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RTVE 
 

Ignacio Elguero (RNE) recibe el 
Premio Liber 2022 

 

 
 
71107.- La Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE) ha otorgado el 
Premio Liber 2022 al fomento de la lectura 
en Medios de Comunicación a Radio 
Nacional de España (RNE), en la persona 
de Ignacio Elguero, por su labor en la 
promoción de la lectura a través de sus 
diversos programas y actividades. 
Asimismo, ha concedido el Premio Liber 
2022 a la mejor adaptación audiovisual de 
una obra literaria al largometraje “Pan de 
limón con semillas de amapola”, una 
producción de Filmax (España) en 
coproducción con Deal Productions 
(Luxemburgo), basada en la obra 
homónima de la escritora catalana Cristina 
Campos. 
 
La Junta Directiva de la FGEE ha querido 
premiar la labor de Ignacio Elguero, director 
general de Educación, Diversidad Cultural 
e Internacional de RTVE, y de Radio 
Nacional de España, que a través de sus 
diferentes emisoras muestra una gran 
preocupación e interés por el mundo del 
libro y de la lectura. Son muchos los 
programas que la cadena pública, gracias 
al impulso de sus profesionales y la 
dirección de Elguero, dedica a este tema, 
enfocados a diferentes edades y sectores 
de la sociedad. Programas como “La 
Estación Azul” y “La Estación Azul de los 
niños”; “La Pequeteca”, espacio dedicado a 
la literatura infantil y juvenil; “El Ojo Crítico”; 
“La Libélula”, programa de Radio 3 sobre 
literatura, el spoken-word, la poesía y la 
novela gráfica; “Jardines en el Bolsillo”; 
“Libros de Arena” en Radio 5 y Radio 5 
digital, son algunos de los espacios que 
RNE destina al fomento de la lectura y a la 
difusión de libros y autores. 
 
Asimismo, en estos últimos años, están 
ganando especial relevancia en su oferta 

los numerosos podcast dedicados al libro y 
la literatura, así como las ficciones sonoras 
a partir de obras literarias que se han 
convertido en un referente radiofónico. 
Elguero ha sido director de Programas de 
RNE entre 2013 y 2018, así como director 
de RNE entre 2020 y 2021, año en el que 
fue nombrado director general de 
Educación y Cultura de RTVE. 
 

RNE se suma a la organización 
del Premio Internacional de 

Poesía José Hierro 
 

 
 
71131.- RTVE y el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid) han 
firmado un convenio para el desarrollo del 
Premio Internacional de Poesía José 
Hierro. Una colaboración de carácter 
divulgativo y cultural que la Corporación 
enmarca en el centenario del nacimiento 
del poeta madrileño, uno de los máximos 
representantes de la primera generación de 
la posguerra. 
 
Ignacio Elguero, director de Educación, 
Diversidad Cultural e Internacional de 
RTVE, y Narciso Romero, alcalde de San 
Sebastián de los Reyes, han suscrito este 
jueves el convenio por el que la 
Corporación se suma a la organización del 
premio, que toma el nombre del poeta José 
Hierro y que, a partir de esta edición, 
alcanza una dimensión internacional. 
Además de promocionar el galardón, RTVE 
participará en la selección de la obra 
premiada con un representante en el jurado 
con experiencia contrastada en el ámbito 
de la poesía. 
 
El Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes, a través de la Universidad Popular 
José Hierro, convoca anualmente este 
galardón, que este año llega a su edición 
XXXIII. 
 
Centenario de José Hierro en RTVE 
En 2022 se han cumplido cien años del 
nacimiento del poeta madrileño José 



Hierro. RTVE, referente en la divulgación 
cultural, toma este centenario como una de 
las grandes citas de su programación para 
este año. 
 
En torno a la efeméride, la Corporación 
realizará diversas producciones junto a la 
Fundación José Hierro. Asimismo, dedicará 
a su figura y su obra un programa de 
‘Imprescindibles’ y una edición de 
‘Documentos RNE’. 
 
En la última semana de septiembre, RNE 
ofrecerá el especial ‘Pepe Hierro por Pepe 
Hierro’, con su voz como protagonista. Y 
publicará la serie de podcast ‘22 del 22’, 
una selección de 22 poetas menores de 30 
años recitando poemas de la obra 
‘Cuaderno de Nueva York’ 
 

La Sub25, el talento joven en 
directo en Radio 3 

 

 
 
71087.- Es época de festivales y en Radio 
3 te los acercamos. Este viernes 15 de 
julio, desde Madrid Río, retransmitimos 
junto a Lola Lara, de 21:00h a 00:00h, La 
Sub25, un punto de encuentro de talento 
joven orientado especialmente a la cultura 
urbana cuya programación reúne 
conciertos, exposiciones, exhibiciones de 
break y mucho más. 
 
Este viernes 15 actuarán en el escenario 
de Madrid Río artistas como DJ Lady Funk, 
Jexer, MDA, Afrojuice 195, Sara Socas + 
Erika Dosantos + DJ Lady Funk y Anier.  
 
Estos son algunos de los conciertos que 
podrás escuchar en Radio 3 dentro de la 
programación del festival La Sub25, un 
proyecto de Veranos de la Villa junto a la 
iniciativa 21Distritos que está dedicado a 
todo tipo de público y que demuestra que la 
gente joven también hace cosas. 
 
Cosas muy interesantes y con mucho 
talento. No te lo pierdas aquí, en Radio 3. 
 

BBK Live 2022 en Radio 3 
 

 
 
71118.- Dos años después regresó el 
esperado BBK Live en su decimoquinta 
edición, un evento de proyección y 
reconocimiento internacionales celebrado 
el pasado fin de semana, durante tres 
jornadas, 7, 8 y 9 de julio. 115.000 
personas procedentes de 75 países 
diferentes -récord de asistencia– 
disfrutaron de actuaciones de artistas y 
grupos de una amplísima gama de géneros 
musicales en un encuentro de Cultura, 
Entretenimiento y, especialmente en esta 
ocasión, de Liberación. 
 
Doce escenarios distribuidos en el centro 
de Bilbao o en los Montes Cobeta 
(Kobetamendi) y Arraiz, por donde actuaron 
figuras internacionales como The Killers, 
Pet Shop Boys, Nathy Peluso, Phoebe 
Bridgers, Snail Mail, LCD Soundsystem, 
Joy Brookes, Billie Marten, Mykky Bianco o 
Supergrass o nacionales como Zahara, Lori 
Meyers, Cariño, Rigoberta Bandini, 
Carolina Durante, Nacho Vegas o Dorian. 
 
Este viernes 15 de julio te ofrecemos en 
Radio 3 un resumen con los mejores 
momentos del festival. Podrás escucharlo 
de 14.00h a 16.00h. 
 
La organización del BBK Live y la 
disposición de la ciudad misma de Bilbao 
para con el Festival fueron ejemplares lo 
que augura un futuro de mayor esplendor si 
cabe. La decimosexta edición se celebrará 
los días 6, 7 y 8 de julio de 2023. 
 
Radio 5 ofrece el debate sobre el 

estado de la nación 
 
71089.- El Congreso de los Diputados 
acoge a partir de este martes, 12 de julio, el 
debate sobre el estado de la nación. Una 
cita política que vuelve a celebrarse 
después de siete años y que podrá 
seguirse en todos los canales y plataformas 



de RTVE, con el análisis de lo más 
destacado. 
 

 
 
Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE 
Play permitirán seguir el debate íntegro, 
con señal permanente desde el Congreso o 
múltiples conexiones en todas las sesiones. 
Además, este martes a las 12:00 del 
mediodía, el comienzo del debate y la 
intervención del presidente del Gobierno 
podrá seguirse también en ‘La Hora de La 
1’. Radio 5 emitirá antes del comienzo 
entrevistas con expertos y conectará con el 
Congreso para mostrar el ambiente previo. 
 
PRISA RADIO 
 

José Antonio Marcos se jubila 
tras 40 años en Cadena SER y le 

sustituye Javier Casal al frente de 
"Hora 14" 

 

 
 
71114.- Dirconfidencil.com publica que la 
radio española despide este viernes a uno 
de sus periodistas más veteranos. José 
Antonio Marcos, director de Hora 14 de 
Cadena SER, el informativo líder en esa 
franja, se jubila esta semana tras 40 años 
en los micrófonos. Se incorporó a esta 
emisora en 1981, donde dirigió primero, 
Hora 20, más tarde, Hora 25 y, desde 
1996, el informativo del mediodía. 
 
Según puede adelantar Dirconfidencial, al 
frente de este informativo le sustituirá a 
partir de la próxima temporada el periodista 
Javier Casal, jefe de Contenidos de 

Cadena SER Madrid y director de La 
Ventana de Madrid. 
 
Casal es licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Complutense de Madrid y trabaja en La 
SER desde hace 25 años. Ha sido 
responsable de Matinal SER, responsable 
de Informativos Fin de Semana, subdirector 
de Hora 25 -primero junto a Carlos Llamas 
y posteriormente con Àngels Barceló- editor 
jefe de la web de La SER y desde hace 11 
años, dirige los contenidos de Madrid. 
 
A partir de septiembre, este cargo lo 
asumirá el periodista Roberto Torija, que 
hasta ahora presentaba Hora 14 Fin de 
Semana, espacio informativo que liderará 
su actual subdirectora de Informativos Fin 
de Semana, Aída Bao. 
 
Los compañeros de La SER rindieron este 
martes un homenaje a José Antonio 
Marcos en la Universidad Nebrija. El 
reconocido periodista radiofónico puso el 
foco en los jóvenes periodistas, a quienes 
les recomendó “aprender todos los días. Si 
crees que lo sabes todo estas 
equivocadísimo, porque te la vas a pegar al 
minuto siguiente. Tienes que intentar 
empezar de cero todos los días, aprender 
de los errores del día anterior”. 
 
Marcos ha narrado en las ondas 
numerosos acontecimientos históricos 
como: los atentados del 11 de septiembre, 
la crisis del Prestige o la abdicación del rey 
Juan Carlos I, entre otros muchos. 
 
José Antonio Marcos se despide 
emocionado después de 26 años 
al frente de 'Hora 14' de Cadena 

SER: "Infinitas gracias" 
 
71153.- El periodista asturiano se jubila 
dejando el informativo que dirige desde 
1996 como el líder de la radio española a 
mediodía. 
Este 15 de julio de 2022 ya es un día 
histórico para la Cadena SER. La voz del 
periodista José Antonio Marcos ha 
pronunciado por última vez la frase "son las 
dos de la tarde, la una en Canarias", unas 
señales horarias que comenzó a llevar a 
antena en 1996 y que acaban hoy, entre 
los aplausos de admiración de todos sus 
compañeros, situando a Hora 14 como el 
informativo líder de la radio española en su 
franja horaria. 
 



"Aquí terminan muchas cosas y quiero dar 
las gracias, sobre todo a ustedes, porque la 
radio es posible por y gracias a ustedes; si 
no la radio serían solo cuatro ilusionados 
metidos en una habitación. Ustedes han 
hecho posible que este programa sea líder 
en su franja durante 25 años. Gracias a los 
técnicos y los periodistas aquí, en la 
redacción central, en las corresponsalías y 
en las emisoras que me han aguantado 
pediciones a veces imposibles. Bajar a la 
calle para hacer a veces 30 segundos en 
directo a 40 grados. Ellos son los que 
hacen esta radio. Mi agradecimiento y mi 
cariño también a los directivos de la Ser. 
Desde hace 41 años me han dado su 
confianza. Desde Fernando Ónega, que sin 
conocerme de nada me permitió 
estrenarme en Hora 25, hasta Montserrat 
Domínguez, que hace un año, más o 
menos por estas fechas nada más ser 
nombrada, me llamó para trasladarme su 
confianza antes incluso de tomar posesión 
de su cargo. Me ha tratado de una manera 
sencillamente envidiable. Deseo lo mejor al 
nuevo director, Javier Casal, que mantenga 
y mejore el liderazgo de este programa. Va 
a contar en su equipo como con Antonio 
Martín, que es uno de los mejores 
profesionales de esa casa y que ha 
desempeñado conmigo esa tarea de una 
forma extraordinaria en los últimos años. A 
ustedes quiero pedirles algo, que sigan 
escuchando la radio. Infinitas gracias. Si 
pudiera les daría un beso o un abrazo a 
cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor 
en la vida y, por ultima vez, desde hora 14, 
buenas tardes". 
 
Marcos ha dedicado su vida profesional a 
contar las cosas que ocurren sin olvidar la 
carga humana que suponen. Se jubila esta 
temporada 21-22 con 64 años y después 
de haber informado desde la antena de la 
SER de noticias tan importantes como el 
final de ETA, el desastre del Prestige y los 
atentados del 11 de septiembre en Nueva 
York que cambiaron el mundo, entre otros: 
"Son las tres de la tarde menos cinco 
minutos, siempre estamos pendientes de la 
última hora y estamos viendo unas 
imágenes espectaculares por televisión, 
parece que algo ha ocurrido en el World 
Trade Center de Nueva York", así 
interrumpía el periodista asturiano el guion 
de ese 11-S de 2001 para contar los 
ataques contra las Torres Gemelas en 
Nueva York. 
 
La fiesta sorpresa de sus compañeros 

En la misma semana en la que el 
informador asturiano cuelga el micro, sus 
compañeros de la Cadena SER le hicieron 
una fiesta sorpresa aunque a él que no le 
gustan ni las despedidas ni las sorpresas. 
Fue todo un reconocimiento y una 
celebración de todo su trabajo, que la 
directora de Contenidos de la SER, 
Montserrat Domínguez, resumió en "el 
oficio de periodista" que Marcos 
representa. Un emocionado José Antonio 
agradeció el detalle a la redacción de la 
SER que compartió con él esta fiesta e 
improvisó un discurso en el que aconsejó a 
los que se quedan al pie de cañón que 
"todos los días hay que estar aprendiendo". 
 
Nuevas voces en los principales 

programas de la Cadena SER 
durante el verano 

 
71115.- 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. 
 
La Cadena SER continúa con su 
programación para los próximos meses de 
julio y agosto. 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. 
 
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   
 



Siete programas nuevos en la 
programación de verano de este año 
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.  
 
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. 
 
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. 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 es la encargada de dirigir y 
presentar otro de los estrenos del verano la 
SER, Dgeneraciones. 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.   
 
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. 
 
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. 
 
La confesión de Aimar Bretos en 

la Cadena SER que pilla por 
sorpresa a Carles Francino 

 

 
 
71145.- Sandra Miras cuenta en 
esdiario.com que 3l presentador del 
programa "Hora 25" deja varias anécdotas, 
algunas que sorprenden a grandes de la 
radio como Carles Francino, en "Buenísimo 
Bien" con Quique Peinado y Manuel 
Burque. 
 
Antes, la gente joven solía colgar posters 
de sus ídolos, da igual a qué se dedicaran, 



en las paredes de su habitación. Aimar 
Bretos, a falta de poster, tiró de inteligencia 
y colgó en su habitación de Pamplona una 
foto, de un recorte de periódico, de su 
figura a seguir: Carles Francino.  
 
El locutor del programa Hora 25 de la 
cadena SER, asistía este martes a 
Buenísimo Bien con Quique Peinado, 
Manuel Burque y Henar Álvarez, donde 
confesaba su secreto mejor guardado: "Yo 
aspiraba a entrar en la SER", comenzó 
Bretos a relatas. "En mis años de 
estudiante, en mi piso de estudiante que 
compartía con otros tres colegas, yo tenía 
una foto de Francino en la habitación. 
¿Cómo no iba a entrar en la ser después 
de eso?". Y terminaba diciendo "nunca lo 
ha sabido".  
 
"Me siento Tina Turner" 
Sin embargo, poco después, justo a su 
lado, se sentaba Francino que, 
sorprendido, le preguntaba a Bretos: "¿un 
poster?". Así comenzaba el que, 
probablemente, fuese el sueño de su 
infancia: poder compartir micro con su 
referente. "¿Tú no lo sabías?", preguntó el 
locutor de Hora 25 con una risa nerviosa, 
mientras que el periodista le aseguraba, 
todavía sorprendido, que "lo acabo de 
escuchar. Me siento Tina Turner".  
 
La anécdota ya estaba servida y Bretos 
procedió a aclararle que no era un poster lo 
que colgaba en su cuarto, sino "la típica 
pagina completa de El País de tu careto, 
pues yo lo tenía en mi habitación de 
Pamplona". El presentador de La ventana 
no quiso ocultar su asombro, ni tampoco 
que se sentía alagado con esta confesión.  
 
Antes de fundirse un abrazo, Francino 
catalogó a Bretos como "la esperanza" 
para el mundo de la radio, asegurando que 
se lo ha dicho al propio periodista. "La 
mejor noticia de la SER en los últimos 
tiempos es que alguien de menos de 40 
años dirija un programa nacional, porque 
creo que hace tiempo ya que es la hora del 
relevo, que lo de hacer cantera no tiene 
que ser solo palabras, sino hechos. Y que 
Aimar se lo ha ganado a pulso".  
 
Bretos, además de tener su momento con 
su referente radiofónico, también se acordó 
de su madre, quien falleció hace seis años. 
El periodista, abriendo su corazón, confesó: 
"he pensado muchas veces en qué 

pensaría mi madre al encender la radio 
cada noche y escuchar a su hijo". 
 

Ana Terradillos (Cadena SER) 
presentará 'Cuatro al día' en 

Cuatro a partir del próximo lunes 
18 de julio 

 

 
 
71147.- Diariodenavarra.es publica que la 
periodista Ana Terradillos será la nueva 
presentadora del programa 'Cuatro al día', 
en la cadena Cuatro, a partir del próximo 
lunes 18 de julio, según ha informado 
Mediaset en un comunicado. 
Así, Joaquín Prat -que presentaba este 
formato hasta ahora- será quien debute en 
'Ya es mediodía', el programa de actualidad 
que se emite en la franja de sobremesa en 
Telecinco. De igual forma, a partir del 
lunes, Prat también asumirá la conducción 
del 'El programa del verano' junto a Patricia 
Pardo, uniendo así la programación matinal 
y de sobremesa de la cadena. 
 
Estos cambios vienen dados después de 
que la periodista Sonsoles Ónega, que 
estaba al frente de 'Ya es mediodía', fichara 
hace dos días por Atresmedia Televisión.   
 
Cadena SER potencia Juan José 
Millás con "Conversaciones entre 

un Sapiens y Neandertal" 
 

 
 
71159.- Sandra Miras escribe en 
esdiario.com que la emisora de Prisa se 
enfrenta a un reto veraniego en el que el 
escritor debuta junto a su último mejor 



amigo con una apuesta novedosa pero 
vieja en la que faltan tampoco los clásicos. 
 
La Cadena SER no cierra por vacaciones y 
seguirá acompañando a sus oyentes en 
verano con nuevas voces y programas, de 
temática variada, pensados para amenizar 
este periodo estival. Sin olvidar, 
obviamente, los principales espacios de la 
emisora, donde siete reconocidos 
profesionales tomarán las riendas a partir 
del 18 de julio. 
 
La SER ha querido contar para esta nueva 
etapa con un espacio donde el debate esté 
garantizado y en el que los locutores 
puedan compartir sus impresiones, así 
como como su profunda visión con el 
mundo actual. Con esta base, el 17 de julio, 
comienza Conversaciones entre un 
Sapiens y Neandertal con el escritor y 
periodista Juan José Millas y el 
paleontólogo Juan Luis Arsuaga, 
moderados por Javier del Pino: “Estas 
conversaciones son fruto de la compulsión 
enseñante de Arsuaga y la obsesión 
aprendedora mía, pasadas por el filtro de la 
tenacidad ordenadora de Javier del Pino”, 
apunta Millás. 
 
Debates, entrevistas, historia… y humor 
También va a contar con un programa de 
entrevistas, El sidecar, que arranca el 16 
de julio, conducido por Sergio Castro y 
Pepe Rubio y en el que una persona 
relevante cede su fama y prestigio a 
alguien de su entorno al que tenga especial 
aprecio. Los documentales también tienen 
cabida en la SER, para lo que han contado 
con Algo pasa, un espacio documental con 
entregas de 30 minutos a cargo de Ricard 
Ustrell que traslada a los oyentes a lugares 
variopintos para conocer historias 
increíbles. 
 
Para los más curiosos e interesados en la 
ciencia, gracias al médico Ignacio Crespo 
con Serendipias habrá un espacio donde 
se les explica la importancia de la misma. Y 
sin salir de la curiosidad, quien busque algo 
más tecnológico y de transformación digital, 
tiene su programa con Nieves Goichoechea 
y Jaime García en Retina de la SER.   
 
La sociedad, la historia y la cultura no 
pueden dejarse de lado en esta 
programación veraniega. Si quieres saber 
cómo es ser niño, adolescente, joven, 
maduro y anciano en España, Marta Nebot 
te lo cuenta en Dgeneraciones. Y, por 

supuesto, no podemos olvidarnos del 
humor que seguirá acompañando a los 
oyentes de la SER con nuevas entregas de 
Nadie sabe nada, de Buenafuente y Berto 
Romero, un nombre que, además, debe al 
propio Millás, quien ahora también forma 
parte de la plantilla de la emisora. 
 
Los nuevos espacios complementan a los 
espacios habituales de esta emisora, pero 
con otras voces. Así escucharemos a José 
Luis Sastre  en Hoy por hoy, a Marta del 
Vado en La ventana, a María Fernández  
en Hora 25, a Antonio Martín en Hora 14, a 
Lourdes Lancho en A vivir que son dos días 
y a Yago de Vega y Álvaro Benito en El 
larguero. A este elenco se sumarán en 
agosto Aida Bao en los informativos del fin 
de semana, Adriana Mourelos en El faro y 
Juan López  en Si amanece nos vamos. 
 
Cadena SER emite "SER Historia" 

desde la Possessió de Galatzó 
 

 
 
71164.- Nacho Ares y todo su equipo de 
SER Historia ha vuelto a Mallorca y lo ha 
hecho, una vez más, con todas las 
invitaciones repartidas y con aforo 
completo. 
 
Los piratas, los corsarios, la Serra de 
Tramuntana, el Comte Mal, han sido los 
protagonistas en un programa que se ha 
realizado en un marco incomparable: la 
Possesió de Galatzó. 
 
El público ha disfrutado con el Cronovisor y 
Jesús Callejo. Historias de piratas y de 
corsarios con el investigador y divulgador 
Antonio Ortega que nos han transportado 
varios siglos atrás en la historia. 
 
La consellera insular de Territorio, Maria 
Antònia Garcias ha sido la encargada de 
hacernos recorrer los lugares más 
emblemáticos de la Serra de Tramuntana, 
Patrimonio Mundial de la Unesco, e incluso 
conocer con más detalle algunos rincones 
imprescindibles. 



 
El Comte Mal, su historia y su leyenda 
también han estado presentes en un 
programa que ha hecho las delicias de los 
asistentes que han podido disfrutar 
también, ya para acabar, de diferentes 
leyendas relacionadas con la Serra de la 
mano del historiador Chema Font. Una 
guinda perfecta a un programa que ha 
hecho disfrutar a todos los presentes. 
 

Andreu Buenafuente (SER) 
presenta ‘Jazz’, su primera 

exposición de pintura en solitario 
en la Fundació Cuixart de 

Palafrugell 
 

 
 
71166.- Radiocapital.cat informa que 
Andreu Buenafuente inaugura este viernes 
su primera exposición de pintura en 
solitario. Lo hace con una muestra de 21 
piezas llamada 'Jazz' en la Fundación 
Cuixart de Palafrugell (Baix Empordà). 
Elaboradas con pintura acrílica sobre papel 
o mesa y de diferentes formatos, las obras 
expuestas en el taller del pintor Modest 
Cuixart giran en torno al expresionismo y 
del fauvismo, con influencia del arte bruto, 
colorista y también de grandes artistas 
como Miró, Henri Matiz o, incluso, con 
toques de Dau al Set. Buenafuente lleva 
ahora más de 30 años pintando y dice que 
ha llegado el momento de exponer parte de 
la obra porque ahora "tenía un proyecto". 
Las obras, explica, transmiten la alegría de 
regresar a Catalunya después de tiempo 
viviendo en Madrid. 
 
Buenafuente, como personaje polifacético 
que se ha dedicado principalmente al 
humor en televisión, pero también ha sido 
locutor de radio y productor de televisión, 
muestra ahora al público su faceta 
pictórica. Se define a sí mismo como 
"autodidacta", tanto en pintura como en 
todo lo que ha hecho "en la vida". "Aprendo 
de los que me gustan y me dejo influir", 
detalla. Y añade que siempre "ropa 
conocimiento" preguntando cómo se hacen 

las cosas. "Así lo he hecho en todas mis 
facetas", afirma, y es que tampoco tiene 
formación ni en televisión ni en radio. Hace 
más de 30 años que llena libretas con sus 
ilustraciones y pinturas. Dice que lo hace 
en todo momento. “A veces bromeo que 
todo el día estoy dibujando y pintando y 
hago pausas para hacer los programas”, 
asegura. 
 
Después de que la comisaria de esta 
exposición, Mercè Puy, llevara años 
insistiendo en exponerlo, se ha decidido a 
hacerlo. Explica que es porque esta vez 
tenía “un proyecto con cara y ojos para 
enseñar”, y que no pudo hacerlo antes. 
Además, asegura que el espacio de la 
Fundació Cuixart también le ha puesto fácil 
porque está en el taller de un pintor donde 
"todo tiene una armonía". 
 
El proyecto engloba un total de 21 obras 
multicolor que denotan, según describe el 
propio Buenafuente, "alegría". Son obras 
llenas de puntos suspensivos. Primero 
solos y separados y cada vez más juntos, a 
medida que avanzan los meses en los que 
la pandemia va perdiendo fuerza. Según la 
comisaria de la exposición, Mercè Puy, es 
un retrato que evoca la evolución de la 
pandemia en torno a la distancia social que 
mantenía la población en cada momento y 
la distancia con su familia, que “son su 
motor y habían vuelto a Cataluña”. 
 
Por su parte, Andreu Buenafuente 
considera que la muestra titulada Jazz 
refleja también un “cambio de vida”. El 
pasado otoño encaró el proyecto 
coincidiendo con el fin de etapa de trabajar 
en Madrid y el planeamiento inicial de 
volver a Catalunya. De repente, detalla el 
artista, “entra luz y color” en su vida. Y 
añade: "Me siento feliz y contento y creo 
que las obras transmiten esto". 
 
Homenaje a la música 
Además, Buenafuente ha creado este 
proyecto inspirándose gracias al jazz que 
sonaba de fondo en su taller mientras 
pintaba. “Andreu es muy fan de improvisar 
y no es de extrañar que el jazz le haya 
inspirado”, afirma Puy. Buenafuente 
reconoce que ha decidido titular la muestra 
Jazz como homenaje a la música que le 
acompañaba y que le ha ayudado tanto a 
pasar la soledad de la pandemia. 
 
La exposición, invitada en el taller de 
Cuixart donde desde el 2014 se instala un 



pintor por año, se podrá ver desde hoy y 
hasta el 3 de septiembre, de jueves a 
sábado de 18 ha 21 h y los domingos de 
10h a 13h. En paralelo, y coincidiendo con 
la exposición, la Fundació Cuixart ha 
reanudado este verano el ciclo de 
conciertos de jazz en los jardines del 
espacio con cinco actuaciones hasta 
septiembre. 
 

Llega “Los 40 Summer Live”, la 
gira de verano más esperada 

 

 
  
71116.- Del 15 de julio al 13 de agosto de 
2022, más de una veintena de localidades 
españolas acogerán a 20 artistas. 
En la gira, Los 40 presentará su manifiesto 
a favor del medio ambiente e invitará a los 
amantes de la música a reciclar a través de 
su iniciativa “From Trash to Live”.   
Los 40, Los 40 Urban y Los 40 Dance 
ponen en marcha “Los 40 Summer Live”, la 
séptima gira de verano de la emisora que 
recorrerá parte de la geografía española 
con parada en 21 localidades para ofrecer 
un cartel de más de 20 artistas. Durante los 
meses de julio y agosto, ciudades como 
Cáceres, Tossa de Mar, Vigo, Chiclana, 
Elche, A Coruña o Zarauz, entre otras, 
acogerán los escenarios de la gira. 
 
Álvaro de Luna, Beret, Dani Fernández, 
Depol, Nil Moliner, Bombai, Pol Granch, 
Belén Aguilera, Marc Seguí, Lérica, 
Abrahma Mateo o Miki Núñez son solo 
algunos de los artistas que se embarcarán 
en Los40 Summer Live, la fiesta de verano 
al aire libre más divertida. La emisora líder 
en nuestro país, ofrece así una serie de 
conciertos únicos para poner la sintonía a 
este verano. 
 
En línea con la reciente apuesta de El Eco 
de Los 40 por la concienciación con el 
cuidado del planeta y la lucha contra el 
cambio climático, la gira dará comienzo a la 
iniciativa From Trash to Live. Una campaña 
que pretende concienciar a los amantes de 
la música a que den al plástico una 

segunda vida lanzando mensajes durante 
el evento y habilitando puntos de reciclaje 
repartidos por cada espacio. 
 
From Trash to Live es el concepto con el 
que Los 40 engloba las distintas acciones e 
iniciativas que la marca llevará a cabo para 
reducir y compensar los residuos 
generados en sus festivales y conciertos. 
 
El problema nos incumbe a todos: se 
calcula que en los festivales musicales solo 
se recicla un 30% de la basura. Y de todos 
esos residuos, el plástico es especialmente 
dañino para el medio ambiente: un estudio 
reciente asegura que, en 2025, los océanos 
tendrán una tonelada de plástico por cada 
3 de peces. Es hora de cambiar nuestra 
manera de hacer las cosas. 
 
¿Quieres saber más? Descubre aquí todos 
los artistas invitados y las principales 
ciudades que acogerán la gira de verano 
de Los40: los40.com  y conoce todas las 
noticias e iniciativas de sostenibilidad en: el 
ECO de Los 40. 
 

Los 40 Music Awards vuelven a 
Madrid en 2022 

 

 
 
71160.- Escplus.es publica que Los 40 ha 
dado a conocer los primeros detalles de la 
que será la 17ª edición de Los 40 Music 
Awards, que se celebrará el 4 de 
noviembre y cuyas entradas ya están a la 
venta. 
 
Los premios de la emisora de música más 
importante de España están de vuelta con 
una nueva edición, y ya van un total de 
diecisiete. Los 40 Music Awards 2022 
volverán a la capital tras la edición del año 
pasado que tuvo lugar en Palma de 
Mallorca. 
 
La cadena del grupo PRISA ha dado a 
conocer los primeros detalles de la edición 
de este año, de la que ya conocemos entre 
otras cosas la fecha y sede. Además, Los 



40 ha puesto a la venta las primeras 
entradas de Los 40 Music Awards 2022 en 
su web para quién no quiera perderse una 
de las citas musicales anuales 
imprescindibles en nuestro país. 
 
LOS40 MUSIC AWARDS 2022 VUELVEN 
A MADRID EN NOVIEMBRE 
Como ya te hemos avanzado, Los 40 Music 
Awards volverán a la capital este año, y 
además volverá con su vuelta a Madrid el 
público a la gala desde el Wizink Center, ya 
que la edición de 2020, última en la capital 
se celebró sin público por la pandemia. 
Desde la emisora prometen que el evento 
en Madrid no va a dejar indiferente a nadie, 
y va a ser histórico. 
 
La fecha elegida para Los 40 Music Awards 
2022 mantiene la tendencia de los últimos 
años, y la gala tendrá lugar en el WiZink 
Center de la capital el próximo viernes 4 de 
noviembre de 2022 desde las 20:00h. 
Como en ediciones anteriores, los premios 
contarán con los mejores artistas 
nacionales e internacionales del momento. 
 
Las entradas para la gran gala de premios 
de la música de nuestro país, ya están a la 
venta desde esta misma semana. Para 
poder hacerte con tu entrada antes que 
nadie, y no perderte LOS40 Music Awards, 
debes comprarla a través de los40.com o 
seetickets.com. 
 
EL CARTEL Y LOS NOMINADOS, 
DESPUÉS DEL VERANO 
Con este primer anuncio, Los 40 siembran 
la semilla de la nueva edición de Los 40 
Music Awards, de la que tendremos que 
esperar hasta después del verano para 
conocer más detalles. La cadena ha 
avanzado también que el cartel y los 
nominados se conocerán con la nueva 
temporada tras las vacaciones. 
 
