la 
Conselleria de Agricultura en Carcaixent y 
la columna de opinión está a cargo de 
Josep Roselló, experto en agricultura 
ecológica. 
 
La comercialización y los canales cortos de 
proximidad centra la atención del tercer 
capítulo con una entrevista a Àlex Vilanova, 
productor de aceite de Olis Cuquello en la 
Jana, y la opinión de Jordi Benages, 
ganadero y productor de quesos ecológicos 
en Xert. 
 
En el cuarto capítulo se trata sobre la gran 
distribución y la comercialización-
exportación mediante una entrevista con el 
responsable comercial de Cofrudeca, José 
Ramón Català y el apartado de opinión es 
de Leire Quintana, Product Manager Food 
de Intermón-Oxfam. 
 
La promoción en la agricultura ecológica 
centra la temática del quinto capítulo con 
una entrevista a la portavoz de la 
Asociación Vida Sana y la feria Biocultura, 
Montse Escutia, y una columna de opinión 
del director general de Desarrollo Rural de 
la Conselleria de Agricultura, David Torres.   
 
En el capítulo seis, que trata sobre el 
consumo y la nutrición ecológica, se 
entrevista a Mª Dolores Raigón, catedrática 
del área de Edafología y Química Agrícola. 
Es profesora en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural (ETSIAMN) de la UPV. La 
columna de opinión corresponde al 
presidente de AVACU, Fernando Moner. 
 
El capítulo final está dedicado a las ayudas 
para el sector ecológico y contiene una 
entrevista con Noelia Garrigós, Jefa de 
Servicio de Pagos Directos y Solicitud 
Única de la Conselleria de Agricultura y la 
columna de opinión es de Maite Cháfer, 
directora general de la PAC de la 
Conselleria de Agricultura. 
 

El podcast se podrá escuchar en diferentes 
plataformas a través de estos enlaces: 
https://open.spotify.com/show/2RPfKkHZB4
PK7jlTB3f4Jz - 
https://anchor.fm/launioecologica y 
https://www.ivoox.com/podcast-unio-
ecologica_sq_f11568997_1.html 
 

La exitosa reinvención del 
vallisoletano ‘Molo’ Cebrián 

 

 
 
70684.- Adrián Godar escribe en 
elespanol.com que tras 15 años en las 
radios musicales más importantes del país, 
creó Entiende tu Mente, un podcast de 
psicología que le ha valido el pasado 24 de 
mayo el premio Ondas a la trayectoria. 
 
Una persona curiosa, tímida y con mucho 
‘morro’. Así se define Manuel Cebrián 
Benavides (Valladolid, 1978), un locutor 
que se coló en muchos hogares al frente de 
Los 40 Principales, Kiss FM y Cadena 100 
entre los años 2000 y 2014. La suya, es 
una historia de pasión por las ondas: “Para 
mí, participar en la radio musical era un 
sueño desde pequeñito. Con 13 o 14 años 
me sabía de memoria todas las parrillas de 
locutores, eran casi como mis amigos”. Así, 
la oportunidad le llegó como locutor 
mientras cursaba Comunicación 
Audiovisual en Madrid. “Pese a mi timidez, 
me pudo la pasión. Comencé a trabajar en 
la radio y me enamoré más del medio. 
Recuerdo que sonaba el despertador para 
ir a trabajar y me levantaba con una 
sonrisa, esa era clave”, rememora. 
 
No obstante, en 2014 dejó Cadena 100 con 
grandes datos de audiencia que le valieron 
ser uno de los locutores del momento: 
“Vivía por y para la radio. Pasaban los años 
y tenía una idea en la que dedicándote a 
aquello que amabas podrías conseguir que 
tu vida fuera como querías: trabajo en la 
radio a nivel nacional, hago contenidos 
interesantes y aspiras a tener un sueldo 
digno, a tener tiempo para estar con tu 
gente… eso no se producía, cada año vivía 



mejor profesionalmente pero peor a nivel 
personal. Fui a terapia y confirmé la idea de 
que tenía que dejar la radio”. 
 
Su destino durante casi un año fue 
Ecuador, allí se encontraba su pareja por 
aquel entonces realizando un voluntariado. 
“Fue un tiempo breve, pero descubrí que 
hay un ritmo de vida mucho más sano del 
que llevaba”, asevera. 
 
A su vuelta a España y con las ideas 
mucho más claras, decidió finalizar la 
carrera de Comunicación Audiovisual para 
embarcarse, posteriormente, en un 
proyecto de música alternativa que no tuvo 
la acogida esperada. Todo ello reafirmó un 
cambio en su vida que llevaba barruntando 
desde que había ido a terapia: “Tenía claro 
que no quería volver a la vorágine de 
antes. Llegué de Ecuador y tuve que 
vender mi casa porque no tenía para pagar 
la hipoteca, y ahí es cuando decido juntar 
dos de mis pasiones: la Piscología y el 
Podcasting”. 
 
Esa fusión se cristalizó en 2017 con 
Entiende tu Mente, justo un año después 
de comenzar los estudios en la UNED y 
habiendo conocido al psicólogo Luis Muiño 
y a la coach Mónica González que le 
acompañan desde los inicios. “A mi vuelta 
colaboraba en una radio muy poquitas 
horas. Allí Mónica tenía una sección, me 
gustaba como sonaba y le propuse la idea. 
A Luis lo conocí en una comida, hablamos 
un poco y nos caímos bien. Les dije que si 
algún día hacia un proyecto de Psicología, 
les iba a llamar. Cuando lo creé, aceptaron. 
Fue todo muy natural”, celebra el 
comunicador. 
 
“A Luis y a Mónica les dije que podíamos 
hacer un contenido que fuera referente 
para España, pero nunca pensé que nos 
pudiéramos situar en un contenido sin 
bandera. Tenemos oyentes más 
participativos en México o Colombia que en 
España. Entiende tu Mente es un podcast 
sin bandera y abierto y pensado para que 
se escuche en cualquier lugar donde se 
hable castellano o esté aprendiendo el 
idioma”. ‘Molo’ recibió en la gala del pasado 
24 de mayo el premio Ondas a la 
trayectoria en la I Edición de los Premios 
Ondas Globales del Podcast en Madrid, un 
reconocimiento a su labor al frente del 
programa logrando una unión con países 
del otro lado del charco. “Aún me 
emociono. Cuando uno empieza a trabajar 

en medios de comunicación y le apasiona, 
sueña con un Ondas. Cuando dejé la radio 
pensaba que nunca iba a llegar, y de 
repente, haciendo el podcast, llegó la 
opción de ganarlo. No me lo esperaba”. 
 