Los nominados de Los 40 Music Awards 
2022 se conocerán como ya es tradición en 
la Cena de Nominados que se suele 
celebrar a mediados-finales del mes de 
septiembre. En las próximas semanas 
conoceremos más detalles, aunque desde 
Los 40 avanzan que habrá grandes 
novedades este año en cuanto a las 
candidaturas para llegar a todos los estilos 
de música posibles. 
 
En cuanto a los artistas que participarán en 
la gala, igualmente desde la emisora se 
emplaza a las próximas semanas para 

conocer la lista de nombres, probablemente 
después del verano. Al igual que en 
anteriores ediciones, desde Los 40 
aseguran que en la XVII edición de LOS40 
Music Awards habrá sobre el escenario 
nuevos talentos y pesos pesados de la 
música. 
 
LOS 40 MUSIC AWARDS, LOS PREMIOS 
QUE NACIERON CON EL 40º 
ANIVERSARIO DE LOS40 
Los 40 Music Awards se celebraron por 
primera vez en el año 2006 con motivo del 
40 aniversario de la creación de Los 40. 
Los premios se entregan de manera anual 
en una gala cuya recaudación va destinada 
a fines benéficos, cada año a una 
asociación con un fin diferente. De las 17 
ediciones de Los 40 Music Awards, un total 
de quince se han celebrado en Madrid 
mientras que las dos restantes se han 
celebrado en Barcelona (2016) y Palma de 
Mallorca (2021). 
 
Los ganadores de Los 40 Music Awards 
son elegidos en su mayoría por un jurado 
profesional, aunque aún queda alguna 
categoría (con nombres de programas de 
Los 40) de votación popular. En 2011, 
LOS40 en Latinoamérica separó sus 
premios de los de la emisora matriz en 
España. Se celebraron un total de dos 
ediciones de los Premios 40 Principales 
PRISA Radio América y en 2016 con la 
reformulación de los Premios 40 
Principales en Los 40 Music Awards, 
volvieron a unirse con los galardones de 
España. 
 
La gala de los premios de Los 40 ha dejado 
grandes momentos para el recuerdo a lo 
largo de las dieciséis ediciones celebradas 
hasta la fecha. Desde el paso de Beyoncé 
por el escenario de los premios en 2008, a 
la locura que desataron One Direction en 
2014, la actuación triunfal de Robbie 
Williams en 2016 o el ya icónico primer 
beso televisado entre Rosalía y Rauw 
Alejandro en la pasada edición. 
 

Luis Larrodera se despide del 
"Atrévete" de Cadena Dial 

 
71141.- Luis Larrodera se ha despedido 
esta mañana de todos los oyentes de 
Cadena Dial y en especial de los atrevid@s 
a los que brindaba cada día su mejor 
sonrisa. 
 



Este es el emotivo mensaje de despedida 
con el que decía adiós después de tres 
temporadas al frente de Atrévete. 
 

 
 
Todos lo que formamos parte de la gran 
familia de Cadena Dial queremos 
agradecer a Luis, no solo su 
profesionalidad, su entrega, su compromiso 
y su dedicación si no también que nos haya 
regalado cada día su magia, su ilusión, su 
optimismo y su cariño. 
 
Haciendo suya la máxima de Mark Twain, 
«La raza humana tiene un arma 
verdaderamente eficaz: la risa«, Luis se ha 
ganado nuestro afecto y se lleva parte del 
corazón de este equipo de Cadena Dial 
para siempre. 
 
Ya le advertimos de que madrugar cada día 
era muy duro y nos nos creyó. Es más, día 
tras día, de forma puntual ha estado 
siempre al pie del cañón celebrando un 
nuevo amanecer. Como él no se cansa de 
decir: «El fin de semana pasa volando, y el 
lunes nos cae encima sin esperarlo». 
 
Nuevos proyectos otean en su horizonte, 
difícilmente compatibles con el disciplinado 
ejercicio de madrugar cuando aún no han 
puesto las calles. Y Luis Larrodera se 
merece transitarlos. 
 
Así que compañero, presentador, actor, 
monologuista… con alma de titiritero y en 
continúo aprendizaje, vuela alto que te lo 
has ganado. Tus compañeros y oyentes de 
Cadena Dial te deseamos la mejor de las 
fortunas. 
 
Trabajar a tu lado ha sido un regalo. 
 

Cadena Dial ya tiene nuevo 
presentador para "Atrévete": 

Jaime Moreno 
 
71158.- El Periódico informa: Fin de ciclo 
profesional para Luis Larrodera. El 
presentador abandona 'Atrévete', el 

despertador de Cadena Dial, que ha 
dirigido y presentado con acierto durante 
las últimas tres temporadas, tal y como ha 
comunicado él mismo en el espacio de 
radio con una emotiva despedida. 
 

 
 
 “Desde la fuerza del corazón. Desde ahí te 
voy a decir adiós, hasta siempre. Estoy 
convencido de que volveremos a 
encontrarnos en el camino, Pero ya no será 
aquí. Se acabó el madrugar, aunque lo más 
bonito de hacerlo era que íbamos a hacer 
radio para ti y además encontrarme con el 
equipo humano al que ahora mismo no 
quiero mirar para no emocionarme más de 
la cuenta”, ha dicho ante su público 
radiofónico. 
 
El maño deja el prime time de la emisora 
musical del grupo Prisa con 920.000 
oyentes diarios, su mejor registro de 
audiencia del último año, según el último 
Estudio General de Medios (EGM), 
manteniendo la tercera posición en el 
ranking de los más escuchados, por detrás 
de '¡Anda ya!' (Los 40) y 'Buenos días, Javi 
y Mar' (Cadena 100).  
 
Según ha conocido en exclusiva YOTELE, 
Cadena Dial ya ha decidido quién será la 
nueva voz principal de 'Atrevete'. Se trata 
de Jaime Moreno, veterano profesional de 
la cadena, que actualmente trabaja como 
coordinador de la misma y que 
precisamente fue el primer productor del 
programa cuando se estrenó en el año 
2000 y lo presentaba Juan Ochoa. Ahora, 
22 años después, será su nuevo director y 
presentador.  
 
Cabe destacar que la emisora musical 
promociona por primera vez a un 
profesional de la casa como cabeza de su 
programa estrella, tras décadas fichando 
presentadores de televisión como Óscar 
Martínez, Jaime Cantizano o Manel 
Fuentes, que se encargaron del espacio en 
diferentes etapas.   
 



A partir de la próxima temporada, 'Atrévete' 
mantendrá a su equipo habitual de 
locutores y colaboradores, integrado por 
sus voces más veteranas y reconocibles 
como las de Isidro Montalvo o Sebastián 
Maspons. 
 
Cintia León es la nueva locutora 

de Los 40 Urban 
 

 
 
71094.- Te presentamos a la voz que se 
une a la familia de Los 40 Urban a partir de 
este 11 de julio. 
La familia de Los 40 Urban sigue 
creciendo. Si hace unos días 
anunciábamos la incorporación de Mario 
Díaz a nuestro equipo, volvemos a traer 
buenas nuevas. Esta vez se trata de un 
nuevo fichaje que se encargará de 
amenizarte de 20:00 a 23:59 horas de 
lunes a viernes y de 14:00 a 18:00 los 
sábados y domingos. 
 
Ella es Cintia León, la nueva locutora de 
Los 40 Urban que trae a nuestros estudios 
la alegría que, según ella, tanto le 
caracteriza. Pero para conocer un poco 
más acerca de nuestra joven voz, te 
dejamos 40 curiosidades que ella misma 
nos ha desvelado. 
 
1. Nombre completo: Cintia León López. 
2. Año y ciudad de nacimiento: 17 de 
agosto de 1993 en Bilbao. 
3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la 
música? La canción Alba de Antonio 
Flores. En casa siempre han sido muy 
melómanos. Mi padre me ponía de 
pequeña el disco todos los fines de semana 
mientras desayunaba. Ahora, con casi 30, 
me lo sigo sabiendo de pe a pa. 
4. ¿Y con la radio? Me despertaba con ella 
puesta porque mi madre se preparaba para 
ir a trabajar con los informativos de fondo. 
5. ¿Cuándo pensaste que tu pasión era la 
unión entre ambas? De bien pequeña. Yo 
era la típica que presentaba todos los 
festivales del colegio. Siempre me ha 
apasionado el mundo de la comunicación, 

el entretenimiento… y cuando descubrí que 
dentro de la radio musical existía la manera 
de acompañar a la gente y estar presente 
en sus rutinas, entendí que eso era lo que 
quería. 
6. Un recuerdo bonito con la radio y la 
música: Los viajes de verano en el coche 
con toda mi familia. Adoro cantar y soy muy 
impaciente. Cuando eran trayectos largos 
era la única forma de mantenerme 
entretenida. 
7. Un artista y/o una artista favoritos: me 
encanta el reggaeton y lo consumo mucho 
pero tengo que reconocer que escucho de 
todo y que soy un pelín melosa. Las 
baladas me pierden y me fijo mucho en las 
letras. Alborán, Morat o Beret suelen andar 
entre mis favoritos. 
8. La música que escuchabas en casa de 
pequeña: de todo por culpa de mis padres. 
Lo mismo ponían música clásica que 
sonaba Abba, Boney M, Sabina o Manolo 
García. 
9. Una canción con la que estés 
obsesionada ahora mismo: Tengo en bucle 
La Bachata de Manuel Turizo. Empieza a 
ser algo preocupante. 
10. La que hayas aborrecido: Acabé 
bastante harta de La Mordidita un verano 
que la pusieron hasta en la sopa. 
11. El artista o la artista que te gustaría que 
visitase los estudios de LOS 40 Urban: 
María Becerra, Karol G.. me gustaría que 
me contasen su perspectiva siendo 
mujeres tan valoradas en un mundo 
copado, a priori, por hombres. 
12. Una canción que nunca pasa de moda: 
cualquiera de Daddy Yankee o Juan 
Magán. 
13. El músico al que verías como locutor/a 
de LOS40 Urban: pues quizá volvería a 
María Becerra por la dulzura y la 
naturalidad que tiene en las entrevistas. 
Creo que llega bien a la gente. 
14. Si no fueses locutora, seríais… hice un 
máster en Dirección de Marketing y 
comunicación online. Seguramente, tiraría 
por la comunicación corporativa. 
15. La música para ti es… todo. La llevo 
tatuada en varios sitios. Es la mejor terapia 
y vía de escape. 
16. Un hobby o un deporte favorito: me 
encanta perderme por pueblitos de 
montaña y bailar. Lo último, Free Style, eso 
sí... 
17. Una colaboración que te gustaría 
escuchar/que ocurriese: cualquiera que 
implique un cambio de registro en él o ella. 
Un mix que una dos estilos muy distintos. 



18. Un momento de tu vida que te gustaría 
volver a repetir: el primer día de mi perro en 
casa o el nacimiento de mi sobrina. 
19. Lo que dirías la pequeña Cintia: que en 
unos años lo va a entender todo. 
20. La red social que más te engancha: 
Instagram. 
21. La red social que más pereza te da: 
Facebook, sin duda. 
22. Algo que NO soportas, que te pone 
enferma: la impuntualidad y la falta de 
sentido común. 
23. Una frase que repitas mucho: "ay, ama" 
es una frase muy típica en País Vasco (es 
como decir "ay, mi madre") 
24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: 
que me saqué el práctico de conducir a la 
cuarta. 
25. Una película que te encante o te defina: 
no me canso de ver Relatos salvajes. El 
género que más disfruto es el thriller 
psicológico. 
26. Algo que se te dé fatal: las 
manualidades o las matemáticas. 
27. Algo (o alguien) con lo que estés 
obsesionada: con mi perro. 
28. Tu personalidad frente al micrófono: 
una amiga más. 
29. Tu recuerdo de infancia más bonito: 
bañarme con mi hermana en la misma 
bañera y los viajes a Galicia. 
30. Un juguete (o juego) de infancia: un 
karaoke que funcionaba metiendo la cinta. 
Tenía micro y yo iba por toda la casa con el 
edredón como bata de cola. 
31. Lo que echas de menos: una 
sobremesa en la que esté mi padre. 
32. Algo de lo que te arrepientas: de no 
haberme tomado tres tilas en cada practico 
del carné de conducir. 
33. Tu palabra favorita: Sí. 
34. Una manía: no me gusta nada la 
comida caliente. Siempre templada aunque 
sea invierno. 
35. Un amuleto: no suelo llevar nada 
encima pero cualquier cosa que sea de mis 
padres me hace sentirme en casa. 
36. Tatuajes: varios. 
37. Un placer oculto (algo que te dé 
vergüenza reconocer que te gusta): 
mezclar el dulce con el salado. Soy del 
team pizza con piña hasta el final. 
38. ¿Cómo sería un mundo sin radio y sin 
música? Inviable. 
39. Si tuvieras que poner un título a un 
programa tuyo, sería… : Pasen y vean. 
40. Si no fueses Cintia y te la encontrases, 
¿qué pensarías de ella? Que es una tía 
alegre y que no calla. 
 

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Antonio Herráiz sustituye a 
Carlos Herrera este verano en 

Cadena COPE 
 

 
 
71130.- Elespanol.com publica que las 
televisiones y las radios se llenan durante 
el verano de caras y voces distintas a las 
habituales que ocupan el hueco de las 
estrellas de estos medios durante las 
vacaciones. En la COPE han empezado los 
cambios de forma temprana y un gran 
periodista castellano-manchego ha tomado 
protagonismo al sustituir a primera hora del 
día al mejor comunicador de la emisora de 
los obispos, Carlos Herrera, que aparecerá 
y desaparecerá durante los meses de julio 
y agosto para, entre otras cosas, cumplir 
con el ritual del recorrido por la España 
poligonera. 
 
El periodista guadalajareño Antonio Herráiz 
se ha puesto al frente de los informativos 
de Herrera en COPE desde las seis hasta 
las diez de la mañana, tiempo en el que lee 
cada media hora los editoriales que tanto 
juego dan en el programa, dirige las 
intervenciones de cada colaborador, 
participa en las noticias, entrevista a 
distintos invitados y modera a los 
tertulianos. Todo con la profesionalidad que 
le caracteriza y con el difícil reto de hacer 
que no se note la ausencia de quien da 
nombre al programa, Carlos Herrera. 
 
Antonio Herráiz presenta en la actualidad 
La mañana de Fin de Semana, los sábados 
y domingos de 6:00 a 8:30 horas, desde el 
pasado verano. Herraiz es uno de las 
figuras destacadas entre los periodistas de 
Castilla-La Mancha, región donde ha 
ejercido una buena parte de su vida 
profesional, muy ligada a la Cope desde 
hace años. Antes de hacerse cargo de las 
mañanas del sábado y domingo, dirigía y 
presentaba el programa del mediodía de 
COPE, que no dejó de crecer en el EGM 
durante el tiempo que permaneció al frente, 



primero con Pilar Cisneros y luego en 
solitario. 
 

Elsa González presenta su libro 
'Cadena COPE. La radio de las 

estrellas' 
 

 
 
71133.- La periodista Elsa González visita 
los estudios de Madrid Directo de Onda 
Madrid para presentarnos su último libro 
'Cadena COPE. La radio de las estrellas' 
editado por Almuzara. 
 
Un libro lleno de estrellas: Luis del Olmo, 
José María García, Encarna Sánchez, 
Antonio Herrero, pero también de nombres 
tan importantes pero más deconocidos 
como José Luis Gago "un dominico osado, 
que será el primero en transmitir los 
encierros en Pamplona y que transformará 
unas emisoras sin medios, ni futuro, en una 
cadena competitiva". 
 
A todos ellos, Elsa González los conoció en 
primera persona pues compartió estudios 
con ellos. Pero Elsa González, doctora en 
Periodismo, miembro del Consejo de 
Administración de Telemadrid, del Consejo 
Editorial de la revista Vida Nueva y de la 
directiva de la Federación de Mujeres 
Directivas y Profesionales (FEDEPE), ha 
querido unir en su libro reflexión y 
experiencia. 
 
González que ha sido presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE) y de la Fundación de la 
Comisión de Arbitraje, Quejas y 
Deontología del Periodismo (2010-2018), 
trabajó durante más de tres décadas en la 
cadena COPE. 
 
Estas figuras radiofónicas "marcaron" la 
historia reciente de la sociedad española y 
contribuyeron a renovar el panorama de la 
radio española convirtiéndose en 
auténticas estrellas del medio. 
 

El 'truco' de COPE para convertir 
a Carlos Herrera en el líder de las 
mañanas de la radio en España 

 

 
 
71157.- Arturo Criado escribe en 
elespanol.com que la interpretación de los 
datos tiene muchas lecturas. Tantas como 
personas los lean. Eso es lo que ocurrió 
con las cifras del último Estudio General de 
Medios (EGM) en el que la Cadena COPE 
presentó a Carlos Herrera como el "líder de 
las mañanas de la radio española". Una 
proclamación que ha generado cierto 
malestar en el sector, pues los 2.700.000 
de fieles que escuchan al locutor andaluz 
no superan a los 2.860.000 de seguidores 
del Hoy por Hoy de la Cadena SER.  
 
Tanto es así que algunas emisoras 
descolgaron el teléfono para mostrar su 
malestar a la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC) que es quien realiza el estudio. ¿El 
objetivo? Obligar a COPE a rectificar su 
comunicación de los datos. Unas protestas 
que han acabado con un éxito relativo pues 
la emisora de los obispos presenta ahora al 
locutor como "el líder del prime time" de la 
radio.   
 
Según ha podido conocer El Español-
Invertia de diversas fuentes, la 
comunicación de COPE responde al 
empleo de la audiencia media del EGM en 
lugar de la audiencia acumulada, que es la 
que se emplea en los datos finales que se 
publican y que responden a esos 2.700.000 
de oyentes que tiene Herrera en la Onda.  
 
Esta diferencia de datos proviene de la 
forma de hacer el EGM. El estudio de 
audiencia ofrece a las radios (pero no 
publica) el número de oyentes hora a hora 
de cada programa. Pongamos, por 
ejemplo, un espacio de dos horas de 
duración. En su primera hora tiene 10 
oyentes y en la segunda tiene otros 10. Sin 
embargo, eso no quiere decir que la suma 



total sea de 20 oyentes, porque muchos 
vienen arrastrados de la hora anterior.  
 
¿Qué hace la AIMC? Duplicar los oyentes y 
dejar sólo a aquellos que realmente se 
incorporan en cada hora y no provienen de 
la anterior, que es la cifra que da a 
conocer. Aquí es donde está el 'truco' 
empleado por la COPE para convertir a 
Carlos Herrera en el "líder de las mañanas 
de la radio".  
 
En el total de 6 a 12 de la mañana, Herrera 
en la Onda gana al Hoy por Hoy de la 
Cadena SER en casi todas las horas en 
número de escuchantes. Sin embargo, 
cuando se deduplican los oyentes y se 
saca el dato acumulado, resulta que es 
Àngels Barceló la que se impone. ¿El 
motivo? Que los oyentes de la COPE son 
más fieles y permanecen durante más 
tiempo escuchando el programa que los de 
la SER. 
 
Desde la AIMC rechazan hacer 
comentarios sobre este asunto y dejan en 
manos de cada emisora su responsabilidad 
a la hora de ofrecer los datos. Sin embargo, 
fuentes que conocen bien cómo se realiza 
el EGM creen que COPE 'pecó' al no poner 
cuál era el dato que estaba utilizando para 
situar a Herrera como líder.  
 
Seguramente, indican, si COPE hubiera 
explicado que era el dato bruto y no el 
acumulado no habría existido tanto lío. Sin 
embargo, la mención no aparecía y la 
COPE optó por retirar parte de la publicidad 
que lanzó a primera hora de la mañana del 
5 de julio cuando se conoció el dato de 
audiencia.  
 
Sea como sea, lo que parece claro es que -
poco a poco- Carlos Herrera se acerca al 
liderato de las mañanas y que, en breve 
espacio de tiempo, podría dar el sorpasso a 
las mañanas de la Cadena SER.  
 
COPE emite "Agropopular" desde 

Almagro (Ciudad Real) 
 
71168.- La próxima emisión de Agropopular 
-16 de julio de 2022- tendrá lugar desde 
Almagro, en la provincia de Ciudad Real. 
Comenzaremos, como cada sábado, a las 
8.30 horas, en la Cadena COPE con la 
mejor información agraria de la mano de 
César Lumbreras Luengo y todo su equipo. 
 
 

 
 
Contaremos con la intervención, entre 
otros, del consejero de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La 
Mancha, Francisco Martínez Arroyo; del 
alcalde de Almagro, Daniel Reina; de 
Vicente Malagón, elaborador de berenjena 
y antiguo director de la IGP; y de Javier 
Alcaide, que nos acompañará durante la 
procesión radiofónica y contará algunas 
curiosidades sobre Almagro.  
 
Además, hablaremos sobre la recolección 
de girasol en la provincia de Sevilla, que ha 
comenzado esta semana, con Fernando 
Rodríguez, técnico de ASAJA Sevilla y 
productor de girasol. Herminio Íñiguez, 
presidente de Agryga (Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de Villanueva de 
la Serena), nos contará cómo fue la 
tractorada del martes en la provincia de 
Badajoz.  
 
También contaremos con la intervención de 
Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE 
en Alemania, que hablará sobre la primera 
fase del programa de ayudas financieras al 
sector agrícola que ha aprobado el 
Gobierno alemán para paliar las 
consecuencias de la guerra en Ucrania. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Onda Cero emite "La Brújula" el 

miercoles 20 desde Palma de 
Mallorca 

 

 



 
71080- El próximo miércoles 20 de julio 
nuestro compañero Juan Ramón Lucas 
estará en Palma despidiendo la temporada 
al frende de 'La Brújula' de Onda Cero 
Desde las 20h estará en directo al frente de 
su equipo desde el hotel Iberostar Selection 
Llaut Palma.  
n el centro neurálgico del turismo 
palmesano, la Playa de Palma. 
 
Haremos un especial en el que los oyentes 
del programa de toda España conocerán 
las claves de éxito de la capital de Baleares 
que se ha posicionado con un destino 
turístico líder a nivel europeo. 
Conoceremos también mejor a las 
empresas y empresarios locales que crean 
empleo en todo el mundo. 
 

Carlos Alsina conduce hoy en 
Onda Cero el especial informativo 

'Debate sobre el estado de la 
Nación' 

 

 
 
71100.- A las 12.00 de la mañana, Onda 
Cero transmitirá en directo el discurso del 
presidente del Gobierno; y desde las 16.00 
h, las intervenciones de los principales 
partidos de la Oposición. 
 
El Congreso de los Diputados celebra hoy 
martes el Debate sobre el estado de la 
Nación, una cita parlamentaria de gran 
trascendencia a tenor de la crisis a la que 
se enfrenta nuestro país. 
 
A partir de las 12.00 del mediodía, Carlos 
Alsina conducirá un programa especial de 
los Servicios Informativos de Onda Cero, 
para trasladar a los oyentes todo cuanto 
suceda en el palacio de la Carrera de San 
Jerónimo. 
 
A esa hora, Onda Cero transmitirá en 
directo el discurso del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, que -según han 
asegurado estos días desde el entrono de 
Moncloa- anunciará nuevas medidas 

económicas para paliar los efectos de la 
crisis. 
 
Alsina estará acompañado por Carmen 
Morodo, Rafa Latorre y Rubén Amón, que 
analizarán con detalle las palabras del 
Presidente Sánchez. 
 
Este programa especial de los Servicios 
Informativos de Onda Cero llegará hasta 
las 14.00 h, momento en el que arrancará 
una nueva edición de ‘Noticias mediodía’, 
con Elena Gijón, que pondrá en orden las 
palabras de Sánchez y recabará las 
reacciones de los líderes de la Oposición, 
singularmente las del presidente del Partido 
Popular, Alberto Núñez Feijóo. 
 
Ya por la tarde, a las 16.00 h, tomará el 
relevo Juan Ramón Lucas, que hará un 
exhaustivo seguimiento a las réplicas de 
los portavoces de los principales partidos 
de la Oposición, especialmente a la popular 
Cuca Gamarra; y también a las de los 
socios de Gobierno. 
 
Junto a Lucas, analizarán dichas 
intervenciones los periodistas Pablo 
Pombo, Graciano Palomo y José Manuel 
González. 
 
Desde las 20.00 h, ‘La brújula’ analizará las 
críticas, las propuestas y contrapropuestas 
que se lancen desde la tribuna del 
Congreso de los Diputados por parte del 
Presidente y los portavoces de las 
diferentes formaciones. 
 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): 
"Cuando cierras un ciclo tienes 

una ilusión como de principiante" 
 

 
 
71120.- Juanra Lucas vuelve al que fue su 
programa, pero esta vez como invitado, 
para charlar con Carlos Alsina sobre su 
amplísima trayectoria en la radio y 
despedirse de los micrófonos de Onda 
Cero. 
 



Profesionalmente, Juan Ramón Lucas 
nació en la radio. El actual director de 'La 
Brújula' de Onda Cero comenzó su vida 
radiofónica en la madrileña calle Diego de 
León 47, donde se situaba 'Radio 
Juventud'. Con el tiempo, ganó experiencia 
pasando por los micrófonos de Radio 
Nacional de España, Radio El País, la 
Cadena SER... 
 
Socio-fundador de 'Más de uno' con Alsina 
En 2015 se convirtió en el socio-fundador 
de este programa. Era el 8 de abril y nacía 
'Más de uno' junto a Carlos Alsina, a quien 
se le ocurrió la idea del nombre. 
 
La semana que viene Juanra Lucas cierra 
su etapa al frente de 'La Brújula' después 
de cuatro años presentándola. Deja la radio 
diaria para comenzar un proyecto también 
relacionado con la radio, como no podía ser 
de otra manera para un periodista 
radiofónico "de cuna". 
 
Sigue ante los micros a través de podcasts 
"Sigo ante los micrófonos en territorio 
podcast y produciendo otras ofertas 
sonoras para para particulares y 
empresas", explica Lucas en el que fue su 
programa, mientras vaticina que "el podcast 
será la siguiente pantalla de la radio". 
Además, tiene por delante varios procesos 
creativos; una nueva novela, un par de 
series de ficción y otros formatos 
audiovisuales. 
 
Me voy a otro terreno a seguir viviendo y 
viajando, que es lo que hacemos los 
titiriteros de la radio  
Juanra Lucas parece preparado para cerrar 
esta etapa porque, según advierte, "en la 
radio siempre tenemos que tener la maleta 
hecha". Ahora, reflexiona sobre la 
importancia y necesidad de cambiar: 
"cuando cierras un ciclo, tienes una ilusión 
como de principiante". 
 
Las redes sociales han convertido el 
trabajo de los periodistas en algo "más 
agotador" e incómodo de lo que era antes. 
"La vida pública que relatamos y en la que 
nos sumergimos todos los días está 
bastante emponzoñada", critica Lucas 
mientras admite estar cansado de la 
política, a pesar de ser un terreno que le 
gusta. 
 
Escribir ficción para huir de la realidad 
Por eso, Lucas escoge escribir ficción 
como vía de escape de esa realidad. 

"Escribir ficción es enormemente liberador. 
Cuando llevas muchos años contando 
cosas y pegándote con la realidad, te 
pones a escibir historias y es enormemente 
enriquecedor", sostiene el periodista. 
 
En definitiva, Juanra se despide de la radio, 
pero promete seguir cerca de las ondas: 
"me voy a otro terreno a seguir viviendo y 
viajando, que es lo que hacemos los 
titiriteros de la radio". 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

'Con el Alba' de esRadio recibe 
un premio por su campaña para 
mantener abiertas las pistas de 

esquí de Navacerrada 
 

 
 
71110.- Una vez más la familia de Libertad 
Digital y esRadio están de enhorabuena. El 
magazín Con el Alba, que dirige y conduce 
Lucinio Serrano todos los domingos de 
6:00 a 7:00 de la mañana, ha sido 
galardonado por la Federación Madrileña 
de Deportes de Invierno. 
 
Reconocen así la aportación de Con el 
Alba para mantener abiertas las pistas de 
Navacerrada que el Gobierno de Pedro 
Sánchez pretendía cerrar. Lucinio Serrano 
lanzó una campaña desde Con el Alba para 
concienciar sobre el impacto que causaría 
el cierre de las históricas pistas tanto para 
la Comunidad de Madrid cómo para todos 
los madrileños. 
 
Lucinio Serrano recogía el premio de las 
manos de Antonio Fernández Coppel, 
presidente de la Federación Madrileña de 
Deportes de Invierno, y de Alberto Tomé, 
viceconsejero de Deportes de la CAM, en 
un acto celebrado en el anfiteatro del Club 
de las Encinas de Boadilla del Monte 
(Madrid). 
 
Con el Alba es un programa que busca 
cada fin de semana desde esRadio acercar 



la naturaleza a su audiencia. Sus invitados 
principales son cada domingo los montes, 
los ríos, el mar, la caza, la pesca, la fauna, 
la flora y los parques naturales. 
 
Durante el acto, Lucinio Serrano agradecía 
el premio a la Federación y al equipo de 
Con el Alba ya que, según sus propias 
palabras, "es un premio inmerecido por mi 
parte y merecido por todo el programa" que 
lleva en antena desde hace cuatro años. 
Asimismo, mostraba todo su apoyo, tanto a 
nivel personal como del propio programa 
Con el Alba, a todo el mundo rural y a la 
ganadería, "sin ellos llevaríamos siglos sin 
alimentarnos". 
 
No ha querido dejar pasar la oportunidad 
para tener unas palabras de cariño y de 
agradecimiento a esRadio en donde 
"hablamos en libertad" y en el que "no hay 
ningún tipo de consigna", lo que le hace 
sentir "muy orgulloso de pertenecer a una 
cadena y a un grupo como es Libertad 
Digital". 
 
La Asociación también ha premiado a la 
redacción de deportes de Telemadrid por la 
cobertura del homenaje al 50º y 30º 
aniversario de las medallas olímpicas de 
los hermanos Paco y Blanca Fernández 
Ochoa, respectivamente. 
 
El próximo domingo a las 6:00 de la 
mañana, al alba, volverán a poder disfrutar 
de la pasión de Lucinio Serrano por 
defender todo lo que conlleva el mundo 
natural. 
 

Federico Jiménez Losantos 
(esRadio), galardonado con el XIX 
Premio Antonio Mompeón Motos 

de Periodismo 
 

 
 
71155.- El Heraldo de Aragón ha otorgado 
el Premio Antonio Mompeón Motos de 
Periodismo en su XIX edición al presidente 
del Grupo Libertad Digital y director de Es 
la Mañana, Federico Jiménez Losantos. 

 
El galardón honra la memoria de quien fue 
director del diario en la primera mitad del 
siglo XX y premia la trayectoria profesional 
en el ejercicio de la labor periodística en los 
medios de comunicación. 
 
Por unanimidad del jurado reunido en 
Zaragoza el galardón de este año ha sido 
otorgado a Federico Jiménez Losantos en 
reconocimiento de su "brillante trayectoria 
profesional" durante "más de cuatro 
décadas de oficio" con un "particular estilo 
de hacer periodismo, siempre marcado por 
la reflexión, la ironía y las referencias 
culturales". El jurado también destaca la 
"capacidad de trabajo y sacrificio" y la 
"excelente capacidad de análisis" del 
premiado, que provocaron que dejase 
Orihuela del Tremedal, localidad que 
Jiménez Losantos nunca ha olvidado. 
 

Hit FM organiza una fiesta en 
Momart (Cádiz) el 28 de julio 

 

 
 
71109.- Ya te avisamos hace tiempo de 
que tendríamos un verano movidito en HIT 
FM. Así está siendo y así continuará las 
próximas semanas. Tras montar la mayor 
Hit Party de nuestra historia en 
Dreambeach, queremos seguir viéndote 
disfrutar cara a cara y para ello nos 
veremos en Cádiz el próximo jueves 28 de 
julio. 
 
El lugar elegido será Momart Terraza, en 
Cádiz. Ubicado en el puerto, 
concretamente en el Paseo del Almirante 
Pascual Pery, Momart se ha convertido por 
derecho propio en uno de los clubs de 
moda de la ciudad, así que era el sitio ideal 
para encontrarnos contigo y vivir una noche 
legendaria. 
 
En cabina tendrás a El AHITador, Jose AM, 
acompañado de Emyl Ramos, encargados 
de acompañar de hits todas tus mañanas 
desde primera hora y hasta las 14h. A ellos 
se unirá un invitado especial con el que ya 



hemos tenido el honor de compartir alguna 
que otra Hit Party y que es un seguro a la 
hora de disfrutar de buena música y 
pasarlo bien: St. Desmen. 
 
No lo dejes pasar y consigue tu entrada 
escribiendo al Whatsapp de la sala 
(689838945) o a través de los puntos de 
venta habituales. ¡Te esperamos a partir de 
la 1 de la madrugada en Momart Terraza! 
 