Su éxito, supone un cambio de paradigma 
en la nueva forma de comunicar. “Hablando 
con compañeros, entendí que somos 
pioneros y los primeros en abrir camino con 
un contenido creado de forma 
independiente en la habitación de mi casa 
con tres micrófonos. Entiende tu Mente 
tiene una comunidad increíble.”, afirma un 
emocionado Cebrián. 
 
El programa, que cumple las casi 240 
emisiones, tiene exclusividad con la 
plataforma Spotify. En él, la dinámica no 
cambia: 20 minutos de duración en la que 
los oyentes envían un tema relacionado 
con la mente y, tanto Luis como Mónica, 
exponen las peculiaridades del asunto junto 
con anécdotas y recomendaciones para 
tratarlo de la mejor manera posible. Un 
formato novedoso que les ha valido ser el 
podcast más escuchado en lengua 
hispana. “Doy mi valor diferencial en la 
forma en la que nos enfrentamos al 
contenido. Intentamos siempre no hacernos 
daño, haciendo genuinamente lo que nos 
pide el cuerpo, nuestra motivación 
intrínseca. No pensamos en lo que vendrá 
después, solo en pasárnoslo bien. Si llega 
el reconocimiento que sea una 
consecuencia”. 
 
A las puertas de una sexta temporada, 
‘Molo’ prefiere ser cauto con respecto a las 
novedades. “No hago planes a más de seis 
meses vista. No puedo avanzar nada. Lo 
único, garantizo que lo que hagamos será 
de corazón y si nos pide el cuerpo seguir 
de la misma forma, seguiremos, y si nos 
pide cambiar y hacer cosas diferentes, lo 
haremos. Sea lo que sea, lo haremos 
siguiendo nuestro instinto y nuestra 
motivación sin hacernos daño”, aclara. 
 
La salud mental cobra protagonismo estos 
últimos años 
España es el decimocuarto país con más 
psicólogos públicos por cada 100.000 
habitantes dentro de la Unión Europea, 
según datos oficiales. Una cifra que 
complica seriamente el acceso de muchas 
personas a terapia. Con todo, los suicidios 
van en aumento en los últimos meses y 
otras enfermedades mentales se agravan.  
“Hace falta más apoyo a la salud mental. 



Los médicos de familia están desbordados 
con un altísimo porcentaje de tratamientos 
relacionados con la salud mental. No queda 
otra que ver la realidad, ver lo que está 
ocurriendo y empezar a instaurar a 
psicólogos en centros de atención 
primaria”. Así, desde su programa seguirá 
reivindicando esa necesidad: “Nosotros, 
desde nuestra posición, tenemos que 
seguir peleando y diciéndolo. Hay que 
apostar más por la salud mental”. 
 
Desde el Ministerio de Sanidad se puso en 
marcha el pasado mayo el 024, número de 
teléfono para la prevención del suicidio en 
nuestro país: “Son cosas que hay que 
seguir haciendo. El que se lo lleve 
únicamente a un tema económico sabiendo 
que la depresión va a ser la primera causa 
de baja laboral, vemos que lo natural y lo 
necesario es apostar más por la salud 
mental”. Un tema que afecta a todos los 
colectivos de la sociedad: “Hablamos en 
todos los ámbitos. Necesitamos ese apoyo 
ya que vivimos en mundo muy competitivo, 
donde no hay tiempo para pensar, donde 
tenemos que cumplir las expectativas, nos 
comparamos con personas que son 
buenísimas en redes sociales de forma 
falsa y al final acabamos saturando”, 
sentencia Cebrián. 
 

España se sitúa como el primer 
país europeo en consumo de 

podcast 
 

 
 
70689.- ABC publica que el 57% de los 
españoles ya escuchan podcast según 
Spotify y nos sitúa como el primer país 
europeo en consumo de este formato. Se 
trata de un mercado con un crecimiento 
anual del 30% y por el que las empresas 
apuestan, pero, ¿sabemos qué es un 
podcast? A finales del siglo XXI, uno de 
cada tres dispositivos serán altavoces y, 
por tanto, la profesionalización en la 
producción del podcast es clave para 
mantenerlo en auge. Por este motivo nació 
Pod Land, una productora que busca 

revolucionar esta industria. La productora 
cuenta con una plantilla de locutores de 
primer nivel que dan vida a los momentos 
más inmersivos de sus formatos. Podcasts 
llenos de recreaciones y efectos sonoros 
que consiguen mantener la atención de los 
usuarios desde el primer minuto como la 
serie "Madre Mía" de la actriz Mariam 
Hernández. 
 
El aumento exponencial de escuchas, la 
llegada de creadores de contenido con 
años de experiencia contando historias y la 
profesionalización en la calidad sonora, 
crean un triángulo perfecto para 
revolucionar el mundo del podcast. 
(Fuente: Jordi Dominguez Gris). 
 
Gestionando Movidas: “Lo mejor 

que nos ha dado el podcast es 
ilusión” 

 

 
 
70690.- En cmonmurcia.com leemos que 
Ángela e Irene se conocieron estudiando 
un máster en Murcia, se hicieron amigas y 
acabaron creando un podcast. Así 
podríamos contar el origen de Gestionando 
Movidas, un proyecto que nace de la 
filosofía del DIY y de la necesidad de 
hablar y crear. 
 
Varios meses y quince programas después, 
la primera temporada del podcast llegará a 
su fin la próxima semana. El planteamiento 
es sencillo: una movida por episodio y 
cómo ellas intentan gestionarla. La 
amistad, las rupturas, ir de festivales, 
compartir piso, la resaca, la sobre 
comunicación, las obsesiones… 
 
Hemos querido conocer más sobre ellas, 
sobre el podcast y sobre cómo poner en 
marcha un proyecto sin apenas recursos y 
que te alegre un poco la existencia. 
 
- Si tuvierais que hablar del podcast a 
alguien que ni os conoce ni os ha 
escuchado, ¿cómo lo presentarías? 



- Cada vez que nos preguntan de qué va el 
podcast o en qué categoría nos 
encasillamos nos quedamos un poco 
pilladas. Nosotras siempre decimos que 
esto es una charla con las amigas; no 
pretendemos tener la verdad absoluta 
sobre nada, simplemente queremos hacer 
una tertulia de 40 minutos sobre los temas 
que nos rondan la cabeza. 
 
- ¿Y sois capaces de presentarse 
vosotras? 
- Ángela: Si tuviera que definirme con una 
frase seguro que no podría hacerlo pero no 
tengo ninguna duda de que he forjado mi 
personalidad en base al eyeliner y comer 
marineras. 
- Irene: Yo estuve mucho tiempo 
obsesionada con una foto de Hello Kitty 
bebé en la que ponía: “hay que cuidarla 
está chiquita”. Y es que soy yo literal. 
 
- ¿Cómo surgió la idea del podcast? 
- Ángela: Las dos llevábamos un tiempo 
con la idea de la cabeza pero no habíamos 
puesto esos pensamientos en común. Un 
día Irene puso un tweet en el que decía 
que quería hacer un podcast, le contesté, lo 
hablamos… Y nada, aquí estamos 15 
episodios después. 
- Irene: A mí es que me encanta hablar y 
creo que lo hago medio bien. Antes tenía 
una cuenta de Instagram en la que subía 
20 stories al día compartiendo mis 
reflexiones y lo del podcast era como 
llevarlo al siguiente nivel. Cuando conocí a 
Ángela y me dijo que quería hacerlo 
conmigo fue un sí rotundo, y eso que 
apenas éramos amigas del todo. 
Simplemente nos dejamos llevar y salió 
súper bien. 
 
- Ahora que está a punto de terminar 
vuestra primera temporada, ¿cómo valoráis 
la experiencia tras estos quince 
programas? 
- Ángela: Yo siempre he pensado que 
nuestro peak sería unos 10 oyentes por 
episodio y teniendo en cuenta que han sido 
bastantes más pues la experiencia es 
súper positiva. Estoy súper contenta con 
todo y también con todas las cosas que nos 
han pasado alrededor de Gestionando 
Movidas. 
- Irene: Qué ilusión lo de “primera 
temporada”, porque al principio era una 
cosa muy pequeña y ahora es un podcast 
que va a tener varias temporadas. Es 
bastante chulo eso. Para mí ha sido una de 
las cosas más divertidas que he hecho. Ya 

no sólo grabar los episodios sino pasar 
tiempo con Ángela pensando los temas, 
crear contenido para la cuenta de 
Instagram, sentirme productiva, hacer 
amigos, hablar de nuestro podcast a la 
gente… Teniendo en cuenta que lo 
hacemos por amor al arte sin esperar nada 
a cambio y sin beneficio económico, nos lo 
hemos tomado súper en serio y estamos 
contentísimas con lo que hemos 
conseguido. 
 
- ¿Y qué tal el feedback con los oyentes? 
¿Os ha sorprendido que os escuchen? 
- Ángela: Muchísmo, yo estoy simplemente 
flipando. 
- Irene: Creo que nunca nos planteamos 
seriamente la pregunta de “¿nos va a 
escuchar alguien?”; simplemente 
queríamos hacerlo y ya, así que todo lo que 
nos ha venido después ha sido un regalo. 
Yo sabía que me iban a escuchar mis 
amigos y mi madre, pero que nos hable 
gente que no nos conoce de nada y nos 
escriban cosas bonitas prácticamente todos 
los días es una pasada. Hacemos siempre 
captura a todo y nos lo pasamos por 
Whatsapp y nos hace la misma ilusión cada 
mensaje. 
 
- ¿Os ha costado mucho ponerlo en 
marcha? ¿Seguís algún tipo de rutina a la 
hora de grabar? 
- Ángela: Qué decir… Hemos tenido 
problemas técnicos de todo tipo, se me da 
fatal todo el tema informática así que al 
principio nos costó un poco y también creo 
que con el paso de los episodios tanto los 
oyentes como nosotras notamos una 
mejora. 
- Irene: Yo creo que el primer episodio lo 
pudimos regrabar fácilmente 4 veces. Y el 
segundo otra vez. Y en el tercero tuve 
ganas de hacerlo casi seguro. Luego ya 
hemos aprendido un poquito de todo y 
también nos sentimos más cómodas a la 
hora de grabar, sin sobrepensarlo 
demasiado. 
Nuestra rutina es un poco caótica pero 
como somos bastante amigas y bastante 
buen equipo siempre sale bien. Durante la 
semana vamos hablando para decidir el 
tema, el contenido que vamos a subir a 
Instagram y cosas así. Luego intentamos 
tener la escaleta hecha un par de días 
antes de grabar (a veces un rato antes) y 
unas cervezas fresquitas en la nevera, y 
con eso estamos listas. 
 



- ¿Cuál es vuestro programa favorito de 
todos los que habéis grabado? 
- Ángela: Soy súper pesada con el tema de 
la música así que yo creo que la movida 
nº8 (lo de ir de festivales) es con la que 
más he disfrutado. 
- Irene: La movida nº4 (lo de obsesionarse) 
fue la primera de la que me sentí 
verdaderamente orgullosa, y la escuché 
muchas veces así que le tengo un cariño 
especial. Pero me voy a hacer la 
interesante como hacen los músicos y decir 
que mi episodio favorito es el último de la 
temporada, el que queda por salir. 
 
- En el podcast habláis de vuestras 
experiencias y vuestra forma de ver y 
entender las cosas, ¿os marcáis alguna 
línea roja o dejáis que fluya sin más? 
- Ángela: La verdad es que me encantaría 
tener límites pero le damos todo el rato al 
oversharing así que… Creo que nuestras 
única línea es no entrar en polémicas que 
ni nos van ni nos vienen. 
- Irene: Como lo hablamos un poco en la 
escaleta antes de grabar siempre quedan 
ciertas líneas medio trazadas, pero es 
verdad que cuando empezamos a hablar 
nos emocionamos y más de una vez 
hemos tenido que decir “esto lo cortamos 
luego en postproducción”. 
 