Ricky García abandona Kiss FM 

 

 
 
71167.- Ricky García y ha anunciado en 
Instagram que deja "Playkiss" y Kiss FM 
tras dos años. Y aunque la cuenta oficial 
del espacio vespertino ha anunciado su 
vuelta el 5 de septiembre en un principio, 
parece ser que no será con su presentador 
habitual. 
 

Radio Intereconomía convoca 
este 2022, por primera vez, los 

Premios Radio Intereconomía con 
el objetivo de reconocer el 

liderazgo de la industria y de las 
empresas 

 

 
 
71108.- En un año en que la economía 
ocupa un lugar preponderante debido a los 
grandes cambios geopolíticos -cambios en 
el comercio internacional, crisis en los 
pecios de la energía, conflictos bélicos, 
riesgos inflacionarios mundiales- Radio 
Intereconomía quiere poner en valor el 
esfuerzo que realizan las personas, 
empresas y organizaciones que sostienen 
a nuestra economía. 

 
Por ello, estos galardones reconocerán ese 
trabajo en las categorías de Innovación, 
Impacto, Liderazgo, Sostenibilidad y 
Excelencia, en el ámbito de la empresa y 
de las instituciones. La presentación de las 
candidaturas está abierta hasta el 30 de 
septiembre, y se podrán enviar a 
premios@intereconomia.com 
 
Las candidaturas pueden presentar una 
acción, campaña, proyecto o plan integral 
relacionado con las categorías de los 
premios, así como la trayectoria o 
principales logros para las candidaturas de 
personas, organizaciones, empresas, 
instituciones con una memoria breve que 
sustente el motivo de la candidatura. Se 
pueden consultar las bases en 
https://premios.intereconomia.com/ 
 
La ceremonia de entrega se realizará en el 
mes de octubre y contaras con la presencia 
de autoridades y destacados protagonistas 
del mundo económico español. 
 

El periodista Miguel de los 
Santos, Premio Iberoamericano 

de Periodismo 2022 
 

 
 
71096.- Apmadrid.es publica que el 
periodista y escritor madrileño Miguel de 
los Santos, socio de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, ha sido distinguido con 
el Premio Iberoamericano de Periodismo 
2022. Desarrolló su carrera como guionista 
y presentador en la Cadena SER y en TVE, 
medios donde sus programas alcanzaron 
gran popularidad. Como escritor, ha 
publicado tres libros. 
 
La Fundación Carlos III, organizadora del 
galardón, nació para impulsar las 
relaciones diplomáticas, económico-
empresariales, culturales, de la justicia, la 
seguridad y defensa a través de la obra de 
personalidades americanas y españolas, 
de un lado y otro del Atlántico. Pertenecen 
a la Fundación Carlos III 40 presidentes y 



expresidentes de repúblicas americanas, la 
mayoría de sus embajadores y un grupo de 
700 instituciones y profesionales. El 
presidente de Honor de la institución es 
S.M. El Rey Felipe VI. 
 
Han recibido los Premios Iberoamericanos 
numerosas y consagradas personalidades 
académicas y prestigiosos escritores, 
periodistas, pintores y escultores de 22 
naciones iberoamericanas, de los EE. UU. 
y de Guinea Ecuatorial. Entre los últimos 
galardonados se encuentran Mario Vargas 
Llosa, Luis María Ansón, Carmen Posadas, 
Bieito Rubido o Luis del Val. 
 
Miguel de los Santos recibió su Premio 
Iberoamericano de Periodismo el pasado 7 
de julio, en el transcurso de una comida de 
gala a la que asistieron prestigiosas 
personalidades de las ciencias y las artes. 
 

Las grabaciones de Villarejo 
ponen en evidencia "las formas" 
de Antonio García Ferreras (ex 

Cadena SER) 
 

 
 
71097.- Infolibre.es informa que los 
colegios de periodistas califican de 
"intolerables" las prácticas desveladas en 
los audios de Villarejo. 
"No por obvio debe ser ignorado: los 
periodistas siempre deben contrastar la 
información y no publicar jamás aquella 
que se considere falsa", asegura en un 
comunicado la Red de Colegios 
Con respecto a las denominadas como 
'cloacas del Estado', explica que la difusión 
de este tipo de informaciones de las que 
"se conoce su falsedad y la connivencia 
con los poderes ocultos" es "totalmente 
contraria a la deontología de la profesión" 
 
La Red de Colegios Profesionales de 
Periodistas han manifestado este lunes en 
un comunicado su profundo rechazo y han 
calificado de "intolerables en cualquier 
periodista" las practicas que se extraen tras 
la filtración de una conversación entre el 

excomisario José Manuel Villarejo y el 
periodista Antonio García Ferreras. Este 
audio publicado por Crónica Libre desvela 
cómo se gestó la información falsa sobre el 
supuesto pago de 272.000 dólares 
realizado por el Ejecutivo de Nicolás 
Maduro al por entonces secretario general 
de Podemos, Pablo Iglesias, a través del 
paraíso fiscal de Granadinas. Eduardo Inda 
logró colocar a través de Okdiario esta 
noticia de dudoso origen en todas las 
televisiones a nivel nacional, incluida 
laSexta. 
 
"No por obvio debe ser ignorado: los 
periodistas siempre deben contrastar la 
información y no publicar jamás aquella 
que se considere falsa; y en caso de 
confirmarse la falsedad, corregir con la 
mayor prontitud y con la máxima 
proyección posible", asegura en un 
comunicado la Red de Colegios formada 
por los colegios de Andalucía, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Murcia, País Vasco y Rioja. García 
Ferreras ha arrancado este lunes su 
programa Al rojo vivo, en laSexta, negando 
haber publicado "una información falsa 
sabiendo que lo es".  
 
Con respecto a las denominadas como 
cloacas del Estado, explica que la difusión 
de este tipo de informaciones de las que 
"se conoce su falsedad y la connivencia 
con los poderes ocultos" es "totalmente 
contraria a la deontología de la profesión". 
"La utilización de los medios en beneficio 
de intereses espurios va mucho más allá 
del derecho a una línea editorial, totalmente 
legítimo, para adentrarse en prácticas 
incompatibles con el ejercicio de algo que 
pueda llamarse periodismo", reconocen. 
 
Asimismo, los colegios de periodistas 
destacan que estas prácticas "aun siendo 
minoritarias en el ámbito de la 
comunicación" perjudican a la "credibilidad 
de una profesión que no pasa por su 
momento de mayor prestigio". "Por ello es 
imperativo que el conjunto del periodismo 
exprese con rotundidad su repulsa hacia 
estos comportamientos, alejados de la ética 
profesional que ponen en peligro el libre 
desarrollo de la democracia", afirman. 
 
Además, destacan que los colegios son 
"los principales interesados en la total 
transparencia del ecosistema informativo". 
"Una ciudadanía informada sobre los 
posibles intereses de los grupos mediáticos 



es la mejor garantía de que los 
profesionales puedan desarrollar su labor 
informativa con independencia, y así el 
periodismo podrá seguir ejerciendo su 
papel como garante de la democracia y no 
convertirse en otro instrumento del poder", 
concluyen. 
 

La radio española crece en 
credibilidad y facturación con 

277.000 nuevos oyentes 
 

 
 
71117.- Lainformacion.com publica que los 
datos del Estudio General de Medios 
(EGM) evidencian que se trata del medio 
de comunicación que más aumenta en 
2022, ya que ha incrementado su factura 
un 11% frente al 3% de media del mercado.  
 
Termina la temporada y la radio sigue 
demostrando su fortaleza, continúa 
creciendo en oyentes, credibilidad y 
facturación. Un 57% de la población ha 
dedicado una media de 170 minutos diarios 
a escucharnos esta temporada. Los 
micrófonos radiofónicos han conquistado 
277.000 oyentes más que la temporada 
anterior, según datos del último Estudio 
General de Medios (EGM). La radio 
generalista se sitúa en 12.717.000 oyentes 
mientras que la radio temática musical 
cuenta con 12.333.000 oyentes, ambas han 
registrado crecimientos respecto a la 
temporada anterior. 
 
Además, la radio es el medio de 
comunicación que más confianza inspira a 
los españoles con índices de credibilidad 
muy superiores al resto de medios. La 
confianza se ha convertido en una gran 
ventaja competitiva, ya que la radio es el 
medio que más ha crecido en facturación, 
un 11% más de enero a mayo, cuando la 
media de crecimiento del mercado es de un 
3%. 
 
En la radio Internet suma 
Todos los datos del último EGM confirman 
el buen momento de la radio española que 

ha conseguido adaptarse al entorno digital 
convirtiéndolo en un aliado. La radio es el 
único medio donde Internet suma: los 
dispositivos móviles facilitan el acceso 
desde cualquier lugar, ganando alcance y 
difusión. Además, el fenómeno de los 
podcast ha conseguido multiplicar y 
extender el consumo de radio a otros 
públicos. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio cierra la 
temporada con casi 22 millones 

de descargas 
 

 
 
71086.- El grupo de emisoras de Canal Sur 
Radio termina la temporada (septiembre-
junio) rozando ya los 22 millones de 
descargas, un dato que evidencia la buena 
acogida por parte de la audiencia de la 
programación, que viene desarrollando la 
radio pública de Andalucía, y que respalda 
el trabajo de los profesionales que forman 
parte de la plantilla. 
 
“El programa del Yuyu” es el espacio líder 
entre los programas más seguidos, con 
casi 6.300.000 descargas, el 32,7% del 
total de la temporada. El espacio cofrade y 
de actualidad de la Semana Santa de 
Sevilla “El Llamador”, que presenta Fran 
López de Paz, asciende a la segunda 
posición, con más de tres millones de 
descargas, el 15,8% del total, seguido de 
“La noche más hermosa”, con Pilar Muriel y 
casi 2 millones de descargas, el 10,40% de 
la temporada. “La mañana de Andalucía” 
con Jesús Vigorra obtiene 1.483.000 
descargas, “El show del Comandante Lara” 
más de 712.000 y “La tarde de Canal Sur 
Radio con Mariló Maldonado”, con 443.731 
descargas, se sitúan en el top 10 de los 
programas más seguidos desde septiembre 
y logran la atención continua de la 
audiencia digital. 
 
Canal Fiesta logra colocar en ese ranking a 
dos de sus espacios: “Anda levanta”, con 



330.088 descargas, presentado Manuel 
Triviño, y el espacio de rap andaluz 
“Toteking” en Canal Fiesta, con 205.835 
descargas. 
 
Canal Sur Podcast se consolida 
La plataforma digital Canal Sur Podcast se 
afianza después de un primer año ya de la 
publicación de contenidos de forma 
periódica, y mantiene su crecimiento. El 
humor, a través de “El consultorio del 
Comandante Lara” lidera la lista de los diez 
espacios más seguidos, con un millón y 
medio de descargas. Además, los espacios 
exclusivos y de producción propia ganan 
posiciones en la plataforma. ‘El podcast de 
El Llamador’, presentado por Fran López 
de Paz, se coloca en segundo lugar, una 
vez terminado el período de emisiones tras 
la Semana Santa, pero continuando con la 
oferta de información, análisis y entrevistas 
sobre asuntos que se han convertido en un 
segmento específico de atención y de 
consumo creciente. El espacio 
“Desaparecidos” presentado por Patricia 
Torres, sube al tercer puesto en Canal Sur 
Podcast después de una temporada muy 
regular, en la que ha mantenido la 
audiencia, y logrando sumando 200.000 
descargas durante la temporada, un 8% del 
total de la plataforma. 
 

Canal Sur Radio ofrece la 
Constitución del Parlamento de 

Andalucía 
 

 
 
71113.- Canal Sur Radio y Televisión 
(CSRTV) hace una amplia cobertura 
informativa de la constitución del 
Parlamento de Andalucía, que se celebra 
este jueves 14 de julio a las 12:00 horas. A 
esa hora comienza la retrasmisión en 
directo de las sesión a través de Andalucía 
Televisión (ATV), Canal Sur Radio, Radio 
Andalucía Información (RAI) y 
www.canalsur.es 
 
La retransmisión en ATV, que se extenderá 
hasta las 14:30 horas, contará con los 

comentarios de Manuel María Pérez. Por 
su parte, "Despierta Andalucía" alargará su 
emisión hasta casi las 13:00 horas para 
informar de la constitución del Parlamento y 
entrevistar a los protagonistas y a los 
invitados a la sesión. Habrá tres puntos de 
directos en los que estarán los reporteros 
Fina Ruiz, Manuel Jesús Montes y Rafa 
vega. Además, en plató habrá una mesa de 
comentaristas formada por los periodistas 
Juan Carlos Blanco, Patricia Godino e 
Inmaculada León. 
 
A continuación (12:50 horas) el programa 
"Mesa de Análisis", que conduce Teodoro 
León Gross, seguirá ofreciendo la 
información en directo desde el 
Parlamento. Igualmente, el  informativo 
"Canal Sur Noticias 1" dará amplia 
información de la constitución de la Cámara 
andaluza, con varias conexiones en directo. 
 
En las ondas, Canal Sur Radio y Radio 
Andalucía Información (RAI) retransmitirán 
la sesión constitutiva desde las 12:00 
horas, de la mano de Fran López de Paz. 
Todo lo que suceda en los previos lo 
recogerá Jesús Vigorra en su programa "La 
mañana de Andalucía". Las conexiones 
desde el Parlamento correrána  cargo de 
Inma Carrasco, Antonio Catoni y José 
Manuel de la Linde. 
 
Fecha de emisión retransmisión 
constitución Parlamento de Andalucía: 
jueves 14 de julio de 2022, a las 12:00 
horas en Andalucía Televisión (ATV), Canal 
Sur Radio, Radio Andalucía Información 
(RAI) y www.canalsur.es, 
 
Información previa en los programas 
"Despierta Andalucía" (09:00 horas), de 
Canal Sur Televisión, y "La mañana de 
Andalucía con Jesús Vigorra" en Canal Sur 
Radio. 
 

Canal Sur Radio retransmite la 
constitución del Parlamento de 

Andalucía 
 

 



 
71136.- Canal Sur Radio y Radio Andalucía 
Información (RAI) retransmitirán la sesión 
constitutiva desde las 12:00 horas, de la 
mano de Fran López de Paz. Todo lo que 
suceda en los previos lo recogerá Jesús 
Vigorra en su programa "La mañana de 
Andalucía". Las conexiones desde el 
Parlamento correrán a cargo de Inma 
Carrasco, Antonio Catoni y José Manuel de 
la Linde.  
 
A las doce de este mediodía, el Parlamento 
andaluz inaugura una nueva legislatura, la 
número doce. Este jueves se celebra la 
sesión constitutiva en la que los 109 
diputados ocuparán sus escaños. Sus 
señorías tendrán además que elegir al 
Presidente de la cámara y la Mesa del 
Parlamento. 
 
Al PP le corresponden 5 puestos en la 
Mesa y estaría dispuesto a ceder uno a 
Vox, el PSOE tiene dos y no quiere 
renunciar a ninguno. Esto podría llevar a 
que Por Andalucía esté en la mesa pero 
solo como oyente. Adelante Andalucía de 
Teresa Rodríguez no tiene grupo propio, de 
manera que queda directamente excluida 
de la mesa, aunque la formación estudia si 
lleva el asunto ante la justicia. 
 
Jesús Aguirre será el presidente del 
Parlamento de Andalucía. El PSOE-A, a su 
vez, propondrá a la expresidenta de la 
Diputación de Cádiz y parlamentaria electa 
por dicha provincia, Irene García, y a su 
secretario de Organización y diputado 
electo por Granada, Noel López, para los 
dos puestos que le corresponden en la 
nueva Mesa del Parlamento  
 
La elección de la Mesa del Parlamento 
tiene mucho interés para los grupos porque 
es allí donde se decide, por ejemplo, el 
contenido de los plenos o la tramitación de 
las iniciativas. 
 
En esta sesión constitutiva juran o 
prometen sus cargos los 58 diputados del 
PP, los 30 del PSOE, 14 de Vox, 5 de Por 
Andalucía y 2 de Adelante Andalucía. El 
nuevo parlamento ya no contará con 
diputados de Ciudadanos y será el primero 
con mayoría absoluta de los populares. 
 
La sesión comienza a las doce con 
constitución de la Mesa de Edad que 
forman los dos diputados más jóvenes, 
José Manuel Gómez de Por Andalucía y 

Montserrat Paz, del PP y el de mayor edad 
que será además, por primera vez, quien 
poco después se convierta en presidente 
del Parlamento, Jesús Aguirre. 
 

Especial "Días de Verano" de 
Canal Sur Radio desde Málaga 

 

 
 
71148.- “Días de Verano” de Canal Sur 
Radio ofrece este sábado un especial 
desde Málaga con motivo de la festividad 
de la Virgen del Carmen. El espacio, 
presentado por Ana Carvajal, se emite en 
directo desde el centro comercial 
McArthurglen Designer Outlet con 
entrevistas, reportajes y música. 
 
Es el Día de la Virgen del Carmen y vamos 
a trasladar a los oyentes cómo viven la 
jornada en el Palo, en Málaga y otros 
puntos de Andalucía. La Virgen del Carmen 
de El Palo celebra el 30 aniversario y 
entrevistaremos a su Hermano Mayor, 
Salvador Ariza. 
 
Este día nos acompaña también Manuel 
Bandera que cada fin de semana canta por 
Bambino en su show “Bambino por 
bandera”  y también estará con nosotros 
Cristina Consuegra, coordinadora de 
Málaga de Libro, un programa cultural 
pionero que convierte el patrimonio de los 
pueblos en literatura. 
 
También sabremos algo más de las 
Jábegas, una embarcación malagueña con 
3000 años de historia. Vamos a recorrer la 
Sierra de las Nieves que celebra su primer 
aniversario como parque nacional y nos 
detenemos en el municipio de Istam y 
estará también en el programa el dúo 
musical de moda este verano Javi y Pablo. 
 
También conoceremos las espectaculares 
rebajas del McArthurglen Designer Outlet 
con las mejores firmas de lujo y premium 
con descuentos permanentes todo el año. 
Hablaremos con su director y haremos 
conexiones con distintas firmas para 



conocer sus promociones. Además de 
todas las secciones habituales, vinos, 
música, historia de los grande 
descubridores, agenda cultural y festiva, 
etc... 
 
“Días de verano” nos ofrece 
entretenimiento e información para las 
mañanas del fin de semana del mes de 
agosto en Canal Sur Radio. Con 
entrevistas, reportajes, datos útiles, 
recomendaciones de salud y turismo, 
música y diversión. Con Ana Carvajal 
sábados y domingos, de 09:00 a 14:00 
horas. 
 

Radio Andalucía Información 
ofrece el Debate sobre el estado 

de la nación 
 

 
 
71078.- Los Servicios Informativos de 
Canal Sur, a través de Andalucía Televisión 
(ATV) y Radio Andalucía Información (RAI), 
retransmitirán el Debate sobre el estado de 
la nación que se celebra en el Congreso de 
los Diputados los días 12, 13 y 14 de julio. 
 
La retransmisión comienza este martes 12 
a las 12:00 horas con el discurso del 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 
Después de una pausa, la sesión plenaria 
se reanudará a las 16:00 horas con las 
intervenciones de los portavoces de los 
diferentes grupos de la oposición, de mayor 
a menor, empezando por Cuca Gamarra, 
del PP. 
 
El miércoles 13 se retomará la sesión a las 
09:00 horas con la intervención de los 
grupos que queden, finalizando el PSOE. 
Una vez cerrado el debate, se abrirá un 
turno de propuestas de resolución. 
 
El jueves 14 se reanudará el Pleno a las 
10:00 horas con el debate de las diferentes 
propuestas. 
 

Fecha de emisión Debate sobre el estado 
de la nación en Andalucía Televisión (ATV) 
y Radio Andalucía Información (RAI): 
 
Martes 12 de julio a las 12:00 y a las 16:00 
horas. 
Miércoles 13 de julio, a las 09:00 horas. 
Jueves 14 de julio, a las 10:00 horas. 
 

Onda Cero triplica en nuevos 
oyentes a la COPE en Andalucía 

 

 
 
71071.- Extradigital.es publica que 21.000 
nuevos oyentes ganados, 9.000 perdidos. 
Este es el balance, favorable y 
desfavorables, de los emisoras que sueñan 
con desbancar a la cadena SER del trono 
andaluz de la radio. Y esta vez la «vuelta 
rápida» se la lleva Onda Cero, que casi 
triplica en nuevos oyentes a los 
conseguidos por COPE. 
 
Una programación equilibrada y variada, 
donde Alsina desde nacional también 
empuja, está posibilitando que la emisora 
que dirige Manuel Prieto gane cada vez 
más enteros en la comunidad. De momento 
es la tercera que más sintonizan los 
andaluces durante los días de la semana. 
Por delante, y mucha distancia, se 
encuentran la Cadena COPE y la cadena 
SER separadas solo por 12.000 oyentes. 
 
En conjunto, 1.136.000 oyentes la cadena 
de PRISA frente a los 1.126.000 de la radio 
de la Conferencia Episcopal. Sobrepasa los 
600.000 los de Atresmedia. 
 
Otra emisora que no para de crecer en 
Andalucía es esRadio. Protagoniza la 
segunda subida más importante del EGM 
con 12.000 nuevos oyentes, y se acerca a 
los 150.000 radioescuchas. Su audiencia 
es cuatro veces superior a la emisora de 
Canal Sur Radio especializada en noticias, 
Radio Andalucía Información que cuenta 
con 25.000 oyentes (- 4.000). 
 



Por su parte, Canal Sur Radio gana la 
partida de las radio públicas. 150.000 
oyentes es la distancia que marca con 
Radio Nacional de España. El grupo de 
emisora que dirige Juan Miguel Vega ha 
subido la preferencia en 8.000 personas 
mientras que RNE se ha dejado en la 
última ola 2.000. 
 
Cabe recordar, que en términos generales 
el consumo de radio se ha mantenido. Es el 
cuarto medio preferido por los andaluces 
por delante de Internet, Televisión y 
Exterior. En total, ha ganado 13.000 
oyentes más. 
 

El Cabildo de Fuerteventura 
apoya a Radio ECCA en la 

creación de la nueva división 
social 

 

 
 
71085.- Diariodefuerteventura.com publica 
que la consejera de Educación y Juventud 
del Cabildo de Fuerteventura, María 
Saavedra Hierro, asiste al Patronato 
Extraordinario de Radio ECCA, en nombre 
del presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Sergio Lloret López, 
convocado con el objetivo de crear 'ECCA 
Social', una división dentro de la entidad 
para favorecer y ayudar a aquellas 
personas de colectivos vulnerables. 
 
Además, a través de la creación de esta 
nueva sección, se dará continuidad a la 
labor que desarrolla Radio ECCA en el país 
y en la isla de Fuerteventura, que les 
permita ser eficientes y dar continuidad 
laboral a las personas que trabajan en 
ECCA. 
 
La convocatoria de esta sesión 
extraordinaria del Patronato de Radio 
ECCA se celebra para pedir el apoyo de los 
miembros del Patronato de la entidad. Por 
su parte, el Cabildo de Fuerteventura ha 
mostrado su total disposición y ánimo de 
seguir colaborando y apoyando a la entidad 
en sus iniciativas. 

 
"Radio ECCA cuenta con una trayectoria 
histórica en la isla además de ser un pilar 
fundamental para la oferta educativa en 
Fuerteventura. La creación de ECCA social 
responde a la necesidad de la sociedad 
actual, que vela por la estabilización laboral 
de las personas que trabajan para la 
entidad, así como pretende prestar una 
atención más directa y específica a los 
colectivos vulnerables", ha señalado la 
consejera de Educación y Juventud, María 
Saavedra. 
 

Declaración institucional del 
Cabildo de La Palma para apoyar 

la designación de Radio Ecca 
como Centro Singular 

 
71169.- Eldiario.es publica que el Cabildo 
de La Palma aprobó en su última sesión 
plenaria ordinaria una declaración 
institucional para apoyar la designación a la 
Fundación Radio Ecca como Centro 
Singular, con la finalidad de que pueda 
ofertar formación profesional en sus 
instalaciones, informa la institución en nota 
de prensa. 
 
Con la celebración el pasado 16 de junio 
del Consejo Asesor de Radio ECCA en La 
Palma, se expuso la necesidad de seguir 
creciendo en formación profesional en la 
Isla y en Canarias. Por esta razón, todas 
las fuerzas políticas de la Institución insular 
respaldan que en La Palma se necesita fijar 
población en el medio rural con 
oportunidades reales de inserción laboral 
posterior y que una herramienta para ello 
es la educación en formación profesional, 
que está acotada en dos grandes centros 
educativos al cual no tiene acceso todo el 
alumnado. Además, muestran el apoyo con 
la Fundación tanto en subvenciones 
otorgadas, como en la adquisición de una 
nueva sede en Los Llanos de Aridane. 
 
Radio ECCA Fundación Canaria es un 
centro autorizado para la formación a 
distancia de diversas ofertas educativas 
con titulación oficial o de educación no 
formal. Esta realidad la avalan 56 años de 
historia y su capacidad técnica para cumplir 
con esta tarea. De este modo, Radio ECCA 
queda cualificada, con su tecnología 
educativa, como un instrumento para 
superar las barreras geográficas, 
culturales, de diversidad funcional y de 
desigualdad social y económica en todas 



las islas de Canarias y en cada uno de sus 
municipios, en igualdad de condiciones. 
 
El Cabildo de La Palma respalda que Radio 
Ecca cumple con los requisitos para que lo 
denominen Centro Singular puesto que es 
un centro de titularidad compartida, tanto 
pública como privada, cuenta con 
tecnología educativa no presencial propia y 
única, tiene capacidad de innovación en 
educación no presencial con éxito 
demostrado, es capaz de superar la 
fragmentación del territorio, las 
desigualdades sociales y la atención a la 
discapacidad, su gestión ha sido exportada 
con éxito a otras sociedades y es una 
entidad con carácter de servicio público y 
sin ánimo de lucro. 
 

Campaña de acoso en Twitter 
para reclamar el despido de 

Gemma Herrero de Catalunya 
Ràdio por usar el castellano 

 

 
 
71069.- En e-noticies.es leemos que la 
colaboradora de Catalunya Ràdio, Gemma 
Herrero, ha reconocido su malestar 
después de que en las redes sociales 
hayan pedido su despido del programa El 
Suplement por expresarse en castellano. A 
la periodista, que ha recibido también todo 
tipo de insultos, la acusan incluso de estar 
"enchufada" por su pareja. 
 
“Buenos días, @suplement. Ahora que 
acaba la temporada, deberíais explicarme 
(como si fuera un niño de cuatro años) qué 
aporta a la radio pública catalana una 
colaboradora en castellano como Gemma 
Herrero que hace monólogos apolillados 
sobre cómo sacar el celofan a un CD, 
dignos de Toni Moog”, ha escrito 
@MiquelBonet_, con cerca de 12 mil 
seguidores en Twitter. 
 
Estas palabras han abierto un debate en el 
que algunos defienden la presencia de la 
periodista en la radio pública, mientras que 
otros también se muestran partidarios de 

despedirla. A Gemma Herrero le reprochan 
"matar el catalán", "ser una enchufada" o 
"tener espíritu colonial". 
 
“Es una vergüenza, ya tenemos medios 
con castellano, hay que proteger nuestra 
cultura”, añaden. “Llevo mil años aquí, y 
que critica absolutamente todo lo que 
hacemos aquí”; “Que por cuota tengan que 
poner un español en cada programa y no 
encuentren ninguno mejor significa que los 
españoles son profundamente retrasados”, 
son otros comentarios. 
 
“Por fin alguien se mete con esta estafa de 
persona, también sale en RAC 1, igual su 
hombre tiene muchos contactos, escuchar 
a Herrero es como oler un pedo del Cañita 
Brava”; "Es una puta subnormal", son otros 
comentarios que se pueden leer. 
 
Herrero ha explicado que “me apunté a un 
curso de lectura feminista en otoño. La que 
lo impartía me dijo que, si quería, podía 
hablar en español. Le contesté no, gracias, 
y seguí intentándolo. Hoy he visto que se 
ha sumado a que yo no debería estar en la 
radio catalana. ¿Me ha dolido? O, sí. 
Mucho”. "Por si queda alguna duda, por si 
parece ironía: me ha dolido mucho", ha 
insistido. 
 

El gol de Pedri contra el 
Galatasaray, premio Kubala 2022 
del "Tot gira" de Catalunya Ràdio 
 

 
 
71077.- El gol del canario ha superado al 
del españolista Loren Morón en Balaídos y 
al de la francesa Amandine Henry en la 
final de la Champions femenina. Los 
oyentes y los editores de los programas 
deportivos de Catalunya Ràdio han 
realizado la elección. 
 
Pedri González se ha llevado la 
decimocuarta edición del Trofeo Kubala, el 
galardón con el que el programa "Tot gira" 
premia el mejor gol de la temporada 
futbolística en todas las competiciones. La 



definición de Pedri, con una finta para 
derribar a dos rivales del Galatasaray en 
partido de la Liga Europa, se ha impuesto 
en la votación final a los disparos de lejos 
de Loren Morón del Espanyol y de 
Amandine Henry 'Olympique de Lyon en la 
final de la Champions femenina. 
 
Los oyentes y un jurado experto han 
tomado la decisión 
Cada semana, los oyentes han ido 
escogiendo el mejor gol de cada jornada. Y 
el particular jurado formado por los 
personajes de "Los minutos basura", ha 
elegido el mejor gol de cada mes. El jurado 
que ha elegido el ganador del Trofeo 
Kubala ha estado formado por los oyentes 
y los editores de los programas deportivos 
de Catalunya Ràdio. Este trofeo, obra de 
Montserrat Garcia, es una réplica de la 
estatua dedicada al futbolista húngaro 
situada en la explanada del Camp Nou. 
 
Un clásico de la programación deportiva de 
Catalunya Ràdio 
En el pasado, los jugadores premiados con 
el galardón diseñado por Montserrat Garcia 
han sido Kléber Santana del Mallorca 
(2009), Roberto Soldado del Getafe (2010), 
Wayne Rooney del Manchester United 
(2011), Andrés Iniesta del Barça (2012), 
Zlatan Ibrahimovic de Suecia (2013), Alexis 
Sánchez del Barça (2014), Leo Messi del 
Barça (2015), Javi Gómez del Socuéllamos 
(2016), Jordi Mboula del juvenil del Barça 
(2017), Gareth Bale del Madrid (2018), Leo 
Messi del Barça (2019), Luis Suárez del 
Barça (2020) y RDT del Espanyol (2021). 
 

El concierto de ‘Eufòria’ de TV3 
del sábado se emitirá en directo 

por Catalunya Ràdio 
 

 
 
71098.- Vilaweb.cat publica que el 
concierto de Euforia del sábado 16 de julio 
en el Palau Sant Jordi de Barcelona se 
emitirá en directo por Catalunya Ràdio. 
Ofrecerán especial retransmisión con todos 
los contenidos previos y posteriores. La 

especial empezará a las 18.00, previa que 
dirigirá Elisenda Carod ya las 21.00 dará 
paso al concierto, que se alargará hasta las 
23.00. Se podrá seguir por antena, en la 
web y también en la app de la emisora. 
 
A continuación, el equipo del programa 
Adolescents XL –formado por Roger 
Carandell, Marta Montaner y Juliana 
Canet– tomará el relevo y se encargarán 
de hacer balance y recoger las reacciones 
de los protagonistas, de los asistentes al 
concierto de Euforia y de los oyentes que le 
hayan seguido desde casa. 
 
Antes, durante la emisión de El Suplemento 
de la mañana, Roger Escapa hará varias 
conexiones con el Palau Sant Jordi para no 
perder detalle de los ensayos, las pruebas 
de sonido, el montaje y el ambiente previo 
al inicio del concierto. 
 
Carles Salvadó Usach se impone 

en la gran final de la Liga 
Enigmàrius de "El Matí de 

Catalunya Ràdio" 
 

 
 
71099.- Una cincuentena de concursantes 
han disputado hoy la fase final de la Liga 
Enigmàrius 2021-2022 en la plaza de la 
Concordia de Barcelona, en el barrio de 
Les Corts. Carles Salvadó Usach ha sido el 
ganador de esta edición, amenizada por 
una actuación musical de Ginestà. Ya 
dentro de "L'última hora del Matí de 
Catalunya Ràdio", Màrius Serra, el artífice 
del concurso de palabras de "El Matí de 
Catalunya Ràdio", ha pasado a formar 
parte de los avengers catalanes, la sección 
donde cada lunes Jordi Ramoneda habla 
de catalanes que han hecho algo 
excepcional. 
 