 
- ¿Qué es lo mejor que os ha dado 
gestionando movidas? ¿Alguna anécdota 
que contar? 
- Ángela: Hace unas semanas un chico me 
dijo que cuanto dinero quería por publicitar 
su libro en nuestro podcast (risas). 
- Irene: Creo que lo mejor que nos ha dado 
Gestionando Movidas es ilusión. Yo nos 
veo las caras cuando hablamos del podcast 
en público y estamos pa una foto. Y no es 
por ponerme demasiado sentimental pero 
pasar tiempo con Ángela y hacernos tan 
amigas ha sido muy muy chulo, literalmente 
un ratito asegurado de terapia a la semana. 
En cuanto a anécdotas, que las últimas tres 
veces que he salido de fiesta alguien me ha 
parado para decirme “¿tú eres la del 
podcast verdad?”. Yo me muero con eso. 
Con eso y con el hecho de que la gente 
que nos escucha me diga que sienten que 
son nuestros amigos. ¡¡¡¡¡Claro que lo 
son!!!!! Estoy sobreilusionada todo el 
tiempo. 
 
- ¿A qué creéis que se debe este “boom” 
que han vivido los podcast en los últimos 
años? 

- Ángela: En mi caso personal empecé a 
escuchar podcast porque ya estaba 
cansada de las playlist de siempre y 
necesitaba algo que me hiciera pensar o 
me invitara a la reflexión mientras hacía 
otras cosas como fregar los platos… luego 
llegó un punto en el que estaba todo el día 
enganchada y prefería quedarme 
escuchando Ciberlocutorio que salir a 
socializar. 
- Irene: A veces estoy sola y me apetece 
escuchar otras voces que no sean la 
insoportable voz de mi cabeza así que los 
podcast son la solución perfecta para eso. 
Creo que a mucha gente le pasa lo mismo. 
Además no requieren la misma atención 
que una serie o un vídeo de Youtube y los 
puedes tener siempre de fondo y sentirte 
acompañada. 
 
- ¿Vosotras sois asiduas a escuchar 
podcast? ¿Cuáles son vuestros podcast de 
referencia? ¿Alguno que recomendéis 
especialmente? 
- Ángela: Sí, me encantan, escucho 
podcast a todas horas y eso fue lo que me 
invitó a querer crear uno. Realmente, no 
me parecería sincero tener un podcast 
como el nuestro sin ser consumidora antes. 
Mi podcast favoritísmo es Ciberlocutorio 
pero también me flipan Gente 2020, 
¿Sigues ahí?, Revelación o Timo, Tardeo, 
Las hijas de Felipe… 
- Irene: Yo antes escuchaba sobre todo en 
inglés (Anything Goes, I’m Into It y Goes 
Without Saying son mis favoritos), hasta 
que Ángela me descubrió Ciberlocutorio y 
me obsesioné completamente. GRINDIN’ 
también me encanta porque soy primero 
fan de la música urbana y luego persona. 
Tengo que recomendar Hot Girl Talks que 
es también un poco conversación con 
amigas, y por supuesto La Pija y la Quinqui 
que ya están de moda pero es que lo van a 
estar mucho más. 
 
- ¿Habrá segunda temporada de 
gestionando movidas? ¿Qué planes 
tenéis? 
- Ángela: La habrá, por supuesto que la 
habrá. Creemos que saldrá de cara a 
septiembre y con un localización diferente. 
- Irene: ¡Sí! Esta despedida es sólo un 
“hasta pronto”, un “cerrado por vacaciones, 
volvemos en septiembre”. En cuanto a 
planes nos gustaría grabar la segunda 
temporada o hacer algo chulo para poder 
subir clips a Instagram y TikTok, si la 
dismorfia corporal nos deja. 
 



Spotify e IAS garantizan la 
seguridad de marca en los 

anuncios en podcast 
 

 
 
70691.- Marketingdirecto.com publica que 
la agencia global de medios UM Worldwide 
participará en el desarrollo y las pruebas de 
la nueva herramienta, que es la primera 
con estas características que estará 
disponible en el mercado. 
 
Spotify (NYSE: SPOT) e Integral Ad 
Science (Nasdaq: IAS) anuncian una 
colaboración que garantiza la seguridad de 
marca en los anuncios en podcast con la 
creación de la primera herramienta de 
informes de seguridad. 
 
Ambas compañías realizaran análisis de 
seguridad para ayudar a la industria digital 
a conocer y comprender las herramientas y 
recursos que garantizan la seguridad de 
marca eficaz en el podcasting y en el audio 
digital. Para la elaboración de esta 
herramienta, se ha contado con UM 
Worldwide, que formará parte del primer 
holding que probará la solución, 
asegurando que las necesidades de los 
anunciantes se tengan en cuenta. 
 
El acuerdo se produce en un momento 
clave para el mundo del podcast, que 
supero los 1000 millones de dólares el año 
pasado. Junto a este crecimiento, la 
inversión y la innovación en la publicidad 
de los podcasts ha aumentado. Este 
desarrollo exige la creación de una 
herramienta que establezca directrices 
claras sobre el empleo de las tecnologías 
en este mundo. 
 
Para resolver este reto, Spotify e IAS unen 
sus fuerzas usando los datos propios de 
Spotify que se verificaran mediante la 
tecnología independiente de IAS, que se 
sirve de las categorías y directrices del 
Global Alliance para medios. Además, se 
tendrá en cuenta las opiniones de la 
audiencia de Spotify, que será parte del 

público al que deberán demostrar 
seguridad. 
 
«Spotify fue pionera en el panorama del 
audio digital tal y como lo conocemos hoy 
en día. Estamos encantados de seguir con 
nuestro liderazgo mientras nos 
enfrentamos al siguiente reto: la seguridad 
de marca», afirma Julie Clark, directora 
global de innovación e ingresos 
publicitarios de Spotify. «Y estamos muy 
contentos de asociarnos con IAS, uno de 
los líderes de mayor confianza en la calidad 
de medios, para dar a los anunciantes la 
seguridad de que sus mensajes se 
escuchan en el lugar correcto, al mismo 
tiempo que validamos más aún las 
soluciones de contextual targeting que ya 
hay en el mercado». 
 

«De Viva Voz», el primer 
programa de podcast dedicado al 

cáncer renal y otros tipos de 
cáncer genitourinarios 

 

 
 
70693.- Isanidad.com publica que el cáncer 
renal es una enfermedad silenciosa. De 
hecho, muchos pacientes no suelen 
mostrar síntomas hasta que la enfermedad 
no se ha propagado a otros órganos. Bristol 
Myers Squibb en colaboración con la 
Federación Nocional de Asociaciones para 
la Lucha contra las Enfermedades del 
Riñón (Alcer) y el Grupo Español de 
Oncología Genitourinaria (Sogug) quieren 
romper el silencio de esta patología y otros 
tipos de cáncer genitourinarios. Por ello, 
han puesto en marcha «De Viva Voz», el 
primer programa de podcast dedicado a 
este tipo de cáncer. 
 
Se prevé que en 2022 se diagnostiquen en 
torno a 8.078 nuevos casos de cáncer renal 
El programa cuenta con el apoyo y la 
participación de tres presentadores de 
reconocido prestigio. En concreto, Juan 
Ramón Lucas, director de La Brújula en 
Onda Cero; Marta Torres, presentadora de 
El Faro en Cadena SER; y Verónica Sanz, 



presentadora de La Sexta Noche. Cada 
uno de ellos se ha encargado de conducir 
varios de los 11 episodios con los que 
cuenta el podcast. 
 
«Hemos tratado de ofrecer una visión 
cercana y diferente del cáncer renal, 
tratando la patología desde los puntos de 
vista posibles. Además, hemos tratado 
diferentes temáticas como el impacto 
psicológico o las perspectivas de futuro 
para los pacientes. Asimismo, hemos 
hablado con todas las personas que 
intervienen en esta enfermedad, desde 
profesionales sanitarios, pasando por 
pacientes y cuidadores»,  ha destacado 
Ramón Lucas. 
 
A través de estas conversaciones, Torres y 
Sanz colaboran para «ofrecer todo lo 
contrario al silencio». Según las 
periodistas, «este espacio permite a los 
pacientes contar su experiencia en relación 
al diagnóstico y todo lo que han tenido que 
enfrentar después, a veces con falta de 
información, y otras con falta de 
comunicación».  
 
De acuerdo con los datos de la Sociedad 
Española de Oncología Médica, se prevé 
que en 2022 se diagnostiquen en torno a 
8.078 nuevos casos de cáncer renal. Una 
gran parte de ellos (40%) serán 
diagnosticados de manera casual cuando 
el paciente se realice un TAC o una 
ecografía por motivos ajenos. En el año 
2020, se registraron 2.116 muertes a causa 
de este tipo de cáncer en España. 
 
El 40% de los pacientes con cáncer renal 
serán diagnosticados de manera casual 
cuando el paciente se realice un TAC o una 
ecografía por motivos ajenos 
«Aunque es una patología que puede 
presentarse a cualquier edad, suele 
diagnosticarse en pacientes de entre 40 y 
60 años. Además, sabemos que es dos 
veces más frecuente en hombres que en 
mujeres, señala la Dra. Aránzazu González 
del Alba, presidenta del  Sogug. «Muchas 
veces este tipo de cáncer es diagnosticado 
en estadios avanzados de la enfermedad, 
lo que dificulta su tratamiento y el 
pronóstico del paciente», añade 
 
Las causas exactas del cáncer renal son 
desconocidas, aunque sí se han 
establecido las bases genéticas y 
moleculares de la enfermedad. Entre los 
principales factores de riesgo vinculados a 

la enfermedad se encuentran: el 
tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y 
el uso indiscriminado de ciertos 
analgésicos. En este sentido, dejar de 
fumar es la principal recomendación para 
evitar esta patología, ya que duplica el 
riesgo de padecer la enfermedad. Además, 
mantener un peso saludable, evitar el uso 
inadecuado de analgésicos y tener la 
tensión arterial bajo control también 
ayudarán a evitarla. 
 
Dejar de fumar es la principal 
recomendación para evitar esta patología, 
ya que duplica el riesgo de padecer la 
enfermedad 
«La falta de visibilidad del cáncer renal 
también es un factor de riesgo en esta 
patología, pues a veces supone un freno 
para el diagnóstico precoz. El cáncer renal 
es desconocido para la gran mayoría de la 
sociedad y no existe tanta conversación en 
comparación con otros tipos de cáncer», ha 
comentado Daniel Gallego, presidente de 
Alcer. “La salud renal también son 
conversaciones, hemos visto cómo el 
conocimiento y la concienciación ha 
transformado la perspectiva de algunos 
tipos de cáncer, logrando que los propios 
pacientes estén más informados y tomen 
un papel muy activo en su enfermedad», ha 
concluido. 
 
Según comenta Menchu Lavid, directora de 
Corporate Affairs de BMS, «para nuestra 
compañía aumentar el grado de 
conocimiento de la sociedad sobre este tipo 
de cáncer es muy importante. Por ello, 
hemos creado ‘De Viva Voz’. Un punto de 
encuentro para los profesionales sanitarios 
y los pacientes en el que se recogerán las 
principales claves de la enfermedad». 
 
El podcast "La Base" ficha a Inna 
Afinogenova, la periodista rusa 
que dejó 'RT' tras la invasión de 

Ucrania 
 

 
 



70802.- Publico.es informa que la 
periodista, que tiene mucha ascendencia y 
seguidores sobre todo en América Latina, 
comenzará esta próxima semana, con un 
vídeo cada viernes en Público y una 
sección en La Base de lunes a jueves. 
 
La periodista rusa Inna Afinogenova se 
incorpora a Público y al podcast La Base, 
presentado por Pablo Iglesias. Se 
encargará de realizar análisis sobre la 
coyuntura internacional y sobre geopolítica, 
especialmente sobre Latinoamérica. 
 
Afinogenova ha trabajado en varios 
medios, como RT, donde estuvo a cargo 
del programa Ahí les va. La periodista dejó 
la cadena al comienzo de la invasión de 
Rusia a Ucrania. Una decisión que explica 
este sábado en una entrevista en Público 
con Virginia Pérez Alonso, directora de este 
medio, y Pablo Iglesias, presentador de La 
Base. 
 
La periodista, que tiene mucha 
ascendencia y seguidores sobre todo en 
América Latina, comenzará esta próxima 
semana, con un vídeo cada viernes en 
Público y una sección en La Base de lunes 
a jueves. 
 