La gran final de la Liga "Enigmàrius" de 
esta temporada ha tenido lugar hoy en la 
plaza de la Concordia de Barcelona, en el 
barrio de Les Corts. Había una cincuentena 
concursantes y se ha impuesto Carles 
Salvadó Usach. 



 
La fiesta ha culminado con la actuación del 
grupo musical Ginestà, que ha interpretado 
los temas "Ulls d'avellana" y "Vull saber de 
tu", del álbum "Suposo que e'amor és això". 
 
A continuación, también en la plaza de la 
Concordia, ha habido una nueva edición de 
"L'última hora del matí de Catalunya 
Ràdio". El programa de Quim Morales, Joel 
Díaz y Charlie Pee ha homenajeado a 
Màrius Serra dentro de la sección de los 
avengers catalanes, con Jordi Ramoneda. 
 
Cada día Màrius Serra plantea en "El Matí 
de Catalunya Ràdio" un enigma verbal 
basado en un doble sentido que hay que 
descifrar y responder con una sola palabra. 
Los mejores clasificados durante la 
temporada regular son los que se clasifican 
para las fases finales, como la de hoy en la 
plaza de la Concordia. 
 

"L´última hora del matí de 
Catalunya Ràdio" celebra con los 
oyentes el final de temporada con 

un karaoke 
 

 
 
71112.- El equipo de "L'última hora del mati 
de Catalunya Ràdio" organizó ayer martes 
un encuentro con los oyentes en la Sala B 
de Luz de Gas, en Barcelona. Todos 
interpretaron una selección de las 41 
mejores/peores canciones que Joel ha 
cantado esta temporada durante el 
programa, donde aprovechaba melodías 
muy conocidas para abordar temas de 
actualidad. 
 
"L'última hora del matí de Catalunya Ràdio" 
celebró ayer el fin de la primera temporada 
en la antena de Catalunya Ràdio (la 
programación regular acaba el viernes) con 
un original encuentro con los oyentes en la 
Sala B de Luz de Gas. Joel Díaz cogió el 
micrófono para liderar el "mejor/peor 
karaoke de la historia", que hizo que todos 
los asistentes cantaran todos juntos los 
éxitos del programa. Es decir, una muestra 

de las 41 canciones satíricas que el 
guionista y analista del espacio ha 
interpretado durante todos estos meses. 
 
La espontaneidad, el compañerismo y el 
buen humor que han caracterizado la 
primera temporada de "L'última hora del 
matí de Catalunya Ràdio" se concentraron 
ayer en la Sala B de Luz de Gas, donde no 
faltaron ninguno de los protagonistas que 
todos los días hacen posible la 
desenfadada recta final de "El matí de 
Catalunya Ràdio": Quim Morales, Joel 
Díaz, Charlie Pee, Xavier Pérez Esquerdo y 
Jordi Ramoneda. 
 
Durante la temporada de verano que 
comienza el lunes, y en el horario habitual 
(de lunes a viernes, de 12.05 a 13.00), los 
oyentes podrán seguir disfrutando durante 
30 programas de una selección de los 
mejores momentos de "L'última hora del 
matí de Catalunya Ràdio". 
 

Òscar Fernández (Catalunya 
Ràdio): "Uno siempre piensa que 
no hará lo que hacían sus padres 

y al final lo acaba haciendo" 
 

 
 
71131.- Francesc Orteu le ha entrevistado 
para ara.cat: Periodista radiofónico y padre 
de Aleix y Abril, de 14 y 9 años. Fue 
periodista deportivo, editó el informativo del 
mediodía en la radio pública catalana y 
ahora dirige La tarda de Catalunya Ràdio, 
que conduce con Elisenda Carod. 
 
Soy del Carmel y mi mujer es de Poble-sec. 
Vivíamos en el Paralꞏlel y allí nace nuestro 
primer hijo. Cuando queremos el segundo y 
nos hace falta un piso más grande, 
decidimos irnos a vivir fuera, al Vallès, 
donde por el precio de un piso tienes una 
casa. 
 
- ¿Y esto es bueno o malo para los hijos? 
— No digo que sea mejor ni peor. Hay 
quien no puede imaginar que sus hijos 
crezcan fuera de la ciudad, pero no es mi 



caso. De hecho, a los míos no les gusta 
mucho venir a Barcelona. Creen que hay 
demasiada gente, demasiado ruido y que 
se tiene que hacer cola para todo. Cuando 
vivíamos en Poble-sec e íbamos al parque, 
teníamos que hacer cola en el columpio y 
cuando nos tocaba tampoco no podíamos 
estar mucho porque había otros niños 
esperando. 
 
- En el pueblo hay bicis y mascotas. 
— Tenemos una perra y en Barcelona no la 
tendríamos. Con un niño jugando en la 
ciudad siempre está el peligro de que 
moleste. En un piso tienes que estar 
continuamente avisando. Vigila con la 
pelota. No corras que el vecino de abajo se 
queja. Esto es diferente en una casa. 
 
- ¿Qué hacías tú que no veas hacer a tus 
hijos? 
— La relación intensa que tenía con mis 
hermanos. Yo era el mayor de tres y 
vivíamos en un piso pequeño que solo 
tenía un balcón estrecho. Nos aburríamos 
mucho y esto hacía que jugáramos los tres. 
No acabo de entender que ahora los míos 
prefieran jugar cada uno por su lado. Tengo 
la sensación de que antes usábamos más 
la imaginación. Ellos no valoran todo lo que 
tienen y que yo no tuve. 
 
- Pasan las generaciones y esta gran frase 
perdura. 
— Uno siempre piensa que no hará ni dirá 
lo que hacían y decían sus padres, y al final 
acabas haciendo lo mismo. Pero recuerdo 
veranos enteros encerrados en casa, 
pasando un calor horroroso y nosotros 
felices jugando, riendo mucho. No puedo 
imaginar a mis hijos en una situación 
similar. Ahora enseguida dicen que no 
saben qué hacer. Es como si hubieran 
perdido la capacidad de imaginar. 
 
- Y han perdido el deseo de huir. Yo, 
siempre que podía, bajaba a la calle. 
— Es una cosa que me sorprende. Tienen 
una pasión incomprensible por estar en 
casa y siempre preferentemente 
encerrados en su habitación. Cuando pido 
al mayor que quede con un amigo para 
jugar a fútbol o merendar, me responde 
que ya está bien en casa. He hablado con 
otros padres y me dicen que tienen el 
mismo problema. 
 
- ¿Has encontrado alguna solución? 
— Los fines de semana los hacemos ir al 
esplai, así pasan las tardes del sábado 

fuera, a pesar de que el mayor empieza a 
oponerse. El esplai les hace salir de la 
zona de confort. Lo que sí que les gusta es 
cuando hacen salidas de dos días y en 
verano, que se van de ruta. 
 
- ¿Tus hijos también escuchan la radio solo 
en el coche? 
— En el coche les pongo las noticias, pero 
ellos, como mucho, solo escucharían 
radiofórmula. En cambio, sí que escuchan 
a youtubers. Ahora, a pesar de no escuchar 
la radio, son esponjas. Un día, cenando, la 
pequeña empezó a decir nombres de gente 
que salía en la radio y flipé. Llegó a decir 
una treintena y no solo sabía los nombres, 
sabía qué hacía cada uno. Los hijos 
escuchan más de lo que parece y siempre 
llega un día que te dejan con la boca 
abierta y los miras diciendo: "Pero tú, esto, 
¿cómo lo sabes?" 
 

"Un restaurant caníbal a Berlín" 
de Catalunya Ràdio cierra su  
4ª temporada cocinando en la 

Fundació Alícia 
 

 
 
71149.- Este domingo, 17 de julio, a las 
13.05, último programa de la cuarta 
temporada de "Un restaurant caníbal a 
Berlín" en la Fundación Alicia, en Món Sant 
Benet, en Sant Fruitós de Bages. El 
programa descubrirá cómo se trabaja en el 
centro de referencia del país en 
investigación en la cocina. Un lugar en el 
que confluyen la alimentación y la ciencia 
para ayudar a comer mejor. 
 
La Fundació Alícia abre las puertas del 
restaurante caníbal y le dejará su fantástica 
cocina para, literalmente, cocinar el 
almuerzo del último programa de la 
temporada. Irá todo el equipo de "Un 
restaurant caníbal a Berlín" y sus 
colaboradores habituales: Toni Massanés, 
anfitrión como director de la Fundación 
Alícia; la sumiller Clara Antúnez; el 
diseñador Oscar Guayabero; el escritor 



Salvador Garcia-Arbós y los periodistas 
Marc Casanovas y Carme Gasull. 
 
Todos juntos cocinarán el almuerzo que 
después se comerán en la comida de 
despedida de la temporada: aperitivo a 
base de aceitunas y mejillones en el 
microondas con aliño de algas, ensaladas, 
cordero confitado y asado al horno con 
derrame de berenjena blanca, pasteles, 
fruta de temporada y café de especialidad. 
También darán un paseo por el huerto de 
Món Sant Benet y, con la ayuda de su 
campesino, Bernat Martí, cosechan los 
ingredientes de la ensalada. 
 

Roger Escapa, invitado en el 
último "Kids XS" de la temporada 

en iCat y Catalunya Ràdio 
 

 
 
71150.- El sábado, 16 de julio, a las 10.00 
por iCat ya las 13.05 por Catalunya Ràdio, 
el último "Kids XS" de la temporada 
alargará un rato "El suplement" con su 
director y presentador, Roger Escapa, 
como invitado "en modo padre". 
 
El periodista Roger Escapa hablará en el 
"Kids XS" de cómo era su infancia y 
también de cómo es la vida con su hijo 
Gael: "Me cae la babeta de forma muy 
fuerte con mi hijo". Explicará cómo él creció 
entre bicicletas y cómo su hijo pasa 
bastantes ratos en el AVE. 
 
Cesk Freixas hablará de los dientes de 
leche, y de todas las complicaciones 
derivadas de ese momento tan importante 
para nuestros hijos e hijas. 
 
Elisenda Soriguera hará el "Aparte las 
criaturas" más especial de todos, 
entrevistando y dejándose entrevistar por 
sus propias hijas, Pepa y Jana. Con este 
capítulo, pondrá punto y final a una sección 
que ha acompañado el programa desde 
enero de 2021, por donde han pasado más 
de 50 entrevistadas y entrevistados. 
 

Y Rebecca June Moon explicará un 
"english tale" donde hay un montón de 
ceras de colores, dacs, o "lápices" en 
inglés, que aprenden a convivir juntas, en 
la sección "To the moon and back". 
 
"Kids XS" es un programa orientado a 
padres, madres y familias con criaturas 
entre 0 y 10 años, conducido por Pau 
Guillamet y Txell Bonet. 
 

Catalunya Ràdio presenta su 
programación de verano, en una 
edición especial de "El matí de 

Catalunya Ràdio" desde la pl. de 
la Vila de Vilanova i la Geltrú 

 

 
 
71151.- Mañana viernes, 15 de julio, desde 
las 08.00, "El Matí de Catalunya Ràdio" 
cerrará la temporada con una edición 
especial desde la plaza de la Vila de 
Vilanova i la Geltrú. En el tramo final, a 
partir de las 12.00, Quim Morales y Laura 
Rosel descubrirán las principales 
novedades de los programas de verano de 
la parrilla de Catalunya Ràdio, con la 
presencia de los presentadores Marina 
Romero, Adam Martín, Roger Carandell y 
Marta Montaner. El programa también 
estará muy pendiente de los principales 
focos de actualidad, como el encuentro 
entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez y los 
conciertos de "Euforia" del fin de semana. 
 
Los equipos de "El Matí de Catalunya 
Ràdio" y de "L'última hora del matí de 
Catalunya Ràdio" se trasladan mañana a la 
plaza Vila de Vilanova i la Geltrú para 
ofrecer un programa especial de final de 
temporada que culminará con la 
presentación de la parrilla de verano de 
Catalunya Ràdio. Laura Rosel y Quim 
Morales, desde las 12.00 hasta las 13.00, 
pasarán el testimonio a las voces que 
canalizarán la información, el 
entretenimiento, el debate y la interacción 
con los oyentes en las próximas semanas. 
Introducirán sus propuestas radiofónicas 
Marina Romero, presentadora de "El Matí 



de Catalunya Ràdio"; Adam Martín, 
presentador de "La tarda d'estiu"; y Roger 
Carandell y Marta Montaner, presentadores 
de "El suplement d'estiu". 
 
Antes, a las 09.00, está programada una 
tertulia especial para hacer balance de la 
temporada con Montse Armengou Martín, 
periodista y directora del Sense ficció; Xavi 
Coral, periodista y presentador del "TN 
migdia"; Lucía Ramis, periodista y escritora, 
y Xavi Graset, periodista y director del 
"Més324". 
 
Y justo después de parar la oreja con Joel 
Díaz, Charlie Pee y Elisenda Pineda, a las 
10.40, "El Matí de Catalunya Ràdio" 
calentará motores para los conciertos de 
"Euforia" del fin de semana. Desde el 
estudio 1 de Catalunya Ràdio, Elisenda 
Carod desgranará cómo será el programa 
especial y la transmisión que conducirá el 
sábado desde las 18.00. Y Xavier Pérez 
Esquerdo dará a conocer todos los 
preparativos desde el Palau Sant Jordi y 
saludará en antena a Miki Núñez, 
presentador del programa e intérprete, 
junto con la ganadora Mariona Escoda, de 
la canción del verano de TV3 y Catalunya 
Ràdio: "Llums de mitjanit". 
 
A las 11:05 llegará desde Madrid la última 
hora del encuentro del presidente Pere 
Aragonès con Pedro Sánchez en La 
Moncloa. Un foco de actualidad que dará 
paso a la música, con la sección "Deixa 
que soni" con Blai Marsé y Miqui Puig, 
dedicada a las canciones de verano, y la 
entrevista y actuación del grupo Intana, que 
presenta su tercer álbum: "Planeta nuevo". 
Es el primer CD con packaging 100% 
reciclado, realizado con plásticos 
procedentes del contenedor amarillo. 
 
La programación de verano de Catalunya 
Ràdio 
"El Matí de Catalunya Ràdio" 
 
Después de dos temporadas como 
redactora del programa y dos veranos 
como subdirectora junto a Albert Segura, 
Marina Romero toma las riendas de "El 
Matí de Catalunya Ràdio" durante las 
próximas seis semanas con la subdirección 
de Francesc Soler. De lunes a viernes, de 
07.00 a 12.00, y hasta el 28 de agosto, el 
matinal de la emisora se plantea trasladar y 
ayudar a hacer entender la actualidad, pero 
también contribuir a que los oyentes por fin 
puedan disfrutar del verano después de 

dos años marcados por las restricciones. 
Por este motivo, su objetivo es escuchar 
mucho a los oyentes y estar 
permanentemente en contacto con ellos, 
especialmente en una segunda parte del 
magazine que incluirá todo tipo de 
contenidos. 
 
Entre los colaboradores estará la periodista 
de sucesos Anna Punsí, que los miércoles, 
a partir de las 10:05, profundizará en todas 
las caras que hay en torno a los crímenes. 
Los oyentes descubrirán el trabajo que 
realizan investigadores, forenses, jueces, 
abogados y fiscales, sin olvidar el punto de 
vista de las víctimas. La filósofa Marina 
Garcés, los jueves a la misma hora, 
hablará de la amistad, uno de los 
conceptos más importantes de las 
relaciones humanas que, con demasiada 
frecuencia, no tiene la visibilidad que 
merecería. La periodista experta en crianza 
consciente Míriam Tirado, los martes a las 
10.30, irá más allá de las habituales 
reflexiones sobre paternidad y maternidad, 
centrándose en la condición de sus hijos, 
que es universal. Y Patrycia Centeno, 
especialista en comunicación política no 
verbal, los jueves a las 11.30 dará claves 
sobre conceptos como el protocolo, la 
forma de vestir o la moda. 
 
Adrià Salas, cantante de La Pegatina, los 
periodistas económicos Albert Martín y Àlex 
Font, la doctora en física y activista trans 
Judith Juanhuix o la escritora Montse 
Barderi serán otros destacados 
colaboradores de un programa repleto de 
secciones originales y refrescantes. Entre 
otros, "Vet aquí un gat, vet aquí un gos" 
(lunes 10.30), donde Marina Romero 
acompañará a varios famosos mientras 
pasean sus mascotas, o "En el bar", donde 
las conversaciones fluirán en un contexto 
más informal. 
 
"La tarda d'estiu" 
Por tercer año consecutivo, Adam Martín 
presentará el espacio de tarde del verano 
en Catalunya Ràdio, de lunes a viernes de 
16.05 a 19.00. Antes, ya había conducido 
"El suplement d'estiu" en 2011, 2012, 2013, 
2015 y 2019. Durante la temporada que se 
cierra mañana, el periodista ha estado al 
frente de los podcasts "Historial Clínic" y 
"Sans i estalvis" y de una sección sobre 
hábitos saludables en "La tarda de 
Catalunya Ràdio". 
 



El magacín combinará información, 
divulgación, cultura, entretenimiento y 
humor, siempre con la vocación de servicio 
propia de la radio pública. Como en las 
ediciones de los últimos dos años, el 
programa volverá a apostar por voces 
jóvenes, pero con experiencia, y dará una 
primera oportunidad a personas recién 
graduadas. Los oyentes podrán gozar de 
historias humanas, historias grandes y 
emocionantes o duras, pero también 
historias pequeñas del día a día que no 
suelen ser noticia y que también merecen 
tener voz. 
 
Entre las secciones destacadas estará la 
mesa de redacción, para dar un repaso a la 
actualidad del día; el tema de la semana, 
con expertos y testimonios que van a 
profundizar en temas del ámbito social; o la 
"Historia feliz", una pequeña historia 
cotidiana de éxito. Cada martes, "La tarda 
d'estiu" también apostará por la música en 
directo, con grupos y cantantes catalanes. 
 
En cuanto a los colaboradores, Llum de 
"Euforia" compartirá los temas que le 
preocupan, y el doctor e investigador 
Salvador Macip encabezará una sección 
inesperada y sorprendente. Otros nombres 
son Esteve Plantada para hablar de libros, 
Leticia Asenjo para reflexionar sobre la 
salud emocional, Àlex Torío para explicar al 
piano las claves que hacen que una 
canción funcione, Rita Roig, Verónica 
Couto, Fran Fontrodona, Maria Climent, 
Marcel Cano, Anna Pozo o David Arnau. 
 
"El suplement d'estiu" 
Roger Carandell y Marta Montaner, dos de 
las caras más jóvenes de Catalunya Ràdio 
que durante la temporada regular forman 
parte de los "Adolescents XL", se pondrán 
al frente de "El suplement d'estiu", los 
sábados y domingos de 9.00 a 12.00 . El 
programa se sumará al espíritu de "El 
suplement" de Roger Escapa, con el tono y 
la forma de explicar las cosas espontánea y 
simpática característica de Carandell y 
Montaner. 
 
Durante los últimos veranos, ambos han 
formado parte del equipo de "El Matí de 
Catalunya Ràdio" junto a Albert Segura y 
Marina Romero. Esto les hace ser 
conscientes de que los tempos menos 
estresantes y menos condicionados por la 
actualidad del verano pueden traducirse en 
una radio más positiva. Su objetivo es 
entretener y acompañar a la audiencia los 

fines de semana, con una propuesta de 
radio alegre y divertida. 
 
"El suplement d'estiu" rehuirá la actualidad 
política, pero estará muy pendiente de todo 
lo que pueda ocurrir para contarlo en 
directo. Habrá muchas entrevistas y en 
formatos muy diversos. Por ejemplo, 
Abraham Orriols, en "La nevera", visitará 
las neveras de personajes como Andreu 
Ginola, Mariona Escoda, Xavi Coral o los 
Ginestà. Porque las neveras dicen mucho 
de las personas. 
 
Otras secciones serán la de Marc Andreu, 
que hablará de temas universales como el 
amor, la muerte, la envidia o el éxito, con 
niños y niñas de seis a ocho años; 
"Histories inacabadas", donde el periodista 
Pau Esparch explicará cómo han terminado 
grandes noticias mediáticas que tenemos 
un enorme seguimiento en su día, pero que 
más adelante dejaron de tener eco (por 
ejemplo, el destino del vuelo MH370 que se 
esfumó) en 2014); o la de Marina Porras y 
Juliana Canet, que los domingos entrarán 
en el estudio cargadas de libros, de series 
y de películas. 
 
Espacios informativos 
Los servicios informativos de Catalunya 
Ràdio mantendrán el pulso de la actualidad 
en Catalunya Informació y en los boletines 
horarios, y aportarán toda la profundidad y 
reflexión al "Catalunya migdia", de 14.00 a 
15.05, y al "Catalunya vespre", de 20.30 a 
21.05 . El "Catalunya migdia (cap de 
setmana)" se emitirá los sábados y 
domingos de 14.00 a 14.30. 
 
Información deportiva 
El "Tot costa" seguirá marcando la pauta 
deportiva diaria en Catalunya Ràdio, de 
lunes a viernes de 19.00 a 20.30. También 
se podrá seguir en Esport3. Sergi Andreu 
encabezará el programa hasta el 15 de 
agosto, cuando Jordi Costa se 
reincorporará por no perder detalle del 
arranque de la Liga masculina de fútbol. En 
cuanto al "Tot gira" de los fines de semana, 
se emitirá los sábados y domingos de 
23:00 a 00:00. 
 
"L'hora del podcast" 
Cada día, entre semana, a las 21.00, 
llegará "L'hora del podcast", con contenidos 
digitales destacados de la emisora: "La 
torre de vidre", "Historial Clínic" (también 
con Adam Martín), "Mix 97" , "Felicitat 
digital" (con Mariola Dinarès), "Ja m'entens" 



(David Ávila), "Misteris... ¿o no?" (con 
Sebastià de Arbó) y "La familia" (con Roger 
de Gràcia, Maria Sherman y Juanjo Sáez). 
 
Espacios culturales 
Y la cultura será especialmente 
protagonista durante la programación de 
verano, con "Cafè Europa", el proyecto de 
Albert Puig que acompaña al festival Grec; 
"Les muses", con Juliana Canet y Ofelia 
Carbonell, vinculado a la música clásica y 
al Festival de Peralada; la cobertura de la 
temporada de castells con el programa "3 
rondes"; el "Sona9", con la música catalana 
emergente y Lluís Gendrau; la gastronomía 
en "La fonda" de Pep Nogué, y la "Cata 
vertical" de Empar Moliner. 
 
"Viva l'Italia", con David Guzman, por 
tercera temporada permitirá viajar 
musicalmente desde el norte al sur de 
Italia, con monográficos siempre en clave 
italiana. "Galaxia Euterpe", junto a Àlex 
Gorina, permitirá adentrarse en las 
particularidades del cine y las estrellas del 
cine, y de las canciones y de las estrellas 
de la canción, en un juego interactivo entre 
imagen y sonidos. Y "Díes de ràdio", junto 
a Santi Carreras, ofrecerá una mirada 
retrospectiva a la historia de la emisora. 
 

Laura Rosel (Catalunya Ràdio), 
inviata en "Al Cotxe" de TV3 

 

 
 
71171.- Elactual.net publica que Laura 
Rosel ha sido una de las invitadas de Eloi 
Vila en ¡Al Cotxe! de este lunes. La nueva 
presentadora de El Matí de Catalunya 
Ràdio ha confesado cómo vivió el 
confinamiento, cómo han estado estas 
primeras semanas al frente del programa y 
cómo le ha cambiado la rutina. 
 
Ha dejado claro que no se esperaba su 
fichaje, como tampoco el adiós de Mònica 
Terribas: “Me enteré de que se marchaba 
en antena, mientras desayunaba. No me 
esperaba nada que dejara el programa… Y 
mucho menos que empezaría a presentarlo 

yo. Recuerdo que me llamaron un día de 
mucho calor, durante el verano, mientras 
yo trabajaba en el ordenador con música 
de fondo. Siempre he estado muy exigente 
conmigo misma, pero ahora más, porque 
me da mucho respeto tener esa 
responsabilidad de despertar e informar a 
tantísima gente cada día. Los periodistas 
somos mensajeros que estamos al servicio 
de la ciudadanía y no de los poderosos. 
Ahora siento que tengo la libertad absoluta 
para cuestionar todas sus decisiones, lo 
que fue una de las condiciones para fichar 
por el programa”. 
 
Sólo tiene palabras bonitas para Terribas: 
“No la sustituyo, sólo tomo el relevo. Nos 
ha enseñado tanto… Es una de las mejores 
periodistas que tenemos. Nos ha abierto 
tantas puertas, especialmente a las 
mujeres periodistas. Todo lo que ha hecho 
ella, nunca se había hecho. Es la mejor. 
Nunca seré ella”. Un cambio de trabajo que 
también implica un cambio de rutina: 
“Ahora el despertador suena a las 03:50 h. 
Es duro, porque tengo sueño todo el día. 
He pasado a vivir la vida con sueño. Pero 
vaya, debo ir organizándome y 
adaptándome a unos horarios nuevos. Iré 
haciendo subidas y bajadas. Pero he 
agradecido mucho ese cambio de horario. 
Antes sólo podía estar con mis hijas por la 
mañana antes de ir a la escuela, un ratito 
tan corto que enseguida se te escapa. Por 
la tarde nos echábamos mucho de menos y 
ahora lo estamos disfrutando mucho, 
porque podemos ir a dormir juntas y les 
cuento cuentos”. 
 
El confinamiento fue duro, con dos niñas 
pequeñas en casa: “Tenía muchísimo 
trabajo, ellas en casa… Viví muchos 
momentos de colapso, especialmente por 
las noches, cuando ibas a dormir y tenías 
la certeza de que al día siguiente sería un 
día exactamente al igual que el anterior, sin 
estar en contacto con nadie, sin salir a la 
calle, sin nuevo estímulo. Era una especie 
de bucle. Y, además, intentar hacer de 
maestro, intentar cocinar, intentar 
comprar…”. Pocos días después del inicio 
del confinamiento, su abuela materna murió 
víctima del coronavirus: “Lo peor fue que 
murió prácticamente sola y que no pudimos 
despedirla. La enterramos tres meses 
después… Por otra parte, una tía mía 
estuvo ingresada en la UCI muy grave y 
después estuvo muchos días aislada, sin el 
marido ni los hijos. Toda esta situación ha 



pasado factura a mi familia, como a tantas 
otras”. 
 

Fallece el periodista musical 
Carles Lobo (Catalunya Música) 

 

 
 
71084.- Naciodigital.cat informa que el 
periodista y músico Carles Lobo ha muerto 
este lunes 11 de julio a los 64 años, según 
informa la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales, donde trabajó desde 1987 y 
hasta 2020. Desarrolló buena parte de su 
carrera en la emisora pública Catalunya 
Música. 
 
Músico de formación, participó en 
diferentes programas de la emisora como 
El día del oyente, Los conciertos de 
Catalunya Música y Transmisiones de 
conciertos, entre otros. Puso en marcha el 
programa histórico de entrevistas A la 
manera de... 
 
Fue productor musical de Catalunya 
Música en la grabación de conciertos y el 
responsable de poner en marcha la app 
Catclàssica. En su última etapa lideró los 
programas Jazz al cava, un espacio de 
autor con selecciones de jazz, y Via Jazz, 
un espacio en el que ofrecía grabaciones 
de conciertos de jazz de producción propia 
y provenientes de la UER. 
 
"Animal de radio y compañero y cómplice 
en Catalunya Música", escribe Jaume 
Radigales, periodista en la emisora musical 
de la CCMA y compañero de Lobo. María 
Montes, también compañera en Catalunya 
Música, le ha dedicado un hilo de tuits de 
pésame. Le recuerda como un apasionado 
de la radio que siempre renunciaba a 
subsanar los errores, porque "la radio debía 
ser humana". 
 
 
 
 
 
 

RAC 1 emite "Islàndia" desde 
Gisclareny, el pueblo más 

pequeño de Catalunya 
 

 
 
71101.- El jueves 14 de julio de junio, 
Islandia, con Albert Om, realizará la última 
parada de la ruta islandesa de esta 
temporada desde el pueblo más pequeño 
de Catalunya: Gisclareny. 
 
Desde el mes de enero, el equipo de 
Islandia ha pasado por: Castell d'Aro, Valls, 
Vilanova y la Geltrú, Girona, Esparreguera, 
Sant Fruitós de Bages, el Pallars Jussà y 
Tàrrega. En la última parada de esta gira 
por Catalunya, el equipo de Islandia se 
trasladará hasta el Berguedà para dedicar 
el último programa, en exclusiva, a los 17 
vecinos de Gisclareny. 
 
En un pueblo tan pequeño no pueden 
caber todos los oyentes, pero si desea 
descubrir todos los secretos del pueblo 
más pequeño de nuestra casa no se puede 
perder el programa en directo. 
 
El jueves 14 de julio, Islandia, capital 
Gisclareny, con la colaboración de la 
Agencia de Desarrollo del Berguedà, 
Montse Interiors y Red Ford de Catalunya. 
Events, proveedor técnico oficial. 
 
Jordi Basté renueva un año más 

con RAC 1 
 

 
 
71138.- Crónica Global publica que el 
periodista Jordi Basté (Barcelona 1965) ha 
renovado por un año más con RAC 1. De 



este modo, el director y presentador del 
programa líder de la radio en Cataluña 
seguirá otra temporada al frente del 
espacio matutino El món a RAC 1, que 
pilota desde 2007. 
 
Basté despide la temporada este viernes, 
apenas unos días después de conocer que 
ha vuelto a liderar el segmento radiofónico 
catalán de los últimos 12 meses, un éxito 
del que también presume el conjunto de la 
emisora de la familia editora de La 
Vanguardia: RAC 1 manda en el mercado 
de la radio un año más. Y van 12 seguidos. 
El Estudio General de Medios (EGM) de 
julio le otorga a Basté 656.000 oyentes 
diarios en el segundo trimestre. 
 
Una temporada más 
Con más detalle, El món a RAC 1, que 
conduce el periodista catalán, ha cerrado 
esta temporada con el tercer mejor registro 
histórico, 715.000 oyentes diarios, un 
guarismo que empuja a la emisora a 
despedir el curso también con la tercera 
mejor marca si se suman todos los 
programas (906.000). Con estas cifras, no 
hay frecuencia que le haga sombra. Su 
principal rival, la pública Catalunya Ràdio, 
se marcha de vacaciones con 604.000 
fieles en el último curso. Es decir, solo 
Basté tiene más seguidores que su primer 
competidor. 
 
Es en este escenario en el que RAC 1 y 
Basté se han dado la mano para prolongar 
el vínculo una temporada más, según han 
confirmado a este medio fuentes del Grupo 
Godó. Las dos partes se conocen bien, 
están a gusto con esta colaboración y se 
ven con ánimos para encarar otra 
temporada con el reto de permanecer 
líderes en antena. No obstante, aunque a 
priori el acuerdo entraba dentro de la lógica 
y se suponía plácido, lo cierto es que en las 
últimas semanas ha aparecido en las 
negociaciones un nuevo competidor 
interesado en el locutor. 
 
Oferta tentadora 
Según ha podido saber este medio, Basté 
ha recibido una tentadora oferta de Nicola 
Pedrazzoli, uno de los propietarios de 8TV, 
para unirse a su intento de proyecto de 
crear una minirred de radio en catalán. La 
estrella de RAC 1, sin embargo, ha 
rechazado la propuesta por las dudas que 
le generaba. 
 

Sea como fuere, en el marco de estas 
conversaciones de renovación, RAC 1 ha 
mejorado sustancialmente el contrato de 
Basté para la nueva temporada. Cabe 
recordar que no es la primera vez que el 
locutor recibe una oferta para iniciar nuevos 
proyectos lejos de esta emisora. Hasta 
ahora, siempre las ha declinado. 
 
Formado en Catalunya Ràdio 
Se da la circunstancia de que Basté se 
formó en Catalunya Ràdio, donde trabajó 
durante 22 años muy vinculado a la 
actualidad deportiva. Sin embargo, en 2004 
se unió al equipo de RAC 1 y, tres años 
después, gracias a su éxito al frente del 
programa nocturno No ho diguis a ningú, 
obtuvo la oportunidad de tomar las riendas 
de El món a RAC 1, espacio con el que ha 
pulverizado todos los registros de la 
emisora y de la radio catalana; necesitó 
cuatro temporadas para situarlo como el 
más escuchado y, desde entonces, no ha 
abandonado ese lugar.  
 