El CEIP Paula Soler Sanchiz de 
Quintanar del Rey gana el primer 
premio de Castilla-La Mancha de 
la categoría 1 en el II Concurso 
Nacional de Podcast Escolar de 

RNE 
 

 
 
70801.- Liberaldecastilla.com publica que el 
CEIP Paula Soler Sanchiz de Quintanar del 
Rey ha ganado el primer premio de la 
categoría 1 (1º, 2º y 3º de primaria) del II 
Concurso Nacional de Podcast Escolar que 
organiza Radio Nacional de España. El 
centro participó en este concurso con el 
podcast ‘Un cole de cuento’, cuyo 
protagonistas fueron los alumnos y las 
alumnas de tercero de Primaria. 

 
El director del CIP, Antonio López, ha 
explicado que “se sienten muy felices” de 
haber ganado este premio con un podcast 
donde “unos personajes de cuento vienen a 
visitar nuestro cole para conocerlo y los 
chicos y chicas de tercero les van 
describiendo el cole al tiempo que 
descubren, hablan e interactúan con estos 
personajes”. 
 
El podcast presentado al concurso tiene 
una duración de cinco minutos, pero forma 
parte de otro más extenso y, según explica 
la organización, el jurado ha otorgado este 
premio “por su apuesta por la creatividad y 
potenciar el aspecto lúdico de la creación 
radiofónica con numerosas audios y 
músicas de acompañamiento”. 
 
Desde el CEIP han dado públicamente la 
enhorabuena a través de sus redes a 
“todos los niños y niñas de 3º de Primaria, 
pero también queremos hacer la felicitación 
extensiva a toda la comunidad educativa de 
nuestro colegio porque este logro, más que 
el premio en sí mismo, supone un 
reconocimiento y un estímulo para que 
sigamos trabajando todos unidos y con 
ilusión para poder alcanzar día a día metas 
más altas en nuestra labor educativa”. 
 
Enlace al podcast: 
https://www.eloquenze.com/stations/taller-
de-radio-escolar-de-crfp-de-castilla-la-
mancha/posts/un-cole-de-
cuento?fbclid=IwAR21noyvGSXF4-
hvw7X1jX2GK7vZcqRJAaJS4zthoGML4Rw
4FD0uyKdJfD8 
 

Julio Rojas, creador de la 
audioserie de ciencia ficción 

‘Caso 63’: “Nos golpeó el futuro. 
Estamos en el futuro” 

 

 
 
70800.- Antonia Laborde le ha entrevistado 
para El País: El guionista del ‘podcast’ de 
ficción de Spotify más escuchado en 
Latinoamérica cree que el público ya no 



consume el género para evadirse, sino 
para comprender lo que está sucediendo 
 
De la mente del chileno Julio Rojas 
(Santiago, 56 años) salió el guion del 
podcast de ficción de Spotify más 
escuchado en América Latina: Caso 63, 
que cuenta la historia de una psiquiatra y 
sus sesiones con un paciente que dice ser 
un viajero en el tiempo. La audioserie, 
producida por Emisor Podcasting, 
estrenará su tercera y última temporada en 
octubre, convertida en un fenómeno 
regional. Recién ganadora del premio 
Ondas a mejor podcast de ficción de habla 
hispana, en apenas dos años cuenta con 
una versión en la India, Virus 2062, y en 
Brasil, Paciente 63. Hace unos días se 
anunció la adaptación estadounidense, que 
protagonizarán Julianne Moore y Oscar 
Isaac. 
 
Rojas, guionista de cine y televisión 
durante media vida, cree que gran parte del 
éxito de Caso 63 se debe a los tiempos 
pandémicos. “La humanidad sufrió un 
accidente. Ahora todos nos preguntamos 
qué viene, pero nadie puede saberlo. Salvo 
un viajero del futuro”, asegura en una 
conversación por Zoom. Este jueves otra 
de sus ideas se estrena en Starzplay. El 
Refugio, una serie de ciencia ficción 
coescrita con Francisco Ortega y Enrique 
Videla que sigue a una familia que intenta 
protegerse de una desconocida fuerza de 
la naturaleza en una cabaña en un campo 
mexicano. 
 
- ¿Usted en qué cree? 
- Soy creyente de que puede haber vida 
extraterrestre y de que hay cosas 
inexplicables en los cielos que la NASA ha 
evidenciado. Pueden ser viajeros en el 
tiempo. No soy de los que dicen: eso no es 
nada y estamos solos en el universo. Lo 
hablo desde el análisis de gente que 
respeto y que no es tan fanática. Hace 50 
años esta situación como un Zoom era 
inconcebible… Imagínate lo que puede 
pasar en 300 años más. 
 
- ¿Le tomó mucho tiempo de investigación 
escribir sobre viajes en el tiempo y 
mutaciones genéticas? 
- Yo soy un freak de los datos científicos. 
Los acumulo en cuadernos que son una 
especie de guía de lo inútil. Estudié 
odontología y me gustaba la bacteriología, 
las ciencias más puras. Trabajé muchos 
años en un hospital por lo que el tema del 

virus no me costó tanto, pero sí investigué 
mucho sobre viajes en el tiempo, 
fenómenos físicos. Pregunté, googleé y 
establecí un criterio de escritura en el que 
todo lo que iba a contar tenía que tener un 
fundamento científico o haber sido un 
evento que se pudiese googlear. No 
inventé nada. 
 
- ¿Cree que la verosimilitud tiene que ver 
con el éxito? 
- En la mecánica Marvel de Hollywood 
siempre está un superhéroe que salva el 
mundo y el mensaje es súper desaforado, 
como que nosotros no podemos hacer 
nada porque no somos héroes. Y pensé 
que una persona en un país como Chile sí 
podía revertir un acontecimiento global sin 
tener ningún tipo de habilidad, solo tenía 
que hacer un pequeño movimiento. Pero el 
éxito, al igual que las enfermedades, fue 
multifactorial. Creo que tiene que ver con el 
soporte verosímil que inquieta un poco, ya 
que cuando revisas si es verdad, sí existen 
los fenómenos que se mencionan. Y 
también están los tiempos. La humanidad 
tuvo un accidente y después se produjo 
una pausa en que todos nos hicimos la 
misma gran pregunta: ¿qué viene? Nadie 
puede saberlo, salvo un viajero del futuro. 
Entonces hacer que la gente quiera seguir 
la conversación del podcast hasta el final 
para que este viajero diga las claves sobre 
el futuro fue parte del cuento post 
pandémico. 
 