Aparte de su trayectoria radiofónica, Basté 
también ha trabajado como redactor y 
presentador de TV3. Sus últimas 
apariciones en esta cadena fueron hace 
apenas unos meses, con motivo de La 
Marató del 2021 y del programa Nexes, 
que copresentó junto a la también 
periodista Mònica Terribas, hoy por hoy 
colaboradora de El món a RAC 1 y 
vicepresidenta de Òmnium Cultural. 
Asimismo, es articulista de La Vanguardia y 
ha publicado diversos libros. Por su trabajo 
ha recibido numerosos premios, entre ellos 
un Ondas al mejor presentador de radio. 
 
Anna Vallhonesta, Xavi Rocamora 

y Esteve Giralt, al frente de la 
temporada de verano de RAC 1 

 

 
 
71152.- Este lunes, 18 de julio, arranca la 
temporada estival de RAC 1. Lo más 
destacado de este verano son las caras 
nuevas de algunos de sus presentadores, 
como Anna Vallhonesta, que toma las 



riendas de El món en RAC 1, y Esteve 
Giralt, que editará la versión de verano del 
Vía Lliure. 
 
A las novedades, se añaden el estreno del 
nuevo programa "Apartaments Hawaii" con 
Marc Bala e "Islandia Gran Prix" con Marc 
Ferragut. Además, el podcast de RAC+1 
"La revolució sexual" pasa a la antena 
todas las noches a las 0.30 h, a cargo de 
Anna Alfonso y Rosanna Carceller. 
 
El día a día en RAC 1 
Anna Vallhonesta se estrena como editora 
de El món en RAC 1, de 7 a 12 h; Xavi 
Rocamora, conducirá el Versió Estiu un 
año más, cada tarde, de lunes a viernes, de 
15 a 19 h, y el Vía Lliure lo capitaneará 
Esteve Giralt, que nos acompañará por 
primera vez por las mañanas del fin de 
semana, de 9 a 14 h. 
 
Por las tardes, después del Versió Estiu, la 
parrilla se llenará de humor y los mejores 
momentos de la temporada con las nuevas 
apuestas de verano: "Apartaments Hawaii", 
con Marc Bala, un espacio idóneo para 
charlar con invitados y seccionistas, 
alejados del ritmo frenético de la 
temporada. Después, "Islandia Grand Prix" 
con Marc Ferragut, de lunes a viernes de 
21 a 22 h, una recopilación de los mejores 
concursos en los que han participado 
diferentes voces de la radio a lo largo de la 
temporada en el programa de Albert Om. 
 
Por las noches, Joan Torras presentará el 
informativo No ho sé de 22 a 22.30 h. 
Además, al mediodía, como ya es habitual 
en los veranos de RAC 1, continuaremos 
disfrutando del mejor humor con La 
competència y los Òscars, y con el Vosté 
primer, dirigido por Marc Giró, que 
recuperan los mejores momentos de la 
temporada. 
 
Por las noches continuaremos hablando de 
deportes en el Tu dirás con Dani Aguilà, de 
23 a 0 h, y después de los deportes se 
estrena la emisión en antena del podcast 
sobre sexo de RAC+1, "La revolució 
sexual", con Anna Alfonso y Rosanna 
Carceller, todas las noches de 00.30 a 1 h. 
 
La parrilla la completará el fin de semana 
Noemí Polls, que continuará presentando 
La primera pedra versión de verano y 
alargará el horario habitual una hora: irá 
desde las 7 hasta las 9 h, y los sábados de 

15 a 16 h también habrá Esther Muñoz en 
cabeza del Viatja be. 
 
También comienza la Ruta de Verano de 
RAC 1, como cada año los programas 
salen de los estudios para pisar la arena de 
la playa y hacer radio en directo desde 
diferentes lugares de Catalunya. El 
pistoletazo de salida lo hará el Versió Estiu 
en Begur, el viernes 29 de julio seguido de 
El món a RAC 1 desde Llançà el viernes 5 
de agosto, y acabaremos con el Vía Lliure 
en Premià de Mar, el domingo 7 de agosto. 
 
El deporte nos acompañará toda la 
temporada de verano 
El equipo del Barça en chancletas 
empezará la pretemporada del Barça con la 
gira azulgrana por Estados Unidos. Incluirá 
cuatro partidos, entre ellos un clásico 
contra el Real Madrid en Las Vegas, 
además de los enfrentamientos contra 
Juventus, Inter de Miami y New York Red 
Bulls. Todos los partidos del Barça en esta 
gira podrán seguirse en directo en RAC 1. 
 
Este verano en RAC 1 habrá doblete de 
Gamper, el 7 de agosto con el Barça 
masculino contra el Pumas de México y el 
24 de agosto el Barça femenino contra el 
Montpellier. 
 
El fin de semana del 13 y 14 de agosto 
empezará la Liga, con la transmisión de El 
Barça juga a RAC 1 con Joan Maria Pou; El 
Espanyol juga a RAC 1 con Edu de Batlle y 
la vuelta de El Girona juga a RAC 1 en 
primera división, con Miquel Agut. 
 
Tu dirás no cerrará en verano y repasará 
de lunes a domingo toda la actualidad 
deportiva. 
 
Joan Lluís Garcia, subdirector de 
"El Món a RAC 1" sufre un grave 

accidente de moto 
 

 
 
71163.- Darío Porras escribe en 
elnacional.cat: Esta mañana ha sido muy 



especial para Jordi Basté. ¿Porque esta 
mañana ha puesto el despertador muy 
temprano, muy temprano, muy temprano, 
cómo diría su gran amigo Pep Guardiola, 
por última vez en las próximas semanas? 
También. Pero no sólo por eso. Este 
viernes 15 de julio el programa más 
escuchado de la radio en Catalunya, El 
món a RAC1, cierra el chiringuito. Bien, el 
lunes lo volverá a abrir, pero ya en su 
versión verano, con otro presentador. El 
bueno de Jordi no ve la hora de empezar 
las vacaciones o, como él mismo ha dicho 
en su último editorial de la temporada, 
"tengo que decir que necesitamos parar: 
poner la cabeza dentro del agua del mar y 
estar en remojo unos días. Vacaciones. 
Descanso. Familia, amigos, distraerse, 
dormir, descansar y sobre todo (si 
podemos, muy deseable, poco probable) 
desconectar". Han sido "Doscientos 
cuarenta despertadores esta temporada 
que cerramos, un año más, como el 
programa más escuchado de la historia de 
la radio en Catalunya. Se ha calmado la 
pandemia, pero ha empezado una guerra". 
Y para los que ya estaban nerviosos por 
saber si la próxima temporada nos 
volveremos a levantar con su "venga va, 
pie arriba, que ya es...", el mismo Basté lo 
ha confirmado: "Volveremos a finales de 
agosto y volveremos descansados 
(esperamos) y dispuestos a afrontar la 
apasionante temporada que se nos acerca. 
Una temporada, la que viene, que pesará 
mucho. Gracias a todo el equipo y a toda la 
radio". 
 
Basté ha dicho algunos nombres propios, 
más allá de agradecer el trabajo hecho por 
su magnífico equipo. Ha deseado suerte a 
dos que se marchan de la radio, Xavi Sierra 
y Agnès Marquès, que se van a hacer el 
Planta Baixa de TV3 el próximo año por las 
tardes. Y se ha detenido para hablar de 
alguien que la semana pasada les dio un 
susto mayúsculo. Alguien a quien 
esperaban, como siempre, a primera hora 
de la mañana..., pero no llegaba. Alguien a 
quien llamaron..., pero no contestaba. 
Hasta que decidieron llamar a la mujer y les 
dijo que hacía rato que había salido... 
Hablamos del gran Joan Lluís Garcia, el 
número 2 de Jordi, el subdirector del 
programa, quien lo sustituye cuando Basté 
no está, su mano derecha los últimos tres 
años... Había tenido un accidente de 
tráfico. 
 

El peor día para el equipo de 'El món a 
RAC1' 
Fue hace ocho días: "Un susto 
monumental". Y tan susto. Una furgoneta 
se saltó un semáforo en rojo y Garcia se 
estampó contra ella con su moto. Un 
accidente muy grave. Tanto como que lo 
tuvieron que operar. Ha estado en la UCI, 
"muy jodido. La gran suerte es que estoy 
vivo, que empiezo a ser persona y que con 
la recuperación quedaré como antes", nos 
reconocía el mismo Juanlu, como le llama 
la (mucha) gente que le quiere. 
 
Y entre estos, un Basté que nos 
emocionaba diciendo en antena que "Hoy 
teníamos que darle las gracias por todo 
este tiempo porque el Juanlu pasará a 
otros trabajos importantes, imponentes e 
ilusionados en RAC1. Gracias por todo y 
por tanto, Juanlu, te queremos y hace una 
semana que te echamos de menos, y más 
que lo haremos, cuando no te tengamos en 
la reunión. Personalmente sólo tengo 
palabras de agradecimiento. Gracias por 
habernos hecho el trabajo más fácil y 
hacernos la vida más divertida. Y sobre 
todo gracias por disculparme ante el equipo 
cuando no he estado a la altura. Gracias 
por habernos guiado a todo el equipo todos 
estos años. Sólo quien ha trabajado en 
este grupo puede entender tantas palabras 
de agradecimiento. Disculpas por los 
momentos más complicados, cambios de 
humor, cambios de guion y los habituales 
cambios del programa. Lo mejor es la 
estima que te llevas del equipo, un equipo 
que te agradece mucho lo que has hecho 
por ellos y por el programa. Pero primero 
de todo recupérate, todavía más". Palabras 
merecidísimas hacia un periodista muy 
querido. Palabras desde el corazón. Como 
las que ha escrito también vía redes, que 
ha respondido inmediatamente Joan Lluís: 
 
Joan Lluís se recuperará después del susto 
del accidente. Y cuando vuelva, lo hará con 
toda la fuerza del mundo para emprender 
un nuevo reto profesional. Se marcha de El 
món a RAC 1, pero no se marcha de la 
radio, se va a hacer de jefe de deportes de 
la emisora en sustitución de Edu de Batlle, 
que seguirá siendo la voz del Espanyol en 
la emisora y haciendo otras tareas. Juanlu 
emprenderá, pues, una etapa apasionante, 
a él que le gusta tanto el deporte, culé de 
cuajo y no descarten que lo vayamos 
oyendo también en las retransmisiones. 
Garcia ha estado 8 años en El món 
haciendo las noches-madrugadas, y como 



segundo del Basté, desde el 2019 hasta 
ahora. Decía el Basté: "Pero hoy este 
último delantal necesita, sobre todo, mirada 
adelante. Lo mejor de la mirada adelante 
es el optimismo. Optimismo, no sólo para la 
gente de El món a RAC1, sino para toda la 
gente de RAC1. Juanlu...", y los oyentes 
nos hemos emocionado oyendo entonces 
la propia voz del Juanlu, todavía con 
dificultades para hablar, todavía desde el 
hospital: "Recuperándome de un grave 
accidente que me ha hecho que tenga un 
bazo de menos, 8 costillas y la cadera rotas 
y una lengua que ahora está dormida, pero 
que se despertará": 
 
Nos sumamos a todo lo que dice. No 
sabemos la suerte que tenemos de tener la 
sanidad pública que tenemos. Y no 
sabemos la suerte que tenemos como 
oyentes teniendo en la radio a gente que 
vale mucho la pena como él. Recupérate 
pronto, Juanlu. Toda la fuerza del mundo. 
 

Marsal Ventura (ex Flaix FM), 
actua como DJ en Tomorrowland 

2022 
 

 
 
71143.- Niusdiario.es publica que el catalán 
Marsal Ventura está a punto de cumplir el 
sueño de cualquier DJ. El 16 de julio actúa 
en Tomorrowland, el macrofestival de 
música electrónica más importante del 
mundo. Será el único catalán de la edición 
y uno de los únicos cinco artistas 
españoles que aparecen en el cartel. El 
festival, que se celebra en Boom (Bélgica) 
entre el 15 y el 31 de julio, presenta este 
año su edición más multitudinaria y prevé 
reunir a 200.000 asistentes diarios. 
 
Ventura saltó a la fama cuando fichó por la 
emisora de radio Flaix FM, donde trabajó 
como locutor más de una década. Pero 
mucho antes ya había comenzado su 
periplo por el mundo de la música 
electrónica, tocando en pequeños locales 
de su ciudad. Compaginaba lo que 
entonces era solo una afición con sus 

estudios de empresariales y un día decidió 
dejar el banco en el que trabajaba para 
perseguir su sueño. Hasta hoy. 
 
Su historia es una historia de superación 
personal. Ventura fue víctima del acoso 
escolar en el instituto. El bullying lo 
convirtió en un adolescente inseguro que 
se refugió en la música para crear su 
propio mundo. Considera que esa 
experiencia le ha hecho ser quien es hoy y 
llegar a donde ha llegado. Como todo 
artista, sufrió en su trabajo las 
consecuencias de la pandemia y pocos 
meses después se encuentra en el punto 
más alto de su carrera. Acaba de volver de 
una gira de un mes con decenas de shows 
por México y está terminando de preparar 
los últimos detalles para su actuación en 
Tomorrowland. 
 
- ¿Qué significa para un DJ pinchar en 
Tomorrowland? 
- Tomorrowland es el festival de los 
festivales. Cualquier disc jockey querría 
pinchar allí. Llegar a Tomorrowland es la 
meta. Si me tuviera que retirar después de 
eso, lo haría ya tranquilo, porque he 
llegado a un sitio al que es muy difícil 
llegar. Para mí, es el evento más 
importante de mi carrera hasta la fecha. 
 
- Este año eres el único catalán y uno de 
los únicos cinco españoles en actuar allí. 
¿Qué supone este hecho para ti? 
- Supone bastante responsabilidad y 
mucha alegría. Quiero disfrutar mucho de 
ese momento porque no sé si lo repetiré 
otro año. Es un momento para disfrutar y 
para vivirlo. Me estoy emocionando tantas 
veces. Cada paso que se acerca a mi 
sueño... lo pienso y se me pone la piel de 
gallina. Quiero vivir como algo muy, muy 
especial ese día. 
 
- ¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que 
ibas a pinchar en Tomorrowland? 
- Cuando recibí la noticia estuve 20 minutos 
llorando. Fue el 7 de diciembre, un lunes 
por la tarde. Recibí un email del director de 
Tomorrowland y tuve que mirarlo varias 
veces. En ese momento no sabía si de 
verdad era para mí, si era una broma. El 
director me decía que estaba confirmado 
para Tomorrowland 2022. Era algo muy 
difícil que llevaba mucho tiempo esperando 
y al final lo conseguí. 
 
- ¿Cómo ha sido para ti el camino para 
llegar hasta aquí? 



- Picar piedra. Y más con la pandemia. Los 
artistas lo hemos pasado realmente mal en 
estos dos años y recibir una noticia así 
significa que todo ha valido la pena. 
Durante la pandemia había días en los que 
no había ganas de hacer música, porque 
no había trabajo, pero al final sigues 
haciéndolo. Es como una maratón. 
 
- De no tener trabajo durante la pandemia a 
estar en el cartel para uno de los festivales 
más masivos del mundo. ¿Cómo se lleva 
este cambio? 
- Es casi pasar del infierno al cielo, de un 
momento a otro. En Cataluña tuvimos 
algunas de las restricciones más duras al 
ocio nocturno. Después del verano nos 
vimos otra vez parados y, de golpe, recibo 
la noticia del Tomorrowland. Son los 
contrastes de la vida. En el momento de la 
noticia te viene un subidón que no lo 
puedes explicar. 
 
- Ya falta muy poco para el festival. ¿Cómo 
afrontas estos últimos días? 
- Estamos organizando los últimos detalles 
del directo, la logística y la música. Estoy 
preparando una sesión muy personal, 
porque quiero que mi sello esté presente 
allí. 
 
- Volviendo atrás en el tiempo, ¿por qué 
quisiste dedicarte a la música electrónica? 
- Sufrí bullying con 14 años. La música 
electrónica me ayudó a entrar en un 
refugio, a estar conmigo mismo. Me llenaba 
el espacio que me faltaba en el exterior y 
con las relaciones sociales. A partir de ahí 
empecé a investigar sobre música y decidí 
empezar a tocar. El bullying fue el 
detonante. Para mí era horrible estar en el 
instituto. Los domingos por la noche, antes 
de empezar la semana, temblaba. Sufrí un 
maltrato psicológico y físico. Cuando tenía 
la música en los cascos me creaba una 
burbuja. La música me llevaba a estar 
conmigo mismo y a sentirme bien. 
 
- Conseguiste sacar del bullying algo 
positivo. 
- Es como una catarsis. Cada vez ese 
personaje labrado con la música se hizo 
más fuerte. Yo ya era una persona tímida y 
con el bullying me hice mucho más. La 
música me ha hecho capaz de estar 
tocando delante de miles de personas y 
sentirme cómodo. La vida nos hace 
evolucionar a través de pequeñas crisis. En 
mi caso fue el bullying. Fue algo malo 

cuando lo pasé, pero estuvo ahí para 
convertirme en la persona que soy ahora. 
A mi yo adolescente le diría que no se 
imagina en qué se va a convertir 
 
- P: Hablaste de tu caso en tus redes 
sociales. ¿Por qué crees que es importante 
visibilizarlo? 
- Me gusta visibilizarlo porque es dejar 
claro que ya no tengo nada que me 
atormente de mi pasado y también porque 
nuestros dones tienen que estar al servicio 
de la humanidad. Como artistas, nuestra 
función es que la gente se divierta pero 
también que nuestro ejemplo sirva. Es 
parte de nuestro trabajo: que las cosas que 
nos pasan en nuestro día a día y que han 
sido superadas sirvan de ejemplo a otras 
personas, para que vean que tarde o 
temprano pasará. Cada vez tengo más 
presente que, si estoy aquí, tengo que 
hacer algo por la sociedad. 
 
- ¿Recibiste muchas interacciones? 
- Me di cuenta de que hay muchos 
chavales a los que les gusta la música y 
están sufriendo bullying. A todos ellos les 
diría que todo hay que relativizarlo. Si 
tienen un ocio, que vayan a saco con él y, 
si no lo tienen, que vayan en búsqueda de 
algo que sea su refugio y su lugar seguro. 
Hay muchos futuros artistas que se 
refugian en el arte para salir del bullying y 
tienen que pasar horas en él para que 
salga su potencial. 
 
- ¿Y qué le dirías a tu "yo" adolescente? 
- Le diría "no sabes lo que eres capaz de 
hacer ni te imaginas en qué te vas a 
convertir". 
 
- Después del Tomorrowland, ¿te queda 
alguna meta por cumplir? 
- Me gustaría trabajar más mi parte 
internacional y llegar a ser uno de los top 
del mundo. Hace años estaba en una radio 
local, quería entrar en Flaix FM y mis 
amigos se reían de mí. También se reían 
cuando decía que quería estar en 
Tomorrowland. ¿Por qué no ahora esto? Al 
final, el techo nos lo marcamos nosotros. 
Creo que con esfuerzo, con tiempo y si 
estás alineado con tu pasión, los sueños se 
consiguen. Pueden tardar más o menos, 
pero si le dedicas horas, sucede. El único 
secreto es seguir, seguir y seguir. Lo que 
me ha pasado a mí le puede pasar a 
cualquier persona. Yo no he hecho nada 
del otro mundo, solo creer que podía 
conseguirlo. 



 
Cadena SER se hecha atrás en el 

alquiler de postes a Nicola 
Pedrazzoli que se queda sin radio 
 

 
 
71134.- Cristina Farrés escribe en Crónica 
Global que Nicola Pedrazzoli, el propietario 
del canal de televisión 8TV, no se podrá 
dotar de la minicadena de radio en catalán 
que quería lanzar en septiembre. Tras 
meses de negociación, Prisa Radio 
Catalunya ha comunicado esta semana al 
empresario italiano que no le arrendará las 
cinco frecuencias que sacó al mercado. 
Fuentes de la cotizada explican que, 
finalmente, han surgido “problemas 
técnicos” que han impedido que la 
operación llegase a buen puerto. 
 
Reconocen que era el mejor posicionado 
en el proceso, aunque los obstáculos que 
han aparecido en el tramo final son 
insalvables y propician que se ponga el 
punto y final. No es esta la lectura que ha 
hecho Pedrazzoli. Desde su entorno relatan 
que culpa de forma directa del desenlace al 
nuevo adjunto a la presidencia de Prisa 
Media, el periodista Enric Hernández. 
 
Enric Hernández, asesor de Carlos Núñez 
El empresario transalpino considera que el 
nuevo asesor del consejero delegado del 
conglomerado editorial, Carlos Núñez, 
habría torpedeado la negociación que 
arrancó hace meses por, principalmente, 
una falta de sintonía entre ambos. Además, 
mantiene que ha sido una forma de impedir 
que entre un nuevo player en las ondas 
catalanas que le arañe audiencia a Cadena 
SER. 
 
Entre las atribuciones del cargo que ocupa 
Hernández está el desarrollo corporativo de 
toda el área de medios de grupo Prisa. Es 
el principal responsable de ampliar las 
audiencias de todos los productos que ya 
están en el mercado y de explorar una 
expansión territorial tanto en España como 
en Latinoamérica. 

 
8TV, en búsqueda de un dial 
El tropiezo con Prisa no ha cambiado la 
ambición de Pedrazzoli, añaden las 
mismas fuentes. El dueño de 8TV está 
empecinado en lanzar una nueva marca 
mediática que incluya la televisión y una 
cadena de radio. De hecho, ya habría 
avanzado en el fichaje de directivos que le 
ayuden a ejecutar este propósito. Entre 
ellos, incorporaría a Saül Gordillo, 
exdirector de Catalunya Ràdio que dejó la 
dirección de la cadena a finales de abril. 
 
El reto actual es el de encontrar 
frecuencias disponibles y convencer a sus 
propietarios para que le conceda un 
arrendamiento similar al que quería 
conseguir con Prisa. Con todo, no podrá 
ser en septiembre. 
 
ELA acuerda con la Dirección de 
EITB la fijeza automática de 39 
trabajadoras y trabajadores en 

Eusko Irratia 
 
71162.- Tras el acuerdo alcanzado con la 
Dirección el pasado mes de mayo para 
estabilizar 106 plazas en Eusko Irratia, ELA 
-sindicato mayoritario en Eusko Irratia 
(Radio Euskadi, Euskadi Irratia y Radio 
Vitoria)- planteo a la Dirección dar un paso 
más en la consolidación de las trabajadoras 
y trabajadores de Eusko Irratia y negociar 
la fijeza automática de parte del colectivo 
siguiendo lo marcado por la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en el caso AENA. 
Tras dicha negociación, el acuerdo 
alcanzado supone que 39 trabajadoras y 
trabajadores que habían superado un 
proceso selectivo aunque no lograron sacar 
plaza pero que a fecha de hoy están 
trabajando en las distintas emisoras con un 
contrato fraudulento, logran la fijeza sin 
tener que pasar por los tribunales. 
Este acuerdo, como el alcanzado el pasado 
mes de mayo, es un paso más en la 
estabilización del empleo precario de 
Eusko Irratia, y deja muy en evidencia que 
el ERE que la Dirección impulsó hace siete 
años y que tuvo el aval del Consejo de 
Administración nunca debió de existir; y 
que el proceso de selección posterior no 
respondió a las necesidades de las 
distintas emisoras. La realidad ha 
demostrado que cuando denunciábamos la 
necesidad de las plazas amortizadas, e 
incluso más, teníamos razón. 
 



ELA va a seguir trabajando en EITB y en el 
resto del sector público para lograr acabar 
con la precariedad que sufren miles de 
trabajadoras y trabajadores temporales de 
este país y cerrar la puerta a la 
privatización del sector público. 
 

"Como que non?" de Radio 
Galega llega a los 200 programas 
 

 
 
71081.- El programa de humor de Radio 
Galega ‘¿Como que non?’, Dirigido y 
presentado por Carlos Tresandí, publica 
este lunes su programa 200 en la 
plataforma RadioGalegaPodcast.gal, con 
Iago Gordillo como invitado y la música de 
It’s Soul & Wanadee. 
 
Y, como el final de temporada está a la 
vuelta de la esquina, '¿Como que non?' 
comenzó hace cinco años en Vigo. “Por 
eso ya anunciamos que durante esta 
semana daremos todos los detalles en 
nuestras redes sociales, en 
@comoquenonradio para todos aquellos 
que quieran asistir como público a este 
programa especial donde sentiremos el 
calor de la gente en el lugar con especial 
invitados, música en vivo y mucha 
diversión”, cuenta Carlos Tresandí. Este 
programa especial se grabará el 4 de 
agosto y el podcast estará disponible el 22. 
 
'¿Como que non?', comenzó su andadura 
en septiembre de 2017, con el nombre '¿E 
por que non?', y tuvo una duración de 
media hora, recibiendo en la madrugada de 
domingo a lunes a invitados del mundo del 
humor y la comunicación en el 
Ayuntamiento de Vigo, donde se grabó el 
programa con público en directo. En esa 
primera temporada, pasaron por el 
programa nombres propios como Xosé 
Touriñán, Lucía Regueiro, Oswaldo Digón, 
Pedro Brandariz, Lucía Veiga, Pepo 
Suevos y David Amor, entre otros. 
 
En su segunda temporada, el programa se 
hizo más grande, duró una hora y cambió 

su nombre al actual '¿Como que non?'. Era 
la temporada de consolidación de un 
formato de variedades donde, además de 
mucho humor y más invitados como 
Rodrigo Vázquez, Rubén Prieto, Isabel 
Risco o Rafa Durán, comenzaban los 
directos de grupos y solistas del país como 
Maneiro, Ruxe- Ruxe, Melocotón Roto, 
Eladio y las Amadas, etc. 
 
En la tercera temporada, el equipo se mudó 
y se mudó de The City a La Goulette. Pepe 
Capelán se sumó al grupo de 
colaboradores con Fernando RqR y el 
programa siguió la línea trazada con 
invitados más destacados, como Silvia 
Fominaya o Gloria Serra, y más música 
country con nombres como Plan Siberia o 
Sheila Patricia. Fue entonces cuando la 
pandemia del covid-19 cambió todo el 
'¿Como que non?'. 
 
Poco a poco, la pandemia fue 
evolucionando y también lo hizo el '¿Como 
que non?', que esta vez en un estudio sin 
público recibió invitados y grupos e 
incorporó las colaboraciones de Fran 
Rodríguez y Dani Lorenzo durante la cuarta 
temporada. 
 
Fue en la quinta cuando el programa dio un 
paso más en su concepción transmedia y 
comenzó una nueva aventura en la 
plataforma de podcast de Radio Galega, 
convirtiéndose en uno de los espacios que 
nutrirían su parrilla de contenidos. Eso sí, 
no dejó a sus radioescuchas en Navidad, y 
también este verano, '¿Como que non?' 
volvió a las ondas de Radio Galega, todos 
los días a las 00.00 horas y los sábados y 
domingos a las 17.00 horas. 
 
Han sido cinco años de radio, haciendo 
humor y entretenimiento para la audiencia 
de Radio Galega, que continuará una 
temporada más a partir de septiembre, con 
la que las risas están aseguradas. 
 
Consolidación de RadioGalegaPodcast.gal 
en este 2022 
Con esta y otras apuestas, en 2022 se 
sigue consolidando el proyecto 
RadioGalegaPodcast.gal, nacido a finales 
de 2021 y que sigue sumando contenidos, 
con nuevos podcasts nativos digitales fuera 
de los horarios de la radio y con ganas de 
llegar a diferentes audiencias. Así, a la 
pionera 'Superar la ficción', que va por su 
segunda temporada, se han sumado otros 
40 podcasts. Entre otras, ‘Un ollo de vidro’, 



‘A fin do mundo’, ‘Como que non?’, ‘Estudio 
3. Desclasificados’, ‘Moito ollo’, ‘Hey, ho, 
let’s go!’ e ‘Os pobres si que choran’. La 
plataforma también está disponible en 
Spotify e iTunes, que se ubica en los 
nuevos espacios de consumo de la 
audiencia. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Motril vuelve a vibrar con la gira 

Dial al Sol de Cadena Dial 
 

 
 
71090.- Efecto Pasillo, Miriam Rodríguez, 
Moisés Losada, Susana Cala, Julia Medina, 
Depol, Huecco, Estela Trujillo y Ultima 
Llave lograron poner en pie a un público 
entusiasmado aunque se quedaron con las 
ganas de oír a Carlos Baute y Edurne 
 
Las previsiones se cumplieron. Más de 
ocho mil personas abarrotaron este lunes la 
Plaza de la Coronación de Motril dentro de 
la Gira “Dial al Sol” de Cadena Dial. Un 
espectáculo de algo más de tres horas 
donde Cristina Dalmau ejerció de maestra 
de ceremonias. 
 
Empezó la noche con un mensaje en video, 
enviado por Carlos Baute, informando de 
que se encontraba convaleciente de Covid 
19 y saludando a su público, que había 
acudido a presenciar su actuación, una de 
las más esperadas de la noche. Sin 
embargo, lo que sucedió a continuación 
hizo que valiera mucho la pena asistir a 
este concierto que abrió la granadina 
Estela Trujillo quien dijo sentirse 
emocionada al verse arropada por la gente 
de su tierra. 
 
A partir de ahí todo fue rodado. Fueron 
apareciendo el resto de artistas que 
quedaron sorprendidos con un público 
entregado que no paraban de cantar las 
canciones de sus artistas favoritos. 
 
La colombiana, Susana Cala, el catalán 
Depol, toda una revelación, al que le 

seguirían el onubense Moisés Losada que 
se entregó literalmente al público y se 
atrevió a bajar del escenario y mezclarse 
entre ellos mientras interpretaba con un 
dinamismo espectacular los temas 
seleccionados. 
 
La gaditana Julia Medina, presentó 
canciones de su álbum “Epicentro” ante la 
atenta mirada de su chico, el también 
cantante, Gonzalo Hermida, que no quise 
perderse el concierto de Motril. 
 
La afonía de Edurne 
La anécdota de la noche fue junto a la 
ausencia por covid de Carlos Baute la 
afonía de Edurne, otra de las artistas más 
esperadas de la noche que llegó a Motril y 
se vio obligada a suspender su actuación 
por no poder cantar por una manifiesta 
afonía. Durante los ensayos lo intentó y 
eran tantas las ganas de salir al escenario 
que en ningún momento pensó en el peor 
de los presagios. Conforme fue pasando la 
tarde su garganta dijo que no aguantaba 
más y optó por subir al escenario, dar la 
cara y pedir disculpas a los asistentes. 
 
Se llevo la ovación de los asistentes en 
forma de cariño dejando clara su 
profesionalidad y la humildad de la artista. 
 
El tramo final del concierto estaba 
reservado para artistas que tienen una 
sólida trayectoria de éxitos y de canciones 
radiadas en Cadena Dial. Ahí estaba 
Huecco, Miriam Rodriguez y Efecto Pasillo 
para bordar con hilos de oro la noche 
motrileña. 
 
La actuación de Huecco llenó el escenario 
de fuerza y vitalidad, con un sonido 
guitarrero y una voz contundente. Dominó 
totalmente la escena el músico extremeño 
con canciones como “Dame vida”, “Pa mi 
guerrera” , entre otros. 
 
Miriam Rodríguez se marcó, incluso, un 
dueto con Huecco con el tema “Mirando al 
cielo”. El colofón final lo pusieron los 
canarios Efecto Pasillo que con su frescura 
y dinamismo consiguieron que los 
asistentes se marcharan a casa con ganas 
de más. 
 
En suma, una noche llena de emociones y 
sorpresas, con un grandioso espectáculo 
de luz, sonido y efectos especiales donde 
lo que más brilló fue la música y las ganas 
de diversión del público de Motril. 



 
La gira Dial al Sol en Motril estuvo 
organizada por el Ayuntamiento de esta 
localidad con el patrocinio de 
Mancomunidad, Cajamar, Puerto de Motril, 
Cocina Hogar, Wiber, Natura Descanso, 
Don Cabello, Nature Lavanderia, 
Asociación de Chiringuitos de la Costa 
Tropical, Mesón Restaurante Puerta Nazarí 
de Vélez, Gervé y DermoClínica Doctor 
Almazán. 
 
Más de 6.000 personas se dieron 
cita en el concierto ‘Dial al Sol’ en 

Cabo de Palos 
 

 
 
71073.- Cartagenadiario.es publica que el 
concierto ‘Dial al Sol’, el espectáculo de la 
gira veraniega de Cadena Dial, reunió el 
pasado viernes 8 de julio a 6.000 personas. 
El espectáculo, que contó con las 
actuaciones de una decena de los artistas 
que suenan diariamente en la emisora, se 
realizó en un escenario, montado para la 
ocasión, en el puerto de Cabo de Palos. Se 
trata del único concierto de esta iniciativa 
que se realizó en la Región de Murcia. 
 