- ¿Por qué las historias de ciencia ficción 
son cada vez más realistas? 
- ¿Sabes por qué creo que es eso? Porque 
después de este accidente nos llegó el 
futuro. Nos golpeó el futuro. Estamos en el 
futuro. Es muy loco porque el concepto de 
futuro desde la edad industrial hasta los 
noventa consistía en una línea de tiempo 
donde uno podía suponer que algo pudiese 
existir. Esa línea cada vez se fue 
reduciendo más y ahora nos alcanzó y 
estamos viviendo una distopía completa 
porque en las noticias aparecen situaciones 
que serían de ciencia ficción 10 años atrás: 
“Computadora de Google parece que se 
hizo consciente”, “El robot de Marte 
descubrió tal cosa”, “Unos vikingos 
irrumpen en el Capitolio”. La gente habla de 
conceptos de ciencia ficción en la vida 
diaria: mutaciones, vacunas con ARN. 
Llegó el futuro. Ya no es leer ciencia ficción 
para evadirse, sino para comprender las 
claves de lo que está sucediendo en un 
universo en progresión. 



 
- ¿Los podcast han ayudado en la difusión 
de la ciencia ficción en Latinoamérica? 
- No hay que olvidar que la relación de la 
ciencia ficción con una historia auditiva 
viene de La guerra de los mundos de 
Wells. Desde chicos, lo que vemos en una 
pantalla no es tan real, pero cuando nos 
cuentan algo se produce algo diferente, 
una especie de intimidad. Es algo que 
configuro en mi mente, establezco un 
vínculo emocional gigante, y no lo olvido 
tan rápido como la última serie masiva de 
Netflix u otra plataforma. Yo he visto niños 
escuchando un audio serie y hay otra 
mirada, otra relación con la historia. Los 
formatos van evolucionando y en un 
momento la relación de las historias con las 
pantallas se hizo indisoluble, es 
impresionante. 
 
- En mayo se celebró la primera edición de 
los Premios Ondas Globales del Podcast, 
en el que galardonaron a Caso 63. 
- Es un premio que recibí con mucho 
orgullo. Creo que es una señal de que es 
un formato que llegó para quedarse y no 
solamente en la ficción. Todo el abanico del 
podcast. Tiene que ver con el nuevo estado 
de las cosas, donde necesitamos empezar 
a desligarnos de tanta tecnología, 
entendiéndose como estar inmovilizados 
frente a una pantalla. Queremos volver a 
escuchar un formato que solamente puede 
expresarse bien desde nuestra propia 
imaginación y no impuesto. Este es un 
asunto muy interesante: la pantalla genera 
estereotipos en todo sentido. No hay nada 
más respetuoso que decirte los elementos 
y que tú generes el componente. 
 
- Este jueves estrena la miniserie El 
Refugio... 
- Nuevamente ciencia ficción 
latinoamericana. Nuevamente desde lo 
íntimo. Aquí no estamos contando El Día 
de la Independencia, sino un evento 
gigante desde una familia en una casa de 
un campo. Eso lo escribí con dos grandes 
guionistas que admiro mucho: Enrqiue 
Videla y Francisco Ortega, en 2021. Un 
proyecto pandémico que tiene que ver con 
que al comienzo de un gran evento toda la 
información que nos moviliza viene a través 
de una pantalla. Al principio de estos 
episodios gigantes globales uno está 
navegando y hay que ser muy intuitivo para 
comprender qué va a pasar y qué es 
verdad y qué no. 
 

- Guionista chileno, dirección argentina, 
actores mexicanos… es un proyecto 
regional. 
- La ventaja de trabajar en un equipo global 
es que cada uno aporta lo suyo, por 
supuesto, pero en este en particular, [el 
director] Pedro Fendrik, que no estaba 
ideologizado con el mundo OVNI, era 
mucho más cauteloso. Él lo asume desde 
el escepticismo extremo, entonces esa 
combinación generó una serie que no es 
desde las euforias de los creadores, sino 
una combinación perfecta. 
 
RECEPTORES 
 
La radio vintage de madera Tivoli 
Model One, a la venta en Inditex 

 

 
 
70674.- Elmira.es informa que Zara Home 
está colaborando con varias marcas de 
dispositivos electrónicos y en esta ocasión 
saca en catálogo una radio vintage que 
parece de 1920. Este producto que no deja 
a nadie indiferente en España, desde Jerez 
de la Frontera hasta otros puntos se 
conecta al móvil y contiene madera entre 
sus materiales. 
 
Ya hizo una colaboración con la 
multinacional famosa de cámaras de fotos 
Fujifilm y ahora llega con la empresa 
estadounidense Tivoli Audio para seguir 
con esta andanza. Zara empieza a 
competir con Media Markt con un estilo 
puramente vintage que gusta a todos los 
clientes: estos productos son perfectos 
para regalar. 
 
Radio vintage de Zara Home 
Lo más vintage y divertido del mundo del 
sonido ha llegado arrasando a Zara Home 
y destilando exclusividad. Hablamos hoy en 
El MIRA del altavoz y radio Tivoli Audio 
Model One. 
 
Esta radio es una declaración de 
intenciones en toda regla, representa una 
calidad bestial con una estética que todos 



tus familiares y amigos envidiarán sin lugar 
a dudas. 
 
Inditex ha mezclado el estilo antiguo que 
representa la radio con la sintonización AM 
y FM en un instrumentos compacto que 
también tiene entrada auxiliar para CD, 
MP3 e incluso iPos, convirtiéndose en un 
reproductor de música. 
 
El altavoz bass-reflex asegura que la 
calidad del audio sea inimitable, además 
hace que las potencias de volumen 
cambien con facilidad. 
 
Cuenta con una salida estéreo para los 
cascos y auriculares, así como otra de 
grabación que permite guardar todo lo que 
se reproduce en el dispositivo. 
 
Además, la sintonización hace que el 
usuario ajuste con precisión todas las 
emisoras y la alimentación AC/DC permite 
el funcionamiento en coches y 
embarcaciones aunque no tengas salidas 
de corriente. 
 
La luz ámbar se enciende como indicador 
del ajuste de sintonía y la madera de sus 
acabados contribuye a la buena 
reproducción del sonido. 
 