Al evento, que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cartagena, asistió el 
concejal de Festejos, Juan Pedo Torralba, 
quien estuvo acompañado por 
representantes de Cadena Ser Cartagena. 
En concreto, se subieron al escenario 
Beatriz Luengo, Álvaro de Luna, Julia 
Medina, Miriam Rodríguez, DePol, Paula 
Matheus, Huecco, Moises Losada y 
Susana Cala. 
 
Los asistentes pudieron disfrutar de un 
espectáculo de unas tres horas de 
duración, en la que todos los artistas 
interpretaron algunas de sus canciones 
más conocidas por el público, que suenan 
diariamente en la radio. El concierto estuvo 
presentado por la locutora de Cadena Dial, 
Cristina Dalmau. 
 

Finalmente, uno de los cantantes 
confirmados, Carlos Baute, no pudo actuar 
en el escenario de Cabo de Palos, ya que, 
como el mismo explicó en un vídeo que se 
proyectó durante el espectáculo, estaba 
recuperándose de la Covid-19. 
 
Con la realización del concierto, Cartagena 
sigue el testigo de otras ciudades como 
León, Burgos o Salou, ya que se trata de 
una gira que ha recorrido diferentes puntos 
del país entre 22 de junio y el 11 de julio. 
 
Contrabanda FM participa en las 

Fiestas del Raval del Ateneu 
Enciclopèdic 

 

 
 
71079.- Contrabanda FM participa en las 
Fiestas del Raval que se organizan en el 
marco del 120 aniversario del Ateneu 
Enciclopèdic Popular. 
Será en la Bretxa de Sant pau (c/ Sant Pau 
esquina c/ Reina Amàlia). 
Programación: 
Viernes 15 de julio 
De 17 a 20h 
Pregón AEP 
Charla de pensiones con pensionistes.cat 
Cabaret Poético 
Alva y Hugo, letras y acordes 
De 20 a 22h 
Ciclo Cinema Raval Rebel (en el Ateneu, c/ 
Reina Amàlia, 38): Película: Barrio Chino 
(1990) 
De 22 a 00h – Concierto 
Kumbia Kaos – El Joyo 2 
 
Sábado 16 de julio 
De 11 a 13h – Ruta libertária (punto de 
encuentro: c/ Reina Amàlia, 38) 
12.30 a 14.30h – Vermut con puertas 
abiertas en la AEP (c/ Reina Amàlia. 38) y 
radio en directo con Contrabanda FM. 
Música con Jo Solana 
De 18 a 20h – Micro Voltaire (micro abierto) 
De 22 a 01h – Concierto: Indústries Orsini –  
Brot bord – Dj Jumping Disk DJJD 
 
Domingo 17 de julio 



12.30 a 17h Silvia i Cecília cuentacuentos y 
animación infantil 
Paella popular 
 

R.A.Y.A. celebra los 60 años de 
COPE Ciudad Real con un 

espectacular concierto 
 

 
 
71074.- El grupo sevillano supo conectar 
desde el primer minuto de espectáculo con 
el público y con todo el equipo de COPE 
Ciudad Real. 
Más de 2.000 personas cantaron, bailaron 
y disfrutaron, la noche del sábado en el 
Auditorio “La Granja” de la capital, de 
R.A.Y.A., el concierto con el que COPE 
Ciudad Real ha celebrado por todo lo alto 
su 60 aniversario. 
 
El grupo sevillano supo conectar desde el 
primer minuto de espectáculo con un 
público entregado, que coreó desde temas 
tan actuales “con toque andaluz” como 
“Pepas”, “La Bicicleta” o “Felices los 4”, 
hasta el popular “Popurrí de Rumbas” y 
algunas sevillanas que incluso se atrevió a 
bailar parte del equipo de COPE Ciudad 
Real, a quienes los miembros de RAYA 
entregaron como regalo de cumpleaños 
una “Giralda” en miniatura. 
 
Las potentes voces Belén, David, Enrique, 
María, Jordi, Luis, Mateo, Pedro, Pilar, 
Rosa y Eva, acompañados por tres 
magníficos músicos, sacaron a pasear todo 
su arte al escenario de “La Granja” en una 
noche en la que la alegría por volver a 
disfrutar de la música en directo y la 
ausencia de incidentes fueron la tónica 
predominante. 
 
Además de dar las gracias a todo el público 
que nos acompañó el sábado, y al grupo 
RAYA por su simpatía, buen hacer y la 
amistad que desde ahora nos une, 
merecen un especial reconocimiento al 
parnet oficial, Globalcaja, y a los 
patrocinadores del concierto: Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cámara de 

Comercio de Ciudad Real, Diputación de 
Ciudad Real, Aquilice Cocinas, New Zahora 
Magestic, CR Oil, Restaurante Casa Pepe, 
Ciusegur, Previcaman, Cerysan, Ópticas 
3.000, Playa Park, PublySport, E.Leclerc, 
Top Dormitorios, Certradey Unika Sofás. 
 
Su apoyo incondicional y constante es 
imprescindible para poder ofrecerles, año 
tras año, el “concierto del verano” en 
Ciudad Real. 
 
COPE Huelva emitió el martes 12 
desde el Camping Playa La Bota 

 

 
 
71126.- COPE Huelva conoce la situación, 
en este verano de 2022, del Camping Playa 
La Bota tras los años de pandemia además 
de la evolución del camping onubense. 
 
Tras recorrer la costa onubense en 
#Andalucíaentusombrilla, este martes 12 
de julio, COPE Huelva se ha desplazado 
hasta uno de los campings que más 
tradición cuenta en la provincia de Huelva. 
 
Alba Ferrera, gerente del Camping Playa 
La Bota, explica en el Herrera en COPE 
Huelva que la situacíon del camping en 
este 2022 "es bastante positiva después de 
dos años difíciles y que el verano, 
prácticamente, está completo con lo que 
las sensaciones son bastante buenas." 
 
Del mismo modo, Ferrera aprovecha el 
espacio para denunciar algunos puntos de 
autocaravanas que se encuentran en la 
provincia. "No denunciamos que tengan 
posibilidad y habilitados algunas zonas, lo 
que denunciamos es la cierta libertad que 
tienen en algunas partes de, precisamente, 
la costa, en la que no solo están libres de 
ciertos pagos sino que tampoco cuidan del 
entorno ni del medio ambiente al no tener 
cerca puntos de recogida de basura, por 
ejemplo", denuncia. 
 
Además, el Camping Playa La Bota, no 
solo ofrece alojamiento o restauración 



(abierto para todo el público y los 365 días 
del año), sino que también ofrece una 
importante oferta de entretenimiento a 
través de conciertos o eventos que 
amenizarán los días a mayores y 
pequeños. 
 

COPE Huelva emitió desde la 
Posada El Convento Mercedario 

de Ayamonte 
 

 
 
71127.- Con unas vistas desde donde 
apreciar Isla Cristina y la vecina Portugal, 
COPE Huelva de desplaza a Ayamonte 
para conocer la oferta turística de HOMA 
Holidays. 
 
Para conocer #Huelvaentusombrilla, el 
equipo de COPE Huelva se desplaza hasta 
Ayamonte, más concretamente a una 
posada que no cumple un año de vida y 
que se alza en pleno centro del municipio y 
cuyas vistas, desde su terraza, son 
inmejorables. 
 
Allí nos atiende Bart de Haan, gerente de 
HOMA Holidays, grupo que ofrece diversos 
serivicios alojamientos turísticos en 
Ayamonte, Punta del Moral o Isla Canela 
entre otros. 
 
"Todo nace cuando hace unos 20 años me 
desplazo hasta aquí y veo, junto a mi 
padre, las grandes oportunidades que tiene 
esta zona de la provincia de Huelva que, 
además, cuenta con cierta ventaja al tener 
a Portugal a escasos minutos", subraya 
Bart cuando se le pregunta por las difíciles 
comunicaciones con las que cuenta Huelva 
en cuanto a infraestructuras. 
 
Además, señala, HOMA Holidays, ha ido 
ampliándose con una oferta gastronómica, 
de ocio y hotelera con la propia Posada El 
Convento Mercedario que tratamos con la 
encargada Raquel Concepción. 
 
En el Mediodía COPE Huelva, la 
encargada de la posada nos resalta la 

novedosa posada que, pese a su juventud, 
cuenta con la experiencia y la solidez de 
HOMA Holidays ofreciendo unos 
apartamentos turísticos con características 
hoteleras. 
 
Por si fuera poco, la propia terraza desde 
donde se realizaron ambos espacios 
radiofónicos, con unas vistas únicas e 
inigualables, ofrece un ambiente chill out a 
todo aquel que quiera pasarse a tomar 
cualquier apreitivo, café o cocktail sin 
necesidad de estar alojado en la posada. 
Como asegurada Raquel Concepción, el 
cocktail estrella de la terraza, es el cocktail 
Colada Mercedario, dos palabras clave 
que, en las redes de la posada, debían ser 
comentadas tanto en Facebook como en 
Instagram para entrar en el sorteo de una 
noche en la Posada El Convento 
Mercedario. 
 

Los 40 Summer Live regresan a 
El Campello, el 22 de julio 

 

 
 
71124.- Artistas de primer nivel para esta 
nueva edición como Blas Cantó, Abraham 
Mateo, Pol Granch o Depol, entre otros. 
Toma buena nota y apunta en tu agenda 
porque este viernes 22 de julio, “se vienen 
cositas”. LOS40 Summer Live regresan a 
El Campello para hacernos disfrutar de 
algunos de los mejores artistas de este 
verano 2022. Como no puede ser de otra 
forma, contará como maestro de 
ceremonias a unos de los comunicadores 
más emblemáticos de la emisora musical, 
como es el dj Óscar Martínez. 
 
Desde las 22:00 horas en el Parque Central 
de la localidad campellera, con acceso libre 
y gratuito, podremos ver sobre el gran 
escenario de la gira a Blas Cantó, Abraham 
Mateo, Pol Granch, Leo Riizi, Depol, Polo 
Nández y Samuraï. 
 
Una gira que llega a costas alicantinas de 
la mano del patrocinio del Ayuntamiento de 
El Campello, y la colaboración especial de 



Mercedes Benz-Hijos de Manuel Crespo, 
C.C Gran Vía, Lúzete Iluminación, 
McDonalds El Campello, Netfiber, Verne 
Academy, PhoneHouse El Campello, 
Basegur Security y Nokèno Jewelry. 
 
Onda Cero Cartagena entrega sus 

premios de 2022 
 

 
 
71122.- Cartagenadiario.es informa que 
Onda Cero entregó sus premios anuales 
durante una velada mágica y amena con la 
participación del Mago Abel, que puso sus 
trucos de magia en escena haciendo 
participe al publico asistente 
 
En cuanto a la entrega de los galardones, 
cada año se premia el buen hacer de 
empresas, instituciones, personas, 
organismos públicos, organizaciones sin 
animo de lucro, deportistas, etc, que 
añaden valor al conjunto de la sociedad. 
 
Salud. Ambulancia  del Deseo 
Deporte . Silvia Erdely Jugadora más 
emblemática del Tenis Mesa Cartagena. 
Vuelve a hacer historia y gana su título 41. 
Gana por cuarta vez la Copa de Europa y 
este año puede repetir el triplete de 2019 
Economía. Industria Offshore 
Fiestas y Tradiciones. Juegos Florales de 
La Palma 
Ciencia e Investigación. Navantia, por el 
“S81” 
Valores Humanos. Fundación Juan Carrión 
por su apoyo y contribución al pueblo 
ucraniano, dan clases de español para 
refugiados ucranianos: niños, adolescentes 
y adultos, en colaboración con la UPCT. 
Educación. Centenario de la Escuela de 
Empresariales de Cartagena. 
Gastronomía. El Asiático. Por su 
singularidad, historia y tradición 
Medio ambiente. ILP Mar Menor. 
A título póstumo, José María Cano. Fue 
presidente de la Estación Náutica del Mar 
Menor, y de Hostetur, actualmente formaba 
parte de su junta directiva. Gran defensor 

de los empresarios cartageneros y, del Mar 
Menor. 
Festival Internacional del Cante de las 
Minas. En plena pandemia, en 2021 
cumplieron 60 años 
Cartagenero del Año. Tomás Martínez 
Pagán. 
 

Todo preparado para la VIII 
edición del Torneo De Golf Onda 
Cero Elche, Villa Monforte del Cid 
 

 
 
71139.- La competición comenzará el 23 de 
julio en la Font del Llop y el 24 de julio se 
jugará la segunda jornada en Alenda Golf, 
donde también se celebrará la entrega de 
premios y fiesta final de torneo 
 
El próximo día 23 de julio en la Font del 
Llop dará comienzo a la VIII edición del 
torneo de Golf Onda Cero Elche, Villa 
Monforte del Cid; en segunda ronda el 24 
de julio se jugará la segunda jornada en 
Alenda Golf, en donde también se 
celebrará la entrega de premios y fiesta 
final de torneo. 
 
Este año como novedad, además de la 
ampliación a dos días de torneo, hay que 
destacar la participación del Ayuntamiento 
de Monforte del Cid en la organización de 
este evento deportivo, que por primera vez 
funde en uno el tradicional torneo de Golf 
de Onda Cero con el Clásico Torneo del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid. La 
unión de ambas organizaciones espera 
obtener lo mejor de ambas partes con el 
objetivo de dar la máxima difusión a los dos 
campos de golf ubicados en el término 
municipal de Monforte, y el único de 
Alicante que cuenta con dos instalaciones 
deportivas de esta disciplina, que además 
de lo deportivo, determina un tipo de 
turismo de alto poder adquisitivo. Este 
objetivo ha sido determinante para la unión 
de estos dos torneos ya consolidados 
dentro del calendario deportivo de la 
provincia de Alicante. 
 



Se espera completar el 100% de la 
inscripción en este torneo de golf en la 
modalidad Individual Stableford, y 
clasificatorio para la final del Torneo Onda 
Cero que tendrá lugar el próximo 26 de 
noviembre en Almería, en Valle del Este 
Golf Resort. 
 
Según declaraciones del director de la 
emisora, José Luis Ruiz, “estamos 
encantados de poder unir estos dos 
torneos y sobre todo utilizar nuestra red de 
emisoras para dar difusión a un reclamo 
turístico tan importante como son los dos 
campos de golf ubicados en el municipio de 
Monforte del cid”. 
 
Este torneo establece 3 categorías 
indistintas de competición. 1ª categoría con 
hándicap de 0-12,4, 2ª categoría con 
hándicap de 12,5-24,4 y 3ª categoría con 
hándicap de 24,5-36,4. 
 
Al finalizar la competición se entregarán 17 
trofeos, siendo los primeros de cada 
categoría y el primer clasificado en Scratch, 
los merecedores del pase a la final del 
circuito nacional de Onda Cero. 
 
El evento está organizado por Onda Cero 
Elche en conjunto con el Ayuntamiento de 
Monforte del Cid, cuenta con el apoyo 
institucional del Patronato de turismo de 
Costa Blanca, Turismo Monforte del Cid y 
la concejalía de deportes del ayuntamiento 
de Monforte, además de los patrocinios de 
Toyota Elche, como coche oficial, Dealux, 
Perfumerías Gala, Almazara Candela, 
Devet alimentación de mascotas, 
Panettones Raúl Asencio, Inmourbana, la 
D.O. uva embolsada del Vinalopó y 
Cableworld. 
 

Onda Medina se traslada al 
Campamento Urbano para grabar 

«Radio-Campa» 
 
71070.- Lavozdemedinadigital.com informa 
que hace escasamente dos semanas daba 
comienzo el Campamento Urbano de 
Medina del Campo, una actividad esperada 
por los más pequeños del municipio, 
teniendo en cuenta que durante 15 días 
viven un sinfín de actividades lúdicas, 
deportivas y acuáticas por las calles e 
instalaciones de la localidad. 
 
Y así, dentro de la programación prevista 
para esta vigente edición, los cuatro turnos 
llevarán a cabo la grabación de un 

programa de radio elaborado por ellos 
mismos, de la mano de la emisora de esta 
casa: Onda Medina Radio. 
 
Con todo, el primer programa se emitirá 
este lunes, 11 de junio, correspondientes a 
los participantes del primer turno que, 
además de haber emprendido varias 
secciones, han realizado una entrevista el 
entrenador de fútbol del CD Parquesol, 
Alejandro Pita. En cuanto al resto de 
programas, la emisión se desarrollará el 1, 
12 y 29 de agosto. Para poder escucharlo, 
se podrá sintonizar el 107.9 FM o bien a 
través de este enlace. 
http://s28.myradiostream.com:13006/listen.
mp3 
 

La coach Clara Blanes aportará 
como colaboradora, un punto de 
vista diferente del deporte en Ser 

Deportivos de Radio Alcoy 
 

 
 
71093.- Clara Blanes es farmacéutica y 
coach. Trabaja la inteligencia emocional, 
PNL y yoga. Practica los procesos de 
coaching en talleres grupales, empresas o 
individuales, además realiza cursos de 
formación para empresas. 
 
Blanes aportará un punto de vista muy 
diferentes del deportes la nueva temporada 
de Ser Deportivos Alcoy, hoy os la 
presentamos y Clara con la que hemos 
hablado de diferentes temas como aperitivo 
de lo que será su aportación al programa. 
la vida, el deporte, el día a día, empezara 
pensar más en uno mismo... Escucha lo 
que nos ha contado en el programa de 
presentación, puedes conocerla en 
Instagram : @clarablanes_coach. 
 
Encuentros SER: La industria del 

Campo de Gibraltar y la 
transición energética en Radio 

Algeciras 
 



71106.- Una cita que responde a la 
necesidad de conocer como han afectado, 
a la industria del Campo de Gibraltar, los 
últimos acontecimientos internacionales 
que han tenido graves consecuencias a las 
estructuras económicas. 
 

 
 
También este encuentro que organiza 
Radio Algeciras de la Cadena SER 
pretende saber cuales son los proyectos 
previstos, en esta comarca, para hacer 
frente a estos desajustes económicos. 
 
Y esta cita servirá además para analizar las 
apuestas empresariales que nos permitan 
avanzar en la tan necesario transición 
energética. 
 
El Hotel Alborán de Algeciras será sede de 
este encuentro organizado por Radio 
Algeciras, que será inaugurado a las diez 
menos diez de la mañana por el alcalde, 
José Ignacio Landaluce, antes de una 
mesa de debate en la que participarán 
representantes de la APBA, Acerinox, 
CEPSA y Endesa. Todo ello moderado por 
nuestro director de contenidos Cándido 
Romaguera. 
 
A las 11 de la mañana tendrá lugar la 
ponencia de Beatriz Corredor, presidenta 
de Redelia, la antigua Red Eléctrica de 
España. 
 

Radio Arcos cumple 40 años 
 

 
 
71142.- José Antonio Benitez escribe en 
andaluciainformacion.es que la radio se 
escucha, pero también escucha a sus 

oyentes. Posiblemente esta sea la fórmula 
del éxito de la radio pública de Arcos, que 
estos días cumple felizmente cuarenta 
años de historia; cuatro décadas de 
vocación por y para la ciudad, para sus 
gentes, sus acontecimientos, su vida en 
definitiva. 
 
Su nuevo director, el periodista José 
Antonio Panal, habla de un medio 
completamente  consolidado cuyo éxito 
social radica ahí, en esa cercanía que 
mantiene a diario con el oyente, con el 
vecino o vecina, con las personas que 
protagonizan la actualidad. Desde luego, 
durante tantos años ‘Radio Arcos’ ha 
atravesado vicisitudes de todo tipo, buenas  
y malas, a veces con dudables relaciones 
con el Ayuntamiento, con menores o 
mayores medios técnicos y humanos para 
el desempeño del trabajo..., pero, eso sí, 
con la satisfacción y honra de haber 
mantenido vivo el medio durante cuarenta 
años. 
 
Como que el paso del tiempo es inexorable 
y deja su huella en las plantillas, ‘Radio 
Arcos’ ya comienza a acusar sus primeras 
jubilaciones, caso del que fuera su director 
hasta hace poco tiempo, el compañero 
Manuel Téllez, y, en breve, del responsable 
de Deportes, Antonio Barea, lo cual traerá 
inevitablemente cambios en la 
programación y en el propio estilo de la 
radio al tratarse de voces históricas que 
han dejado un profundo poso en el medio 
público. No obstante, la emisora seguirá 
apostando en la nueva temporada, que 
dará por inaugurada en septiembre 
próximo, por los informativos, su clásico 
programa matinal de variedades, su 
espacio dedicado al deporte y por las 
emisiones en directo de los principales 
acontecimientos que vive  la ciudad. Su 
director insiste en que el medio no puede 
perder esa cercanía y el hilo constante de 
la actualidad, sabedor de que de ello 
dependerá el éxito futuro de la radio. 
 
Si algo viene caracterizando últimamente a 
la emisora es su salto definitivo a las 
nuevas tecnologías de la información, con 
presencia en directo en las redes sociales y 
con una proyección, en este sentido, 
universal, pues la radio, más allá de su 
vocación local, pretende ser “una ventana 
abierta” al resto del mundo, donde es 
seguida por cientos de arcenses que por un 
motivo u otro viven fuera de la localidad. 
 



Desde el periódico ‘Viva Arcos’ deseamos 
a los compañeros de ‘Radio Arcos’ al 
menos otros cuarenta años no solo de 
información, sino de servicio público a su 
ciudad. 
 
Radio Cádiz estrena el 20 de julio 
la nueva temporada de 'Fenicia' 

 

 
 
71104.- El próximo 20 de julio vuelve 
Fenicia. Radio Cádiz estrena la segunda 
temporada de la ficción sonora en torno al 
pasado de Cádiz tras el éxito de la primera 
con una nueva trama en torno a la posible 
aparición en la bahía gaditana del templo 
de Melkart, que vuelve a trastocar las vidas 
de sus protagonistas: Chari, Trini, el 
inspector Roberto Alonso, la periodista 
Antonia Rueda o el empresario Balbino 
Quintero. La nueva temporada cuenta con 
nuevos personajes y un plantel de más de 
40 voces. Se trata de una producción de 
Radio Cádiz, con el apoyo de la Diputación 
de Cádiz. 
 
El argumento de la nueva temporada es 
este: "La bahía de Cádiz, tras verse 
sobresaltada por el hallazgo del tercer 
sarcófago fenicio, vuelve a estremecerse 
por la aparición casual de unos restos que 
podrían pertenecer al mítico templo de 
Melkart. El descubrimiento impacta de 
nuevo en la vida de Chari, que se tiene que 
enfrentar a nuevas responsabilidades, un 
amor que no termina de olvidar y un 
pasado que creía que superado pero que 
vuelve a llamar a su puerta. Y todo esto 
mientras se produce la llegada una 
misteriosa sociedad a Cádiz con oscuras 
intenciones". 
 
Fenicia 2 es una ficción sonora de Radio 
Cádiz que retoma la historia donde quedó 
la exitosa primera temporada un año 
después. Un podcast que reúne el 
imponente pasado arqueológico de Cádiz 
con una trama de amor, humor y misterio. 
Fenicia combina la divulgación histórica 
con la comedia, y la intriga de una trama 

llena de giros para sus protagonistas. Con 
guion y dirección de Pedro Espinosa y la 
realización sonora de Juan Muñoz, esta 
nueva tanda de diez episodios contará con 
música original de Benjy Montoya y 
canciones de Detergente Líquido, Marassi, 
Sergio Guillén "Tomate", Antonio Pérez 
"Piru", y Óscar Mosteiro. 
 
La nueva temporada se presentó este 
pasado lunes en el Espacio Quiñones, que 
promueve la Asociación de Amigos de 
Fernando Quiñones y la Fundación 
Municipal de Cultura. "La radio, como dice 
Iñaki Gabilondo, es alguien de la familia. 
Los personajes de Fenicia se convirtieron 
el pasado verano en alguien de la familia. 
Seguíamos sus preocupaciones, sus 
aventuras, sus dramas... Nos quedamos 
con muchas preguntas y había que hacer 
Fenicia 2", explicó la directora de Radio 
Cádiz, Lourdes Acosta. "Radio Cádiz ha 
apostado por el podcast y por hacer 
productos que están siendo referentes 
como La Ciudad Cantada, sobre la historia 
del Carnaval de Cádiz, o Tirabuzones, 
sobre las mujeres de Las Cortes". 
 
En este acto estuvo presente la diputada 
provincial de Innovación, Municipios 
Inteligentes y Transformación Digital, Isabel 
Gallardo, quien defendió el potencial de la 
cultura. "La cultura es mucho más que ocio. 
La cultura son los valores, las raíces de la 
sociedad, lo que hace a los pueblos. Hay 
que mimarla y la Diputación está siempre 
ahí en esa apuesta. Quiero reconocer el 
trabajo impresionante de Fenicia, y 
además, muy divertido. Vamos a disfrutar 
de esta obra que, para mí, es una obra de 
arte". 
 
El realizador sonoro, Juan Muñoz, avanzó 
que Fenicia 2 sonará "más Cádiz" que la 
primera temporada y auguró mucha más 
acción en los próximos diez episodios. El 
guionista y director de Fenicia, Pedro 
Espinosa, adelantó que la trama de la 
segunda temporada incluirá a los 
personajes más queridos de la primera, y 
también nuevos, que generarán conflictos 
renovados. "Se nos ha ido un poco la olla", 
reconoció entre risas. 
 
En la presentación, conducida por el 
periodista Manu Sola, que encarna al 
abogado Damián en Fenicia, estuvieron 
algunas de las voces protagonistas como 
Susana Rosado, quien interpreta a Chari. 
"Con ella todo ha sido ganancia", agradeció 



emocionada. "Este personaje es un regalo", 
aportó Sandra Winter, quien encarna a 
Trini. Estuvieron también Ángel Quiñones 
(Roberto Alonso), Mariló Maye (Antonia), 
Charo Sabio (Ana), Javi de la Fuente 
(Toni), Javier Benítez (Jaime Turín), Koki 
Sánchez (Carmela), Txapela (Manuel), 
Pepe Ángel González (alcalde), o Paco 
Medina (José Mateos) A esta segunda 
temporada se suman nuevos actores como 
José Troncoso, Rocío Sepúlveda, Manolo 
Morera, Sonia Boy, Angie Vázquez, Carlos 
Mení. o Víctor Gómez. Además el plantel 
de voces se completa con una serie de 
cameos que suman más de 40 intérpretes 
entre los que destacan: Ana López 
Segovia, Ana Alex, Enrique Miranda, Laura 
Barco, Tamara García, Virginia León, 
Manolo Padilla, Alicia Ruiz, Mirian Peralta, 
Luis Rossi, Daniel Pradotti, Libertad 
Paloma, Natalia Perales, José Luis Sastre, 
Román Ríos, Marta Palomo, Marina 
Romero, José Yélamo, Ignacio González o 
Eduardo Jiménez, entre otros. 
 
La banda sonora corre a cargo de Benjy 
Montoya, quien, a su vez, vuelve a 
interpretar al agente Ramos. "La música de 
Fenicia 2 suena a muerte", sentenció 
durante la presentación el compositor. 
Volverá a sonar la canción "Fenicia", con 
autoría de Sergio Guillén Tomate, Antonio 
Pérez Piru, y Óscar Mosteiro, a la que se 
suma también el tema original "Reflexiones 
por la autovía", del grupo Detergente 
líquido. Al final de la presentación, el 
cantante isleño Marassi y el guitarrista 
Gonzalo Camacho interpretaron su éxito 
"Puedes contar conmigo". 
 
Fenicia 2 estrenará su primer episodio el 20 
de julio en Radio Cádiz a las 13 horas. A 
continuación, quedará publicado en la web 
de Radio Cádiz, en Spotify, Ivoox y otras 
plataformas de audio. Los siguientes 
episodios se seguirán emitiendo en entrega 
semanal cada miércoles a la misma hora 
hasta el 21 de septiembre, con el objetivo 
de que esta ficción sonora acompañe a los 
oyentes durante el verano. Además, a partir 
del segundo episodio, al igual que ocurrió 
en la primera temporada, cada capítulo 
estará acompañado de una entrevista con 
algún experto en materias arqueológicas 
para profundizar en la divulgación histórica 
que aporta la ficción. 
 
 
 

Radio Campos FM recupera 
"Veraneando por los Campos" 

 

 
 
71154.- Regresa "Veraneando por los 
Campos", un programa presentado por 
Jose Luis Garcia y Almudena Estecha para 
las mañanas de sábado de verano, donde 
trataremos de informar de las fiestas 
veraniegas de la comarca. 
Empezamos con Carrascosa este sábado 
16 a las 12:00h 
¿Te lo vas a perder? Llámanos al 
969124198. 
Recuerda, en el 90.6 FM 0 por Internet: 
 
Radio Huesca emite "Hoy por Hoy 

Alto Aragón" desde Jaca para 
poner en valor su oferta turística 

para público familiar 
 

 
 
71072.- El Ayuntamiento de Jaca ha 
aumentado su oferta turística para los 
visitantes que se acercan al municipio. 
Durante este verano se ofertan 180 
actividades que van desde senderismo con 
paseos por la naturaleza, visitas a la Jaca 
medieval y Jaca desconocida, rutas de 
mitos y leyendas, recorridos geológicos por 
el municipio,, visitas al Fuerte de Rapitán, 
paseos teatralizados por el Camino de 
Santiago o salidas al Valle de la 
Garcipollera para conocer pueblos 
despoblados, 
 
El programa Hoy por Hoy Altoragón, desde 
el kiosco del paseo de Constitución, 
analizaba la amplia oferta que ha 
programado el Ayuntamiento de Jaca. La 



concejal de turismo, Olvido Moratinos, 
resaltaba la colaboración de entidades 
publicas y privadas en la puesta en marcha 
de estos programas. 
 
Todas las actividades se pueden conocer a 
través de la página visitjaca.es o en la 
propia oficina de turismo de Jaca. 
 
De cara a este verano, las perspectivas son 
muy buenas y se espera que la afluencia 
de visitantes sea similar a los años 
anteriores a la pandemia. 
 

Fallece Otilia López, una de las 
voces inaugurales de Radio 

Popular de Albacete 
 

 
 
71123.- Para muchos, tal vez, ese nombre 
no les diga nada, pero fue una de las voces 
femeninas más queridas, y de las que 
tuvieron el honor de dar imagen sonora a 
los primeros compases de esta Radio 
entonces Popular, y ahora COPE, en su 
nacimiento. 
 
Como puede verse en las fotos, junto a 
Miguel Panadero y José Antonio Tendero, 
a los que también echamos de menos, 
Otilia López era además una hermosa 
mujer, que encontró el amor junto a otro 
querido compañero, Paco Gutierrez 
Alarcón, con el que coincidió trabajando en 
la emisora de la calle Mayor, en esa radio 
de los años 60, del S-XX, para después 
dedicarse a su familia. 
 
Ayer familia, amigos, compañeros y 
allegados le dimos el último adiós, en este 
plano humano y un hasta siempre en el 
espiritual. 
 
Buen tránsito Otilia, seguro que Paco te 
estaba esperando para acompañarte en 
ese nuevo camino. 
 
Gracias en nombre de todos, por vuestro 
trabajo, Otilia y Paco. 
 

Radio Salobreña emitirá desde 
este lunes la VII edición del 

concurso ‘Fórmate y Mentorízate’ 
 

 
 
71156.- El próximo lunes 18 de julio, a las 
12:00 horas, dará comienzo la VII edición 
del concurso Fórmate y Mentorízate 
organizado por Aula Mentor del 
Ayuntamiento de Salobreña en 
colaboración con Radio Salobreña y 
patrocinado por las siguientes empresas 
del municipio:  Araceli Muebles,   Clínica 
Doctor Cano,  El mundo de Nharom,  
Estética Carmen Martín,  Foto Estudio 
David,  Gestoría Genaro Espín De La O e  
Imprenta  Salobreña. Todos los lunes se 
realizará una entrevista a alguna persona  
relacionada con Mentor y se lanzará la 
pregunta de la semana. De lunes a viernes, 
los oyentes de Radio Salobreña podrán 
responder la pregunta a través del teléfono 
de la emisora municipal (958828649), su 
correo electrónico 
107.1@radiosalobrena.com o la página de 
Facebook. 
 
Se admitirán respuestas hasta las 11:30 
horas del viernes de la semana 
correspondiente y, a las doce de ese día, 
se realizará el sorteo entre las respuestas 
correctas, anunciándose ese mismo día y a 
través de las redes sociales el ganador/a. 
 