Conexión al móvil 
La novedad de esta radio es que incluye 
algo que hará que tu vida sea más sencilla. 
Se convierte en altavoz cuando quieras 
gracias a la conectividad Bluetooth. 
 
Solo tendrás que poner tu música favorita 
en las fiestas para que se reproduzcan en 
el Model One de Tivoli Audio que vende 
Zara Home. 
 
Lista de características 
Dimensiones: 11,5 x 21,3 x 13,3 
centímetros 
Composición: acero y madera 
Conector de AM y FM 
Entradas auxiliares de MP3, CD, TV y 
iPOD 
Conectividad Bluetooth 
Salida para auriculares 
Precio: 199 euros 
 
Tivoli Audio 
Esta empresa nacida hace ya 22 años en 
Boston representa la seriedad de una 
marca que pretende tener la calidad más 
elevada en sonido, pero también en diseño. 
 

La radio y altavoz que vende Zara es el 
Model One, lo que indica que es el primer 
modelo que sacó la marca, eso sí, ahora 
incluye funciones que antes eran 
impensables. 
 
Envío a domicilio 
Los dispositivos Tivoli Audio están 
disponibles en muchos sitios, pero recurrir 
a Inditex para comprarlo es una opción muy 
buena. 
 
El envío a casa es totalmente gratuito y 
probablemente no se postergue más de 3 
días hábiles. 
 
Microtelecom presenta el nuevo 

receptor SDR Perseus 22 
 

 
 
70782.- Perseus 22 es un receptor de 
muestreo directo de 4 canales con una 
cobertura de frecuencia continua de 10 
KHz a 225 MHz y un rechazo de imagen 
típico superior a 70 dB. 
 
Todos los canales son muestreados 
sincrónicamente por un convertidor A/D de 
14 bits de alta SNR y procesados por un 
convertidor descendente digital definido por 
software, implementado en un FPGA, 
cuyas salidas se enrutan a la PC host 
mediante un controlador USB 3.0, lo que 
permite IF de ancho de banda amplio.  
Aplicaciones 
La cobertura de frecuencias se divide en 2 
grupos de canales (dos para el rango de 
frecuencia VLF-HF, los otros para VHF), 
cada uno con capacidad de diversidad, lo 
que puede reducir el ruido en el orden de 
decenas de dB. Todos los canales incluyen 
un frontend de RF analógico equipado con 
atenuadores, filtros de preselección y 
amplificadores. 
 
La carcasa del receptor está mecanizada 
en aluminio sólido y tiene un acabado de 
superficie fina, no reflectante, negra. 
 



No tengo otros detalles en este momento, 
pero estoy ansioso por conocer los precios 
y la disponibilidad. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
Convenio URE con la Universidad 

de Nebrija 
 

 
 
70696.- ¡Un convenio que nos beneficia a 
todos en el Marco de los 500 años de 
Antonio de Nebrija! 
 
La universidad Nebrija ha firmado con 
nosotros un conjunto de convenios que 
permiten la visibilidad y profundizar el 
reconocimiento de nuestro hobby, que está 
más vivo que nunca. Gracias a la buena 
disposición de las autoridades de ambas 
instituciones el pasado 27 de Mayo en el 
Salón del Presidente de la Universidad 
Nebrija se firmaron los convenios que 
detallaremos más adelante. 
 
Convenio URE – Universidad NebrijaEn la 
foto podemos ver a nuestro Presidente 
EA1YO D. Pedro Fernández Rey, 
acompañado de D. Félix Páez Pavón, 
presidente de AMSAT-EA, nuestro 
Administrador General, D. Vicente Buendía 
Sierra y nuestro secretario general D. 
Joaquín Robles Megías. 
 
Por parte de la Universidad Nebrija 
estaban, su Rector Dr. D. José Muñiz, El 
Director de Relaciones Institucionales D. 
Gregorio Martínez Garrido, El Jefe del 
Departamento de Economía y empresas, 
Dr. D. Txema López y el Dr. D. Andrés J. 
Arenas F. (EA4FU – Vocal de 
Comunicaciones URE-Madrid). 
 
Posterior a la firma pasamos al gran Salón 
de Actos para que Pedro y Félix 
impartieran una excelente conferencia 
sobre el URESAT-1 y misiones previas. 
Durante la misma se explicó el 
funcionamiento de la URE, los detalles 

relativos a la construcción, funcionamiento 
y lanzamiento del URESAT-1. 
 
Como primicia se confirmó que el 
URESAT-1 tendrá un módulo para poder 
jugar ajedrez, los detalles de 
funcionamiento se explicarán conforme se 
acerque la fecha del lanzamiento, la cual 
está pautada para Enero 2023. 
 
En cuanto a los convenios, la Universidad 
Nebrija podrá ayudar a URE con alumnos 
en prácticas para las distintas áreas 
administrativas, comunicaciones, o 
marketing. En esos casos se mandaría la 
solicitud y la Universidad presentará 
candidatos para dichas vacantes. Las 
prácticas podrán ser o no remuneradas. 
 
El beneficio que hemos logrado, y que 
consideramos es muy importante divulgar, 
es que para todos los socios (actualmente 
activos y aquellos que decidan afiliarse, no 
aplica a socios con indicativo de escucha) y 
sus familiares directos (Hijos/Cónyuge) la 
Universidad les hará un descuento del 10% 
en grados y del 15% en postgrados. Para 
ello deberán manifestar por escrito a URE 
su solicitud, indicando el nombre del 
alumno, vínculo familiar, y estar al día con 
URE. En ese caso URE emitirá una carta 
certificando la veracidad del mismo que 
podrá llevar a la Universidad y obtener su 
descuento. 
 
A cambio URE ha ofrecido a la Universidad 
Nebrija todo el soporte y ayuda para que, si 
lo desean, puedan construir, en el futuro, 
su propio satélite. En ese caso prestaremos 
la asesoría y los servicios de AMSAT-EA 
para coordinar todos los aspectos 
necesarios y de gestión que se deben 
realizar en este tipo de asuntos. 
 
La Universidad Nebrija igualmente podría 
ayudarnos a realizar un documental sobre 
nosotros, dadas las buenas relaciones que 
tienen con medios de comunicación en 
España. Estamos seguros que podremos 
hacer muchas cosas juntos, entre otras 
ponencias o actividades con sus 
estudiantes. 
 