Entre todos los concursantes que 
respondan la pregunta correctamente se 
realizará el sorteo y el ganador se 
beneficiará de una matricula para realizar 
de manera gratuita alguno de los cursos 
que oferta el Aula Mentor 
 
Cualquier duda con respecto a la dinámica 
del concurso, pueden consultarla en el Aula 
Mentor del Ayuntamiento de Salobreña en 
los teléfonos 958 61 12 70 y 600 41 70 56, 
o en el correo salobrena@aulamentor.es 
 
Si se desea recibir información vía lista de 
difusión de las noticias y eventos del 
Departamento de Formación del 



Ayuntamiento de Salobreña y de Aula 
Mentor, se debe añadir a la lista de 
contactos el teléfono 600 41 70 56 y envíar 
un WhatsApp indicando que quiere ser 
incluido/a en dicha lista. 
 

Radio San Vicente se renueva 
con la consola AEQ Atrium 

 

 
 
71135.- La emisora Radio San Vicente 95.2 
FM de Alicante celebra sus 15 años en 
antena con una renovación tecnológica 
protagonizada por la consola AEQ Atrium. 
Emisora municipal de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), Radio San Vicente tiene 
como objetivo ser el medio local que 
acerque a la ciudadanía todo lo que ocurre 
en el municipio desde 2007. Su 
programación se compone de informativos, 
deportes y un magazine matinal, además 
de espacios culturales y de participación 
ciudadana. Todo se realiza por un equipo 
de cinco personas, tres redactoras y dos 
técnicos, que se completa con 
colaboradores y colaboradoras que emiten 
sus espacios por las tardes. 
Recientemente, Radio San Vicente ha 
decidido renovar la infraestructura técnica 
de su estudio principal con la consola de 
audio digital Atrium de AEQ. 
 
AEQ Atrium - Radio San VicenteEsta mesa 
ha sido concebida para aprovechar las 
ventajas que habilita los sistemas de audio 
IP. Por ejemplo, el sistema permite que las 
entradas y salidas, así como los elementos 
de proceso y control, se encuentren 
distribuidos en distintos equipos, a veces 
muy distantes físicamente. Del mismo 
modo, la Atrium de AEQ incorpora 
herramientas para desarrollar la capacidad 
de redundancia a todos los niveles, el 
almacenamiento y recuperación 
instantánea de escenas, la convergencia 
de elementos de control físicos y virtuales, 
la automatización de la mezcla y ajuste de 
niveles, el transporte de entradas y salidas 
de control a través de los distintos equipos 
de un sistema, etc. 

 
Con la llegada de la Atrium, la emisora 
pasa a contar con todo un ecosistema de 
soluciones de AEQ que se complementa 
con la consola Capitol en su estudio 
secundario, varios audiocódecs portátiles 
Phoenix, el sistema de telefonía de 
emisiones Systel IP y sistemas de emisión 
manual y automática de sonido para 
broadcast AudioPlus. 
 

Radio SER Almería llega a 
Carboneras con "Hoy por Hoy" 

 

 
 
71091.- La Voz de Almería informa que la 
SER arrancó ayer una nueva temporada de 
verano en la que recorrerá numerosas 
playas del Levante, desde donde emitirá el 
programa ‘Hoy por Hoy’. El punto de 
partida tuvo lugar en un cuidado Paseo 
Marítimo y frente a la espectacular playa 
urbana de Carboneras, municipio que 
durante esta semana cogerá la emisión del 
programa presentado por Guillermo Mirón, 
acompañado este verano por Claudia 
Rodríguez. 
 
El alcalde, José Luis Amérigo, fue el primer 
invitado de esta temporada con una 
entrevista en la que ofreció numerosos 
detalles sobre el proceso de transición justa 
que afronta la localidad tras el cierre de la 
central térmica, trabajando por nuevos 
proyectos que ofrezcan desde la 
sostenibilidad nuevas oportunidades de 
trabajo para sus vecinos. Además, valoró 
las numerosas distinciones recibidas por 
las playas carboneras, como la Playa de 
los Muertos que de nuevo este año vuelve 
a contar con un autobús desde el núcleo 
urbano. 
 
Son algunos de los asuntos tratados en un 
programa que también contó con la 
presencia del torero Jesús Almería, torero 
que estará en la corrida de toros mixta que 
se celebrará en Vera el 16 de julio. Desde 
luego el arte no faltó este lunes en el ‘Hoy 
por Hoy Levante’, que también contó con la 



presencia del cantante carbonero José Luis 
García, que incluso dejó el regalo a los 
oyentes de un bolero cantado ‘a capella’ 
con el que finalizó el programa a lo grande. 
 
Nueva temporada Poco antes, Mari 
Carmen Hernández contó los secretos de 
los establecimientos de comida para llevar 
como es el que regenta desde hace casi 
dos décadas, ya que fue hace 18 años 
cuando abrió ‘El buen comer’ y desde 
entonces su comida no ha dejado de estar 
en las mesas de cientos de carboneros. 
 
Invitados de excepción como los que 
pasarán cada día por el ‘Hoy por Hoy 
Levante’ que además estará acompañado 
por cientos de regalos para quienes se 
acerquen al ‘stand’ de la SER que van 
desde camisetas hasta comidas en algunos 
de los mejores restaurantes de la comarca 
del Levante. 
 

Radio Star Terrassa busca 
nuevas propuestas para la nueva 

temporada 2022-2023 
 
71102.- Si te gusta la radio y quieres formar 
parte de la parrilla de programación de la 
nueva temporada de la radio cultural de 
Terrassa, haznos llegar tu propuesta de 
programa. 
Radio Star Terrassa busca programas 
musicales, magazines, entrevistas, técnicos 
de Sonido, etc. 
Si te apasiona la radio y buscas una 
emisora donde poner en marcha tus 
conocimientos, envíanos un e-mail con tus 
datos y tu propuesta a: 
radiostarterrassa@hotmail.com 
Fecha Limite de envío de propuestas:31 de 
Agosto de 2022. 
Te Esperamos!! 
 

“Mejor en Cholas” y “Agüita, 
agüita” centran la programación 

de Radio Sur Adeje 107.9 FM 
 

 
 

71092.- Eldigitalsur.com publica que la 
emisora municipal Radio Sur Adeje 107.9 
FM reajusta su programación de cara a los 
meses de verano y lo hace con la 
incorporación de dos programa a su 
parrilla. Se trata de “Mejor en Cholas” y 
“Agüita, agüita”, que sumados a “Mundo 
Mundial” y “Viva la Vida” buscarán informar 
y entretener a la ciudadanía a través de la 
radio o en contenido a la carta a través de 
podcast, los cuales pueden escucharse en 
la plataforma www.radiosuradeje.com 
 
“Mejor en Cholas” conducido por Víctor J. 
García,  ya se está emitiendo en antena de 
lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, se 
trata de un programa musical vitaminado 
con todos los éxitos veraniegos y las 
canciones del recuerdo que forman parte 
del verano de tu vida, además de 
información local de interés para la 
ciudadanía. 
 
“Agüita, agüita”, vuelve por tercer año 
consecutivo durante el mes de agosto, el 
programa de variedades, noticias y 
curiosidades del verano será presentado 
este año por David Martín Urbano, quien 
conjuntamente con Dani Ramos, han 
llevado a cabo el programa “A ver qué 
Onda”. 
 
El Magazine “Viva la Vida”, conducido por 
Nacho Palacio, se emitirá en su horario 
habitual, de lunes a viernes de once de la 
mañana a una de la tarde, el programa más 
longevo de la radio adejera ajustará su 
programación durante el mes de julio. 
 
Incorporando contenidos especializados 
como el de la Universidad de Verano de 
Adeje, así como las informaciones más 
destacadas de la comarca y las actividades 
que pueden realizar todas las personas, así 
como las curiosidades del día. 
 
Durante el mes de julio también 
permanecerá en antena “Mundo Mundial”, 
conducido por Yolanda Hernandez, es un 
espacio en el que se intercalan noticias y 
datos curiosos que han ocurrido en 
diversas partes del mundo, citas que invitan 
a la reflexión e historias inspiradoras; todo 
ello, intercalado con música de todos 
géneros, rescatando “joyas” sonoras que 
siempre gusta escuchar y recordar. 
 
Nueva temporada 



De cara al mes de septiembre, volverán los 
programas habituales a Radio Sur Adeje 
107.9 FM. 
 
Sport Music. De lunes a viernes de  9:00 a 
10:00 h con Dani Ramos. 
A Ver Qué Onda. De lunes a viernes de 
10:00 a 11:00 h con Dani Ramos y David 
Urbano. 
Viva la Vida. De lunes a viernes  de 11:00 a 
13:00 h con Nacho Palacio. 
Mundo Mundial. De lunes a viernes de 
16:00 a 17:00 h con Yolanda Hernández. 
Entérate. Los lunes de 13:00 a 13:30 h con 
Maciel Delgado. 
Generación Z. Espacio dedicado a la 
juventud. Los martes  de 19:00 a 19:30 h 
con Ainhoa Aguilar. 
Déjate de Cuentos. Programa feminista 
dedicado a la igualdad. Los miércoles de 
13:00 a 13:30 h con Mónica Radován 
Pineda. 
English Time. Programa de información en 
inglés. Los jueves de 13:00 a 13:30 h con 
Clio O’Flynn. 
Adeje En Juego. Programa deportivo. Los 
viernes de 13:00 a 13:30 h con Dani 
Ramos. 
La Farándula. Programa de difusión 
cultural. Los jueves de 13:30 a 14 horas 
con David Urbano; Te viene que ni pintada. 
Programa de música latina, los sábados de 
10 a 11 h con Dani Ramos. 
Háblame de Ti, un programa personal e 
intimista donde se busca conocer a las 
personas por encima de sus logros y éxito 
profesional, conducido por Yolanda 
Hernández. 
 

Ràdio Vilafranca celebra sus  
40 años con una programación 

especial 
 

 
 
71132.- El 15 de julio de 1982 se realizaron 
las primeras emisiones de la emisora 
municipal de radio de Vilafranca, que ha 
mantenido a lo largo de estos años la 
voluntad de hacer llegar por doquier los 
actos de la villa. 

 
Para celebrarlo se realizarán varios actos a 
lo largo de los próximos meses, pero el 
primero es una programación especial este 
viernes 15 de julio, como explica el director 
de Sercom, Joan Beumala. 
 
A primera hora de la mañana se ofrecerá 
tanto por Ràdio Vilafranca como por 
Penedès Televisió la tertulia del Penedès 
Gamma Extra, con algunas voces 
históricas de la radio. A las 9:30 de la 
mañana. También habrá una edición 
especial del 'Cafè amb sal', del Penedès 
Cap de Setmana. Por radio a las 13.30, y 
por televisión a las 10.30h. 
Por último habrá una versión aniversario de 
'Al tu aire' con colaboradores musicales. 
Por Radio se podrá escuchar a las 7 de la 
tarde y por televisión se podrá ver a las 
18.30 la tarde. 
 
A lo largo del día y el fin de semana habrá 
diferentes reemisiones que se pueden 
consultar en nuestra web y en el siguiente 
listado: 
 
Tertúlia Penedès Gamma extra, con Sílvia 
Delgado 
Ràdio Vilafranca: Viernes, 8.30 - 11h 
Penedès TV: Viernes, 8.30 - 15.30 - 20.30h 
- Domingo, 14.30 - 22.30h 
 
Penedès Cap de setmana ‘Cafè amb sal’, 
con Judit Jansà y Aina Soler 
Ràdio Vilafranca: Viernes, 13.30 - 21h 
Penedès TV: Viernes, 10.30 - 17.30 - 
22.30h - Domingo 18.30h 
 
Al teu aire Especial colaboradores 
musicales, con Àlex Santamaria 
Ràdio Vilafranca: Viernes, 19h - Sábado, 
14h 
Penedès TV: Viernes, 18.30 - 23h - 
Sábado, 13 - 21h 
 

Con el Festival de jazz, vuelve 
Radio Vitoria jazz 

 

 
 



71088.- En el 103.4 y online, 24 horas de 
jazz con programas especializados, 
directos con actualidad y entrevistas y 
todos los conciertos de esta edición del 
Festival de jazz. 
 
Escúchanos del martes a la medianoche 
del sábado, y además, llévate entradas por 
tu participación. 
 

Otura acoge la gala ‘Olé al 
verano’ de Radiolé, en la que 
actuarán 13 artistas distintos 

 

 
 
71121.- Organizada por Radio Granada y el 
ayuntamiento otureño, se celebrará este 
viernes, 15 de julio, a partir de las 21,30 
horas en la Plaza de España, con entrada 
libre y gratuita 
 
La música en directo volverá al municipio 
granadino de Otura este viernes, 15 de 
julio, a partir de las 21,30 horas. La Plaza 
de España acogerá la gala ‘Olé al verano’, 
organizada por el grupo de emisoras de 
Radio Granada y el ayuntamiento otureño 
con la participación de 13 artistas y grupos 
distintos. 
 
La cita, completamente gratuita, contará 
con la participación de Las Carlotas, Pepe 
el Marismeño, Las Soles, Estela Trujillo, 
Bordon 4, Arancha Santiago, Sombra y 
Luz, Caty Ocaña, Cristian Guerrero, Media 
Luna, Toni Miranda, Miguel Moreno y Son 
de Huelva, “en una oportunidad única de 
disfrutar de la música en directo de algunos 
de los grupos y cantantes más punteros del 
panorama nacional español”, destaca el 
alcalde de Otura, Nazario Montes. 
 
El concejal de Fiestas del municipio, Ángel 
García Gamarra, destaca que esta gala 
“forma parte de la programación de 
actividades de este verano, que esta 
semana incluye también juegos alternativos 
para los más jóvenes en el patio del 
Antiguo Colegio Calvario, y una visita 

nocturna a la Alhambra para nuestros 
vecinos”. 
 

Rumberos FM hará radio en 
directo en Bocacangrejo 

 

 
 
71125.- Eldia.es publica que los núcleos 
costeros de Radazul, Bocacangrejo y 
Varadero, en el municipio de El Rosario, 
ultiman los preparativos para celebrar las 
fiestas de Nuestra Señora del Carmen. 
Como en ediciones anteriores, el pueblo de 
Bocacangrejo dará el pistoletazo de salida 
a la festividad del Carmen hoy con una 
sesión de cine al aire libre (21:30 horas). 
 
El grueso de los actos, como es tradicional, 
se desarrollará en las jornadas de mañana, 
el sábado y el domingo. En Varadero, 
mañana viernes (19:00 horas) se oficiará 
una eucaristía cantada por la Agrupación 
Folclórica Amigos de La Esperanza. 
También mañana, en Bocacangrejo (19:00 
horas), se realizará un programa de radio 
en directo con Rumberos FM y, a partir de 
las 21:00 horas, tendrá lugar el espectáculo 
musical del Grupo Jeita y una posterior 
verbena amenizada por la orquesta Los 
Ideales. El sábado, día de la Virgen del 
Carmen, en Bocacangrejo (18:00 horas) se 
oficiará una eucaristía ,y a partir de las 
20:00 horas, tendrá lugar la procesión y 
posterior exhibición pirotécnica de bajo 
impacto sonoro. A partir de las 22:00 horas 
se desarrollará una verbena amenizada por 
las orquestas Los Ideales y Grupo 4. 
 
Durante esa misma jornada, en Varadero 
(19:00 horas) tendrá lugar una verbena de 
tarde con la Revelación de Barranco Hondo 
y una exhibición pirotécnica de bajo 
impacto sonoro (21:30). En Radazul Bajo, 
el Centro Comercial acogerá la iniciativa de 
dinamización del tejido empresarial TRT, 
entre las 10:00 y las 13:00 horas, que se 
repetirá el domingo, y en la capilla de San 
Pablo, se oficiará la tradicional misa en 
honor de Nuestra Señora del Carmen. Por 
último, el domingo (11:00 horas) se 



desarrollarán las actividades para los niños 
y niñas en Bocacangrejo y en Varadero. 
 

El consultorio de Elena Francis 
se instala en el MuVIM de 

Valencia 
 

 
 
71161.- Noelia Camacho escribe en 
lasprovincias.es que el MuVIM ha abierto la 
exposición 'Elena Francis. Franquismo y 
subordinación de la mujer' una exposición 
que recupera el popular consultorio 
sentimental más famoso de la España de 
posguerra y analiza el modelo de esposa y 
madre que se defendía en las ondas 
radiofónicas. 
 
Según relatan desde el Museo Valenciano 
de la Modernidad y la Ilustración, «durante 
34 años consecutivos, millones de mujeres 
españolas encendían la radio por las tardes 
y se sentaban a escucharla». «Una dulce y 
parsimoniosa voz femenina les daba la 
bienvenida y contestaba con un 
idiosincrático 'querida amiga' a las cartas 
que innumerables mujeres atormentadas 
enviaban, pidiendo consejo, a la emisora», 
aseguran. 
 
En principio, el Consultorio para la mujer de 
Elena Francis nació en 1950 como un 
programa de Radio Barcelona patrocinado 
por el Instituto de Belleza y Depilación 
Francis.« Era en realidad una idea 
comercial que, bajo la especie de 
consultorio sentimental, pretendía ofrecer 
consejos de belleza promocionando 
productos de la marca Francis», afirman. 
«La idea no era nueva: seguía la estela de 
programas anteriores con formatos 
similares, como Radiofémina o Ella, 
Revista Femenina Literario-Musical, 
también de Radio Barcelona», recuerdan 
desde el centro cultural. 
 
«Pero el éxito del programa fue tan grande 
que lo que en principio era sólo un señuelo 
publicitario —responder a las demandas de 
las oyentes—acabó convirtiéndose en el 

verdadero eje central del programa. Y es 
que el consultorio de Elena Francis fue 
mucho más que un espacio que ofrecía 
'guía y consuelo' para 'innumerables 
mujeres atormentadas por diversos 
problemas que, afortunadamente, ven 
resueltos gracias a las bondadosas 
indicaciones y acertados consejos que en 
él les proporciona Elena Francis', como se 
daba a conocer el programa: acabó siendo 
una formidable máquina propagandística 
del franquismo», defienden los impulsores 
de la exposición. 
 
«Pero Elena Francis nunca existió 
realmente. El personaje —su filosofía de 
vida— fue una creación sobre todo de 
Àngela Castells, que marcó el tono y las 
directrices ideológicas durante los primeros 
años, siempre en consonancia con los 
fundamentos ideológicos de la Sección 
Femenina de la Falange y los principios 
religiosos de Acción Católica, grupos con 
los que estuvo estrechamente relacionada 
a través del Patronato de Protección a la 
Mujer, institución franquista con la que 
colaboraba y que trabajaba para la 
'dignificación moral de la mujer'», dicen 
desde el MuVIM. «Después de Castells 
vinieron otras mujeres guionistas hasta 
que, en los últimos 18 años de vida del 
programa, un hombre —Juan Soto Viñolo— 
fue el responsable de redactar los consejos 
y los reproches que la 'querida señora' 
hacía a sus oyentes femeninas. 
 
El acceso a la exposición, que se puede 
visitar en la Sala de la Torre del MuVIM, es 
gratuito. Solo hay que informarse en el 
Punto de Información situado en el 
vestíbulo del centro, informan desde la 
Diputación. 
 
RADIO ONLINE 
 

El programa de radio 'Llena de 
Vida: La España Vaciada' de Click 

Radio TV cierra temporada en 
Orea mirando a Teruel 

 
711105.- Diariodeteruel.es publica que 
Orea, en Guadalajara,  ha sido el lugar 
elegido por el programa Llena De Vida: La 
España Vaciada” para cerrar una 
temporada en la que el problema de la 
despoblación en el país ha sido 
nuevamente  el santo y seña del espacio. 
Desde el restaurante El Portón de la Sierra, 
uno de los establecimientos más 



emblemáticos del pueblo,  y con la 
alcaldesa Marta Corella como anfitriona,  el 
programa dio voz a los emprendedores del 
municipio. 
 

 
 
Todos ellos hablaron de los problemas 
derivados de vivir en uno de los puntos 
más emblemáticos de la España Vaciada, 
desde la ganadería hasta la hostelería. 
Especial atención hacia el tema forestal, al 
ser Orea un municipio de gran tradición 
maderera por los bosques que la rodean, 
una actividad que se pretende comenzar a 
recuperar con proyectos como 
PRORURAL. 
 
Orea, el punto más alto de Castilla-La 
Mancha, a unos mil quinientos metros de 
altitud, tiene, por cercanía con Teruel, una 
problemática pareja a la de zonas 
colindantes de Aragón. De ello se habló 
con el joven Diego Loras, que estuvo en el 
programa en representación de Teruel 
Existe 
 
Por Llena De Vida: La España Vaciada han 
pasado esta temporada voces 
emblemáticas en la lucha contra la 
despoblación como Paco Boya, secretario 
general para el Reto Demográfico, el 
periodista Manuel Campo Vidal, la 
presidenta de AFFAMER, Carmen 
Quintanilla, la alcaldesa de Sigüenza, 
María Jesús Merino, o Chema López 
Juderías, director de Diario de Teruel. 
El director del programa, Javier-López, ha 
estado, además, en las jornadas que han 
tenido lugar en el Parlamento Europeo para 
tratar los problemas relacionados con la 
crisis energética y la despoblación en 
España  organizadas por Next Educación.  
Javier-López puso en marcha este 
programa en septiembre de 2020 en la 
radio autonómica de Castilla-La Mancha, 
donde es asiduo colaborador,  y 
actualmente lo dirige en la plataforma 
multicanal ClickRadio TV, con la dirección 
de producción de Javier Lillo y la dirección 
general de Juan Ignacio Ocaña. 
 

Radio Serranía repone "Álvaro de 
Luna, condestable de Castilla 

(1390-1453) 
 

 
 
71172.- Coincidiendo con el regreso tras el 
parón por el Covid, de la fiesta de la 
Alvarada en Cañete entre el 1 y el 7 de 
agosto, Radio Serranía  
repone el lunes 1 a las 17.00h su especial 
dedicado a Álvaro de Luna, condestable de 
Castilla, el ilustre cañetero en cuyo honor 
se celebra la fiesta. 
 
 
Álvaro De Luna. Condestable de Castilla 
(1390 – 1453) es el primero de una serie de 
programas especiales de RADIO 
SERRANÍA destinados a dar a conocer la 
vida y obra de conquenses ilustres. 
La historia de Álvaro De Luna transcurre en 
el Reino de Castilla durante el Siglo XV. 
Desde su infancia en Cañete (Cuenca) 
hasta su momento de máxima influencia 
como Condestable de Castilla (equivalente 
a un Jefe de Gobierno actual), solo por 
debajo del Rey Juan II, y su posterior 
decadencia hasta su muerte en trágicas 
circunstancias. 
 
Para su elaboración se ha tomado como 
base el libro “El Condestable, de la vida, 
prisión y muerte de don Álvaro de Luna” de 
José Serrano Belinchón, más otra 
documentación variada y entrevistas con 
expertos e historiadores. 
Se han utilizado recursos musicales 
cuidadosamente seleccionados para que 
tuvieran una relación con el relato o bien 
ambientaran la época y/o una situación 
concreta, a la vez que para que la historia 
tuviera un mejor ritmo narrativo. 
Los efectos de sonido mayoritariamente 
proceden del archivo de la BBC que 
recientemente ha puesto a libre 
disposición. 
 
La narración a cargo de Isabel Nieto y Luis 
Segarra incluye “chispazos de humor” 
aludiendo a diferencias o similitudes de la 



vida en la Edad Media y en el Siglo XXI, 
con un lenguaje y expresiones de hoy en 
día que la hacen más amena e interesante. 
Así encontramos una crónica “en directo” 
con la Batalla de Olmedo, narrada por Paco 
Auñón (director de “Hoy por Hoy Cuenca” 
en SER Cuenca) a modo de “corresponsal 
de guerra”, tal y como si hubiese existido la 
radio en el Siglo XV. 
Se incluye publicidad ficticia de hipotéticos 
anunciantes de la Edad Media. 
Respecto a las entrevistas, para darles 
ritmo narrativo, se ha optado por 
seleccionar solo las respuestas 
intercaladas entre ráfagas musicales. 
 
El programa incluye: Narración / Crónica, 
Poesía, Radio teatro, Publicidad, 
Entrevistas, Montaje musical + Efectos de 
sonido y Cameos / Invitados especiales. 
Han participado en mayor o menor medida 
un total de 22 voces: Iñaki Gabilondo, 
Aurora Duque, José Ángel García, Paco 
Auñón. Entrevistados: Montserrat Poyatos 
y Miguel Romero. 
En la parte teatralizada han intervenido: 
Albert Malla, Daniel Carabel, Joaquín 
Guzmán, Jorge García Palomo, Manolo 
Garrido, María Nieto Rodríguez, Maribel 
Rodríguez Zafrilla, Pablo Nieto, Paco 
García, Paco Orozco, Pedro Gámiz, Rafael 
Turia, Tony Otero y Verónica Nieto 
Rodríguez. 
 
PODCAST 
 
Supercuidadores estrena podcast 
 

 
 
71075.- Supercuidadores lanzará una serie 
de podcast durante este segundo semestre 
del año 2022, en los que se analizarán 
películas y cuentos desde el punto de vista 
sociosanitario, con el objetivo de ponerle 
cara a enfermedades, discapacidades o 
situaciones de vulnerabilidad que se 
pueden presentar a lo largo de la vida de 
cualquier persona. 
 

El objetivo de estos podcast es ayudar de 
una manera amena a todos los cuidadores 
familiares y profesionales, así como 
sensibilizar a la sociedad de que la labor de 
cuidar nos corresponde a todos. 
 
Como dice Aurelio López-Barajas, CEO de 
Supercuidadores, “Nacemos y somos 
cuidados; nos hacemos mayores y nos 
convertimos en cuidadores; si enfermamos 
o sufrimos alguna discapacidad o situación 
de dependencia nos cuidan; y cuando 
envejecemos, volvemos a necesitar ser 
cuidados. Todos somos cuidadores y 
cuidados a lo largo de nuestra vida. Cuida 
como te gustaría ser cuidado”. 
 
En primer lugar, ¿qué son los podcast? 
El agigantado avance de la tecnología ha 
dado paso a la creación de nuevas formas 
de comunicación, o a la reinvención de 
algunas de ellas, como, por ejemplo, los 
podcast, ya que estos se podrían comparar 
con lo que es la radio, pero con una nueva 
forma de difusión, internet. 
 
Los podcasts son contenidos de audio, 
principalmente, que se pueden encontrar 
en diversas plataformas como YouTube, 
Spotify o incluso en directo. 
 
La gran ventaja de los podcast, y de ahí su 
popularidad, es que como son archivos de 
audio que se publican en diversas 
plataformas, se pueden escuchar desde 
cualquier lugar y cualquier momento, ya 
que no exige estar presente en un lugar y 
momento determinado para su consumo, 
sino que se pueden escuchar desde donde 
y cuando se quiera. 
 
Hoy en día todo el mundo es consciente del 
alto nivel de alcance de internet, y, por lo 
tanto, podemos imaginar el elevado 
alcance que puede tener un podcast en 
comparación con la radio, sobre todo 
teniendo en cuenta que, actualmente, 
algunas formas de comunicación están 
siendo sustituidas por otras más digitales, 
dada la mayor difusión de estas y su mayor 
consumo. 
 
Así mismo, otra diferencia que se puede 
encontrar entre estos dos medios es que 
en la radio principalmente se escuchan 
noticias, deportes o pequeños debates 
sobre algún tema en concreto, pero en los 
podcasts las temáticas que se pueden 
encontrar son infinitas, desde podcast que 



hablan de noticias, hasta podcast que 
pueden ayudar con el crecimiento personal. 
 
En el caso de Supercuidadores, sus 
podcasts serán sobre el análisis de 
películas y cuentos desde el punto de vista 
sociosanitario, con la finalidad de aprender 
sobre las situaciones que se dan en las 
mismas, para poder ver de otra forma 
ciertas enfermedades, discapacidades o 
situaciones de vulnerabilidad de una 
manera más entretenida. 
 
“El cine es un medio de comunicación, una 
película se compone de millones de 
elementos diferentes que, en su conjunto, 
forman una historia con posibilidad de 
múltiples y variados comentarios y 
reflexiones sobre ella. Además de ser un 
elemento lúdico, también podemos 
interpretar y descubrir, a partir de la 
narración de historias reales o ficticias, 
diversos temas de gran interés para 
promover en los alumnos el análisis, el 
debate y sobre todo el aprendizaje en 
temas de cuidados y sociosanitarios. 
Desde Supercuidadores pensamos que 
una película no basta con verla, hay que 
analizarla con ojo crítico con el fin de 
sacarle todo el partido posible, para 
comprenderla mejor y valorar el cine como 
contador de historias.”  Esther Fuentes 
Vázquez, docente de Supercuidadores. 
 
¿Cuándo se estrenarán los podcast? 
Los capítulos del podcast de 
Supercuidadores se publicarán una vez al 
mes, concretamente el día 15 de cada mes, 
y tendrán una duración de 30 a 40 minutos 
aproximadamente, siendo totalmente 
gratuitos. 
 
El primer capítulo del podcast se estrenará 
el próximo día 15 de julio, en el que se 
comentará la película “Lightyear”, dando 
inicio a una serie de episodios que se irán 
publicando a lo largo del año. 
 
Programación podcast 2022 
Supercuidadores 
Lo ideal sería ver la película antes de 
escuchar el podcast, pudiendo sacar, en 
primer lugar, nuestras propias conclusiones 
y posteriormente escuchar en estos 
podcasts las opiniones de otras personas o 
incluso aspectos que quizás no vimos en la 
película y que nos podrían ayudar a 
entenderla mucho mejor, pero, si por el 
contrario, queremos escuchar primero el 

podcast, este nos ayudaría a entender 
desde un primer momento la película.  
 
¿Quiénes realizarán los podcast? 
Los podcast los realizarán las docentes de 
Supercuidadores, Esther Fuentes Vázquez 
(pedagoga) e Inmaculada Marfil 
(enfermera), ambas expertas en formación 
sociosanitaria, quienes comentan que 
suelen utilizar estos medios, es decir, las 
películas, libros, cuentos, etc. en sus clases 
para poder ayudar a los alumnos a 
entender mejor ciertas enfermedades, 
discapacidades o situaciones de 
vulnerabilidad, generando un pequeño 
debate a través del análisis de estos. 
 
¿Cómo se accederá a los podcast? 
Los podcasts serán publicados en el canal 
de YouTube de Supercuidadores, pudiendo 
suscribirse al canal y activar las 
notificaciones para estar al tanto de la 
publicación de estos. 
 
Lanzan un podcast sobre la vida 

de la actriz coruñesa María 
Casares 

 

 
 
71076.- Elespanol.com publica que la 
exposición María Casares, actriz océano. 
Itinerario vital dunha exiliada cerrará sus 
puertas este 25 de julio en el Quiosco 
Alfonso. En estas últimas semanas 
continuarán las diferentes actividades 
paralelas para dar a conocer más en 
profundidad a la ciudadanía la figura de 
esta grande actriz de origen coruñés. 
 
Una de ellas son los podcast que cuentan 
con la participación de la Asociación de 
Actores y Actrices de Galicia (AAAG) y que 
llevan por nombre María Casares: da 
Coruña a Residente Privilexiada. Se trata 
de tres programas que están conducidos 
por María Lopo, comisaria de la exposición, 
y en los que se traza una línea vital que 
permitirá indagar en la historia de la actriz. 
 



La primera de las sesiones se celebró este 
pasado 5 de julio y contó con la 
participación de la actriz Cora Velasco, que 
fue la encargada de las lecturas. Bajo el 
título A Coruña y Galicia se hizo un repaso 
de los primeros años de vida de María 
Casares. La segunda de las sesiones será 
el 12 de julio, a partir de las 19:00 horas, en 
el auditorio del según andar del Quiosco 
Alfonso. 
 
Llevará el título de Exilio y narrará los dos 
exilios que vivió la actriz, el que la llevó de 
A Coruña a Madrid y el posterior a Francia. 
En esta ocasión, será la actriz Rebeca 
Solla quien ponga voz a las memorias de 
María Casares. La última de las sesiones 
de este podcast será el 19 de julio, también 
a las 19:00 horas en el Quiosco Alfonso. 
Bajo el título Teatro la actriz María 
Francelina será la encargada de narrar el 
inicio y el desarrollo de la prolífica carrera 
artística de María Casares en Francia. 
 
Estos tres programas, de acceso libre, se 
editarán y se publicarán posteriormente en 
las múltiples plataformas digitales, teniendo 
cada uno una duración aproximada de 40 
minutos. Durante las sesión a las personas 
asistentes contarán con un calidoscopio 
que repasa la vida de María Casares. 
 
Más actividades este mes 
Otra de las grandes actividades 
programadas en este Año Internacional 
María Casares es Descubre o Colón con 
María Casares. Se trata de visitas 
teatralizadas al teatro para mostrar sus 74 
años de historia a través de la figura de la 
actriz coruñesa. Las visitas al Teatro Colón 
con María Casares se realizarán en grupos 
de hasta 20 personas los sábados y 
domingos de los fines de semana del 16 y 
17, 23 y 24, y 30 y 31, con dos visitas cada 
día, a las 11:00 horas y a las 12:30 horas. 
La duración estimada de cada una es de 50 
minutos. 
 
Por otra parte, dentro de la programación 
de la exposición del Quiosco Alfonso, este 
21 de julio se celebrará la última de las 
sesiones de diálogos teatralizados, que 
consisten en una dramatización del club de 
Teatro Lido de la Biblioteca de la Sagrada 
Familia. Aún quedan también sesiones de 
las visitas guiadas teatralizadas por la 
exposición, que serán el 13 y el 20 de julio. 
 
 

iVoox y The Mediapro Studio 
lanzan Labs, un podcast sobre 
creatividad para identificar el 
talento audiovisual del futuro 

 

 
 
71083.- iVoox participa de forma activa en 
la segunda edición de THE MEDIAPRO 
STUDIO LABS, una iniciativa dirigida no 
solo a guionistas sino a talentos creativos 
procedentes de canales alternativos como 
Twitch, TikTok y la esfera podcaster, o 
incluso a profesionales de productoras de 
videoclips, agencias de publicidad y a todos 
los creadores emergentes con voz propia. 
 
La convocatoria, abierta hasta el 1 de 
septiembre para ideas de ficción y no 
ficción y en cualquier formato o soporte, 
está dirigida por el fundador y director 
general de El Terrat, Andreu Buenafuente, 
y Clara Roquet, ganadora del Goya 2022 a 
la mejor dirección novel. 
 
El evento de presentación albergó un 
encuentro inédito entre Diego San José —
guionista y showrunner—, Santos Bacana 
—creador de Little Spain L.A. y director de 
videoclips de C. Tangana—, Buenafuente y 
Roquet, que se ha convertido en Labs, un 
podcast sobre creatividad moderado por 
Carolina Iglesias que iVoox ayuda a 
difundir, y que ya está disponible en todas 
las plataformas de podcast. 
 
La iniciativa se integra en el ecosistema de 
publicación, distribución y monetización 
que ofrece iVoox a sus creadores, donde 
pueden generar ingresos con los apoyos 
directos de sus fans y también con la 
realización de acciones comerciales. 
 
La plataforma líder de audio en español, 
iVoox, colabora con THE MEDIAPRO 
STUDIO, la productora internacional 
vinculada al Grupo Mediapro, en la 
promoción de la segunda edición de THE 
MEDIAPRO STUDIO LABS, un laboratorio 
de ideas que busca atraer y potenciar la 



nueva generación de creadores 
audiovisuales. 
 
De esta iniciativa sobre creatividad y su 
presentación surge el podcast Labs, donde 
se recoge una enriquecedora charla sobre 
creatividad entre los directores de esta 
segunda edición, Andreu Buenafuente y 
Clara Roquet, a la que se sumaron 
máximos exponentes del talento 
audiovisual en todas sus vertientes: Diego 
San José, guionista y showrunner en The 
Mediapro Studio, creador de Ocho 
apellidos vascos y de la multipremiada 
saga televisiva Vota Juan, Vamos Juan, 
Venga Juan; y el creador de contenidos 
Santos Bacana, responsable del colectivo 
Little Spain LA y director de los videoclips 
de C. Tangana. La conversación estuvo 
moderada por la por la guionista y youtuber 
Carolina Iglesias, y el podcast ya está 
disponible desde hoy en iVoox y el resto de 
plataformas.  
 
Una oportunidad para la promoción de 
nuevos talentos 
Dirigida por Andreu Buenafuente y Clara 
Roquet, la segunda edición de LABS es 
una nueva oportunidad para avivar esa 
chispa capaz de generar formatos y 
narraciones no habituales en el ámbito 
audiovisual. La convocatoria —abierta 
hasta el 1 de septiembre para todo tipo de 
ideas de ficción y no ficción y en cualquier 
formato o soporte— está dirigida tanto a 
podcasters, guionistas, como al resto de 
talentos procedentes de otros canales 
alternativos como Twitch, TikTok, o incluso 
a profesionales de productoras de 
videoclips y agencias de publicidad, así 
como a todos los creadores emergentes 
con voz propia. Juan Ignacio Solera, el 
fundador de iVoox, señala “Nos encanta 
colaborar con este tipo de iniciativas tan 
importantes para los creadores de 
contenido. Ayudan a producir y a dar a 
conocer grandes ideas, y a su vez también 
posibilitan a los oyentes y a la audiencia 
poder acceder a un entretenimiento de alta 
calidad”. 
 
Alienado con esta iniciativa para creadores, 
y en especial para aquellos para los que la 
palabra sea su principal arma, la compañía 
iVoox les ofrece una alternativa de 
autopublicación rentable. Con su modelo 
mixto, que combina tanto el crecimiento en 
audiencia como en ingresos, posibilita un 
ecosistema 360 para la distribución y 
monetización de sus trabajos. En este 

sentido, el creador publica en la mayor 
comunidad de oyentes en español sin tener 
que renunciar a cerrar el contenido en una 
única plataforma ni poner en riesgo su 
audiencia y comunidad. 
 
Los creadores apuestan por la creatividad 
en un evento único 
Para inaugurar esta nueva convocatoria de 
LABS, THE MEDIAPRO STUDIO congregó 
en un evento en Madrid a creativos de 
diferentes áreas, entre quienes estaban los 
dos directores de la segunda edición: 
Andreu Buenafuente (Nadie Sabe Nada, La 
Resistencia, Maricón perdido, Todo Pasa, 
Zasback, Señoras con visón), una de las 
mentes más innovadoras de la televisión y 
del podcast actual, y Clara Roquet 
(ganadora del Goya 2022 a la mejor 
dirección novel por Libertad), representante 
de una nueva generación de mujeres 
cineastas en España. Ambos representan 
la combinación perfecta que inspira la 
creatividad en esta nueva edición del 
LABS, que dirigen junto a Maya Maidagan, 
responsable de innovación en THE 
MEDIAPRO STUDIO. 
 
El evento contó también con otros 
referentes de creatividad audiovisual como 
Diego San José, Santos Bacana, y Carolina 
Iglesias. Los tres se unieron a Buenafuente 
y Roquet en una divertida charla sobre 
creatividad que se ha convertido en Labs, 
un podcast único sobre las ideas y los 
caminos creativos difundido de la mano de 
iVoox, y ya disponible en todas las 
plataformas de podcast. 
 
Sobre iVoox 
iVoox es la plataforma líder de podcast y 
radio en español. Fundada en 2010, lleva 
más de 10 años ayudando a desarrollar el 
ecosistema del podcasting en España y 
Latinoamérica. Además, es pionera en 
potenciar la monetización en el mundo del 
podcast hispanohablante, siendo la única 
plataforma que permite al podcaster 
generar ingresos y crecer en audiencia a la 
vez.  Cuenta con más de 5 millones de 
usuarios únicos al mes, más de 70 millones 
de episodios disponibles y más de 60 
millones de escuchas al mes, con una 
calificación de 4.7 en las principales tiendas 
de aplicaciones. iVoox dispone del mayor 
catálogo en español, con más de 1 millón 
podcasts disponibles en 33 idiomas 
distintos, de los cuales más de 300.000 son 
en castellano.  



iVoox tiene una amplia oferta de contenidos 
que a su vez permiten la monetización para 
el podcaster. iVoox Originals es el mayor 
catálogo de podcasts exclusivos y gratuitos 
en español, con cerca de 200 shows. 
Además, cuenta con iVoox Plus, un servicio 
de suscripción con más de 60.000 
episodios exclusivos de pago. Como 
plataforma que desde siempre ha permitido 
alojar contenido, cuenta con algunas joyas 
históricas únicas como los pasajes de la 
historia del gran Juan Antonio Cebrián o los 
radioteatros del maestro Juan José Plans. 
También con programas de renombre 
como Cuarto Milenio de Iker Jiménez o 
Días Extraños, el podcast del periodista de 
misterio Santiago Camacho. 
Web : http://www.ivoox.com  
App Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.ivoox.app&hl=es 
App iOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/ivoox-
podcast/id542673545?mt=8      
App Huawei: 
https://appgallery.huawei.com/#/app/C1021
47939   
 
Sobre The Mediapro Studio 
THE MEDIAPRO STUDIO es la factoría de 
creación, producción y distribución de 
contenido del Grupo MEDIAPRO. The 
Mediapro Studio es responsable de la 
puesta en marcha de proyectos globales de 
alta calidad, desarrollados junto a grandes 
talentos de reconocido prestigio nacional e 
internacional como Paolo Sorrentino, 
Woody Allen, Isabel Coixet, Ran Tellem, 
Oliver Stone, Daniel Burman, Fernando 
León de Aranoa, Iván Escobar, Javier 
Fesser, Patricio Guzmán, Borja Cobeaga, 
Diego San José, Marc Cistaré, Manuel 
Huerga, Ernesto Daranas, Gastón Duprat, 
Mariano Cohn, Laura Belloso, Marc Vigil, 
Fernando González Molina, Javier Olivares 
y Ruth García, entre otros. The Mediapro 
Studio tiene presencia en 24 de las 53 
oficinas del Grupo, desde las que se 
producen series de ficción, películas, 
programas de entretenimiento, formatos de 
corta duración o documentales. The 
Mediapro Studio trabaja con operadores 
clave de la industria mundial como HBO, 
Netflix, Amazon, DirectTV, Fox, Viacom, 
Yle o Disney y sus producciones han 
logrado diversos premios internacionales, 
entre los que destacan 2 Oscar, 2 Globos 
de Oro, múltiples premios Goya y 2 
Daytime Emmy Awards. 
 

Ana Milán y Sebas Gallego: 
“Somos las Elenas Francis 
reencarnadas en época de  

Tik Tok” 
 

 
 
71095.- Larazon.es les ha entrevistado: 
Se han lanzado al podcast, «La vida y tal». 
Ese «y tal» encierra aún más cosas que la 
vida misma que, como diría Leo Macías en 
La Flor de mi secreto, ¡Qué cruel, qué 
paradójica! ¡Qué imprevisible! ¡Y a veces, 
qué justa! Esa peli les inspiró para lo que 
pueden escuchar en Podimo y, a partir de 
ahí, no dejan títere con cabeza. Con mucha 
cultura pop y mucho, mucho humor. Son 
amigos y residentes en Madrid. Con 
ustedes, la actriz e influencer Ana Milán y 
el especialista en marketing y dircom, 
Sebas Gallego. 
 
- ¿El primer podcast es como como la 
primera colonia, chispas? 
- Ana: Ha habido muy poca chispa porque 
ya la traíamos de casa. 
 
- Descríbanme «La vida y tal» 
- Sebas: Es el consultorio de Elena Francis 
reencarnada en la época de Tik Tok y 
diversificada en dos personas, que somos 
Ana y yo. Y nuestro mayor propósito en la 
vida es escuchar a esa gente que nos 
cuenta su historia para ayudarla y contar la 
nuestra. 
- Ana: Es tener dos buenos amigos 24/7 
que ponen su sensibilidad y su experiencia 
a tu servicio. 
 
- ¿La vida es siempre una hipótesis y un «y 
tal» interminable? 
- A: La vida para mí tiene poco de 
hipótesis. 
- S: Y poco de interminable porque te 
quedan 18 años y dos meses… Lo dice 
ella, ¡cuidao! 
 
- Decía Carson MCullers que la felicidad es 
algo tan simple como hacer el amor y 
comer tomates sin lavar. Entonces, ¿por 
qué nos complicamos tanto? 



- A: Si la felicidad fuera hacer el amor y 
comer tomates sin lavar casi todo el mundo 
en la costa mediterránea lo sería y… No es 
así. El ser humano es complejo. Estamos 
librando batallas duras. Tenemos, 
parafraseando a Ortega y Gasset, las 
circunstancias rondado nuestras vidas y 
esto, lo cambia todo. 
 
- ¿Encadenamos tormentas emocionales o 
sequías pertinaces? 
- S: Ha caído el Gordo repartido. 
- A: Incluso, la pedrea. 
 
- Marilyn Monroe decía que era hija de 
Clark Gable. A mí me gusta decir que yo lo 
soy de Mastroianni y La Loren. ¿Sus 
padres putativos quiénes son? 
- A: Antes de decir quiénes son mis padres 
putativos, diría que Clark Gable es mi 
marido, Loren es mi hermana mayor y 
Mastroianni es mi es novio. 
- S: Yo me iría, por admiración. A Emilio 
Aragón por ese amor a la tele que siento, y 
Penélope Cruz. 
 
- ¿Qué da más miedo: un silencio 
interminable o una conversación que no se 
agota? 
- A: Hace tiempo que no le tengo miedo ni 
a los silencios ni a las conversaciones. 
Pero no todo el mundo me vale para ambas 
cosas. 
 
- ¿La realidad siempre supera a la ficción? 
- A: No hay ficción sin realidad. Creo que 
toda ficción, desde la que estamos viviendo 
en el sentido más pop de la palabra hasta 
Julio Verne, acaba siendo realidad, antes o 
después. 
- S: Uno en su vida sabe que la suya propia 
supera cualquier ficción. 
- A: Ésta es una frase que yo odio como 
casi todas las frases hechas. La gente que 
dice esas frases cosas no tiene derecho a 
voto. 
- S: Un beso, Luis. 
 
- ¿Se puede ser sublime, ocurrente y tener 
su gracia sin interrupción? 
- S: Se puede ser ocurrente sin ser sublime 
y tener la gracia a ratos. Hay quien tiene 
oblicuos y hay quien es realmente 
ocurrente. 
 
- ¿Lina Morgan o Stanislavsky? ¿Método o 
improvisar? 
- A: Lo segundo. 
- S: Lina Morgan, siempre. 
 

- Ese plato por el que se enamorarían 
perdidamente de quien lo cocinara… 
- S: A ver, a mi Bertín me cocina unas 
fabes con almejas y yo no me enamoro de 
Bertín, aunque me coma las fabes 
- A: Que cocine bien es la estrellita dorada, 
pero no te enamoras. En el restaurante de 
Quique Dacosta habría cola. 
 
- ¿Dónde se quitan ustedes la faja? 
- S: No usamos faja… 
- A: No te cuelgo porque no me estás 
llamando… 
 
- ¿Y ese culebrón de la prensa rosa que les 
tiene absolutamente ensimismados? 
- S: A mi me tuvo en su momento gripado 
el culebrón de Ylenia y Lydia Lozano, 
aquello fue horas y horas y horas y los 
Belenazos, también, pero ahora mismo no 
tengo ninguno que ver sí o sí 
- A: Yo es que no consumo prensa rosa. Es 
Sebas quien me pone al día de todo. 
 
- Dicen que si uno quiere dedicarse al 
porno, hay que empezar por el nombre 
artístico y que el mejor es el que se 
consigue uniendo el nombre de su mascota 
con el de su calle, ¿cuál serían los suyos? 
- S: Esto es premonición, no tenemos 
mascota. Se nos queda cojo el nombre 
porno. 
- A: Mi calle empieza por Rey sería un poco 
pretencioso... 
 

IKEA presenta el podcast 
"Hogares con Psicología" 

 

 
 
71111.- Interactivadigital.com informa que 
el podcast de IKEA "Hogares con 
Psicología" se presenta como un viaje 
sonoro por el hogar a través de siete 
capítulos que reunirán recomendaciones de 
expertos en bienestar. La idea es trasladar 
cuál es la mejor manera de organizar cada 
espacio para que tu casa también cuide de 
ti 
IKEA, de la mano de la agencia Tinkle y la 
productora El Extraordinario, presenta el 



podcast "Hogares con Psicología" con la 
intención de trasladar cuál es la mejor 
manera de organizar cada espacio de la 
casa para que tu hogar cuide de ti. Para 
ello reúne recomendaciones de expertos en 
bienestar y cuenta con la colaboración del 
Consejo General de la Psicología. Será un 
viaje sonoro por el hogar a través de siete 
capítulos que explorarán en cada caso un 
espacio con la idea de que sea una 
experiencia donde el oyente, además de 
aprender, pueda explorar su relación con 
su hogar y los espacios. Partiendo de la 
premisa de que el hogar “es quien mejor 
nos conoce” algunos muebles conversarán 
con la narradora para hablar de la vida en 
el hogar y la salud mental. 
 
La cita será cada jueves y se recorrerán las 
diferentes estancias del hogar: entrada, 
baño, comedor, cocina, dormitorio, estudio 
y terraza. El primer capítulo, relativo a la 
entrada, ya está disponible en Spotify, 
Apple Podcasts, Ivoox, Google Podacasts y 
Amazon Music.  
 
El podcast cuenta con la colaboración de 
Pablo d´Ors, fundador de la red de 
meditadores “Amigos del Desierto” y autor 
de Biografía de Silencio y Biografía de la 
Luz; Alejandra Vallejo-Nágera, psicóloga y 
experta en meditación; Laura Baena, 
Fundadora del Club Malas Madres; Silvia 
Berdullas, doctora en Psicología, CEO del 
Consejo General de la Psicología y 
responsable del estudio Hogares con 
Psicología; Noelia Morán, doctora y 
profesora de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid y una de las 
autoras del estudio Hogares con 
Psicología; Mónica Chao, Directora de 
Sostenibilidad de IKEA en España; e Icíar 
García, del Departamento de Interiorismo 
de IKEA en España. 
 
El proyecto surge tras la realización del 
primer estudio nacional Hogares con 
Psicología junto con el Consejo General de 
la Psicología y la Psicofundación que 
analizó la relación de diferentes aspectos 
referidos a la vida en el hogar, como son el 
orden o las relaciones entre las personas 
que conviven, el disponer de luz natural o 
tener plantas, con el bienestar, la felicidad, 
la ansiedad o la soledad. Dicho estudio 
encontró que 1 de cada 3 españoles 
presenta un caso probable de ansiedad, 1 
de cada 4 un caso probable de depresión y 
1 de cada 5 ha experimentado ideación 
suicida en el último mes. Desde la 

compañía se percibió que se podía 
contribuir divulgando con un formato 
diferente las recomendaciones para hacer 
de nuestro hogar un entorno que propicie 
un mayor bienestar psicológico. 
 
La plataforma de podcast Podimo 
triplica el número de suscriptores 

en 2022 
 

 
 
71128.- Javier Calvo escribe en 
eleconomista.es que la plataforma de 
entretenimiento en audio Podimo ha 
celebrado el segundo aniversario de su 
desembarco en España, allá por junio de 
2020. Aprovechando este hito, ha 
anunciado que ha multiplicado por tres el 
número de suscriptores en los últimos seis 
meses, y por cuatro el número de horas de 
escucha en el mismo periodo. 
 
"Tras un primer año y medio en el que nos 
hemos ido asentando en España, con una 
pandemia de por medio, 2022 ha sido el 
año en el que hemos puesto toda la carne 
en el asador, apostando tanto por grandes 
figuras como por talento joven para traer a 
nuestros oyentes los mejores contenidos 
en español", declara Juan Galiardo, 
Country Manager de Podimo en España 
desde el pasado mes de marzo. 
 
Además, Podimo ha multiplicado por cuatro 
su inversión en nuevos contenidos para el 
mercado español entre enero y junio. Ha 
incorporado a nombres de recococido 
prestigio a su catálogo como Risto Mejide y 
Laura Escanes con 'Cariño, pero ¿qué 
dices?'; Ana Milán y Sebastián Gallego, con 
'La vida y tal'; Ferrán Adrià con 'Innovar es 
de valientes'; o Hernar Álvares y Moderna 
de Pueblo con 'Dos rubias muy legales', 
entre otras muchas propuestas. 
 
"Estamos muy agradecidos a Podimo por 
financiar este trabajo periodístico y las 
excelentes condiciones en las que hemos 
podido viajar", asegura Carles Tamayo, 
creador de los podcasts En la Frontera y 



Disidencia Controlada. "Desde el principio 
queríamos contar historias de la gente, 
entrevistas personales tanto a refugiados 
como a voluntarios o miembros de la 
resistencia, conocer sus historias. Y 
Podimo confió en el proyecto y nos permitió 
hacerlo con buenas condiciones laborales", 
declara. 
 
Audiolibros 
Por otro lado, Podimo también ha realizado 
una fuerte inversión en la creación de 
audiolibros en español poniendo a 
disposición de sus oyentes un catálogo de 
miles de títulos de Grupo Planeta, Saga 
Egmont o Word Audio Publishing, entre 
otros. 
 
Entre ellos destacan la colección 'Clásicos 
Podimo', audiolibros narrados por 
importantes figuras del mundo del 
entretenimiento como Enrique Arce -El 
Corazón de las tinieblas-, Leonor Watling -
Rebelión en la Granja- o Elena Rivera -El 
Libro de la Selva-; y la colección 'Las que 
cuentan' que incluye audiolibros narrados 
por sus autoras como los textos de 
Elizabeth Duval y Sabina Urraca con 
Madrid será la tumba y Soñó con la chica 
que robaba un caballo, respectivamente. 
 
La app más descargada 
La compañía de origen danés se ha 
asentado en nuestro país como una de las 
apps de referencia de contenidos de 
entretenimiento en audio tras convertirse 
en la tercera app de entretenimiento más 
descargada en la App Store durante la 
primera quincena del mes de junio, 
convirtiéndose en la app de contenidos de 
streaming más popular en España. 
 
Además, la plataforma fue galardonada con 
el Premio al Mejor Podcast del Año en 
América Latina en la primera edición del 
Festival Iberoamericano Estación Podcast 
gracias al trabajo de periodismo de 
investigación que se realizó sobre los 
feminicidios en México en el podcast 
'Olvidadas: las muertas de Juárez'. De igual 
forma, fue reconocida con el Premio Ondas 
al mejor podcast narrativo de no-ficción con 
'Gal: El Triángulo', producida por el 
Cañonazo en exclusiva para Podimo. 
 
"Uno de nuestros principales objetivos es 
ofrecer a nuestros oyentes contenidos de 
calidad" 
 

Bajo este contexto de ofrecer un contenido 
de calidad, Podimo anunció hace unos 
meses dos acuerdos de colaboración 
estratégicos. Uno con Prisa Media, cuyo 
objetivo es impulsar el liderazgo conjunto 
de ambas compañías en la industria del 
podcast en el mundo de habla hispana. 
Esta colaboración entre ambas compañías 
incluye una importante inversión para la 
creación de nuevo contenido en formato 
audio en exclusiva para Podimo, así como 
el desarrollo conjunto de nuevos modelos 
de negocio y la distribución de los 
contenidos de audio en abierto del grupo 
sin publicidad en la plataforma o un bundle 
de servicios conjuntos. 
 
Y, por otro lado, un acuerdo con Creative 
Artists Agency (CAA) para identificar y 
crear oportunidades para que la propiedad 
intelectual, los formatos y las historias la 
plataforma de podcasts se cuenten fuera 
del espacio de audio. 
 
"Uno de nuestros principales objetivos es 
ofrecer a nuestros oyentes contenidos de 
calidad. Por eso estamos tan orgullosos de 
haber recibido galardones tan prestigiosos", 
afirma Galiardo. 
 
Spotify ya tiene podcast de vídeo: 

así los puedes probar 
 

 
 
71129.- En elgrupoinformatico.com leemos 
que Spotify es una de las plataformas de 
música en streaming más grande del 
mundo. Hace un tiempo se le añadieron los 
podcast, hoy Spotify ha anunciado la 
llegada de los podcast de vídeo. Estos 
podcast de vídeo estarán disponibles en 
España, México y muchos más países. A 
continuación, te contamos todos los 
detalles. 
 
Los podcast de vídeo ya estaban 
disponibles en: Estados Unidos, Reino 
Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. Spotify ha anunciado su llegada a 
España, México, Alemania, Francia, Italia y 



Brasil. Serán los creadores de contenido de 
la plataforma Anchor, los que podrán 
publicar los vídeo podcast en Spotify. 
 
A partir de ahora, los usuarios que hagan 
sus podcast de vídeo en la plataforma 
Anchor podrán usar las herramientas que 
brinda Spotify para poder aumentar mucho 
más su tráfico de oyentes. Son muchas las 
plataformas que ofrecen servicios para 
alojar o crear podcast, pero Anchor by 
Spotify cuenta con algunas de las mejores. 
 
Si eres usuario que escucha podcast 
seguro que has escuchado o has oído 
hablar alguna vez sobre el podcast "Nadie 
sabe nada" de Andreu Buenafuente y Berto 
Romero, uno de los podcast que está en 
nuestra lista de los 30 mejores podcast de 
Spotify. Pues bien, este podcast podrá 
comenzar a disfrutarse en vídeo, por lo que 
sus seguidores podrán estar de 
enhorabuena. 
 
La lista de podcast en vídeo que irán 
llegando a Spotify es realmente completa. 
Actualmente, tienes ya disponibles los 
siguientes podcast de vídeo: 
 
Informativo Matinal de Ángel Martín 
La Ruina de Ignassi Taltavull y Tomás 
Fuentes 
Club 113 de Team Heretics 
Gen Playz de RTVE con Inés Hernand y 
Darío Hace 
Maldito Bollodrama de Laurra Terciado y 
Bake Gómez 
Como punto extra para los nuevos podcast 
de vídeo, los usuarios que disfruten de 
ellos, podrán utilizar de manera gratuita la 
opción de podcast de vídeo en primer plano 
o ejecutarlo en segundo plano en solo 
audio, todo ello sin necesidad de cambiar el 
modo. Con esta nueva opción Spotify se 
vuelve una plataforma más completa cada 
vez. 
 

Boehringer Ingelheim Avian 
Radio cierra temporada con más 

de 27.000 escuchas 
 
71137.- Animalshealt.es informa que 
Boehringer Ingelheim Avian Radio cierra su 
segunda temporada. El podcast del sector 
avícola, impulsado por Boehringer 
Ingelheim Animal Health España, continúa 
avanzando en su misión para convertirse 
en un formato de referencia para la 
comunidad veterinaria. 
 

 
 
71137.- Animalshealt.es informa que 
Boehringer Ingelheim Avian Radio cierra su 
segunda temporada. El podcast del sector 
avícola, impulsado por Boehringer 
Ingelheim Animal Health España, continúa 
avanzando en su misión para convertirse 
en un formato de referencia para la 
comunidad veterinaria. 
 
Con más de 27.000 escuchas acumuladas 
hasta la fecha, el proyecto ha seguido 
creciendo gracias a una cuidada selección 
de expertos nacionales e internacionales, 
así como una temática en la que se 
abordan los temas que más preocupan y 
ocupan a los profesionales del sector 
avícola. 
 
En los últimos meses, en Boehringer 
Ingelheim Avian Radio se han abordado 
cuestiones como las enfermedades 
respiratorias, el control ambiental, la 
prevención de enfermedades o los retos a 
los que se enfrenta el sector. 
 
En cada uno de los episodios, dos expertos 
son protagonistas de una entrevista 
moderada de forma habitual por Serafín 
García, responsable técnico de avicultura 
de Boehringer Ingelheim en España, si bien 
en esta temporada dos de los episodios 
han contado con Elena Gratacós, directora 
gerente de Boehringer Ingelheim Animal 
Health España, ejerciendo el rol de 
presentadora. 
 

'Serenarte', el podcast de 
psicología para que te sientas 

mejor 
 
71140.- 'Serenarte' pretende ser un espacio 
de calma en tu vida. Un momento de 
introspección, de entender lo que sucede 
en nuestra mente y qué nos hace 
comportarnos de una u otra forma ante la 
vida. Trata temas como el estrés, la 
ansiedad o la autoestima y lo hace desde 
un punto de vista resolutivo, para ayudarte, 



 
 
relajarte y acompañarte. La periodista 
Marta Fullera y la psicóloga María José 
Santiago hacen de esta serie radiofónica 
un momento de paz, de serenidad y de 
desconexión. 
 

“Always on my mind”, el nuevo 
podcast musical del diario La 

Región 
 

 
 
71146.- La apuesta por el audiovisual de La 
Región no baja, ni siquiera en verano. El 
nuevo podcast que se une a los cinco ya 
disponibles en las plataformas de escucha 
más conocidas es “Always on my mind”, un 
recorrido a través de la música favorita de 
los invitados al programa. Cada viernes, 
este podcast -disponible en  
www.laregion.es-  transportará a los 
oyentes a nuevos mundos y campos 
musicales, gracias a la cultura de los 
visitantes al estudio de La Región. 
Conducido por Sara Pimentel y en formato 
semanal, los protagonistas de cada uno de 
los capítulos de este nuevo programa 
desgranarán las diez canciones más 
importantes de su vida, escuchándolas 
junto con la presentadora y explicando el 
por qué de su elección. 
 
Será aproximadamente una hora de 
música, tertulia y alguna que otra 
curiosidad relacionada siempre con la 
selección del invitado, en un formato 
abierto en el que están permitidos todos los 
estilos musicales, desde el rock más 
clásico a apuestas más ambiciosas y 

diferentes que seguro no dejan indiferente 
a nadie. 
 
El primer episodio 
Los primeros visitantes al podcast “Always 
on my mind” serán dos integrantes del 
grupo ourensano “La Banda”, Miguel 
Domínguez y Diego Padín, que juntos 
desgranarán sus cinco elecciones. Rock de 
toda la vida y alguna que otra sorpresa 
sonlos temas de los músicos protagonistas 
de los conciertos del verano de La Región, 
que durante estos meses darán su 
personal toque a las noches ourensanas. 
 
Muy Historia presenta el podcast 

'Historias en 15 minutos' 
 

 
 
71165.- Un proyecto elaborado en 
exclusiva para Podimo y que constará de 
diez capítulos de quince minutos en los que 
conoceremos el legado de grandes 
personajes y grandes épocas históricas. 
 
¡Lanzamos “Historias en 15 minutos”! Un 
podcast en el que recopilamos la historia 
de grandes figuras y de acontecimientos 
que fueron muy significativos y os las 
presentamos en un formato sonoro perfecto 
para todos los amantes de la historia que 
queráis acercaros a ella a través de otra 
forma que no sea leyendo. Constará de 
diez episodios, cada uno de ellos dedicado 
a una historia distinta, y estará disponible 
en la plataforma de escucha de podcast 
Podimo. 
 
La primera historia que inaugura este 
podcast es la de la bebida alcohólica más 
consumida del mundo, una de las 
fermentadas más antiguas de la humanidad 
y una de las más deseadas en todo el 
planeta... ¡La cerveza! En este episodio te 
contamos cómo surgió esta bebida, su 
popularización y su consumo hasta el día 
de hoy. 
 
En el segundo capítulo te relatamos la 
catástrofe sucedida en Guernica debido al 



bombardeo alemán y te descubrimos 
cuándo fue el momento de la aparición de 
Picasso y su famoso cuadro en recuerdo 
de lo sucedido. Y en el tercer episodio nos 
hemos centrado en la historia de un gran 
poeta y escritor de las letras inglesas, el 
icono literario de Inglaterra por 
excelencia… William Shakespeare. 
 
En los siguientes tres capítulos narraremos 
la historia de distintos acontecimientos que 
marcaron la realidad tal y como la 
conocemos hoy en día; la Biblioteca de 
Alejandría y su destrucción debido al 
incendio ocurrido, la época de Al Andalus y 
el estilo de vida de entonces, y las distintas 
grandezas y miserias que caracterizaron el 
Londres victoriano. 
 
RECEPTORES 
 

Sangean saca al mercado una 
radio "de camuflaje" 

 

 
 
71119.- En tuexperto.com leemos que La 
firma líder en la fabricación de aparatos de 
radio acaba de hacer gala de un nuevo 
dispositivo que de diferencia de lo 
presentado por la compañía hasta ahora. 
La nueva Sangean MMR-88 DAB llega al 
mercado con un diseño que simula el 
camuflaje y que cuenta con diferentes 
características orientadas a los usuarios 
más aventureros, como la compatibilidad 
con emisoras DAB y las posibilidades de 
carga, adaptadas a las vicisitudes de la 
naturaleza y el entorno virgen. 
 
EMISORAS DAB, CARGADOR EXTERNO 
Y LINTERNA LED, ASÍ ES LA RADIO MÁS 
AVENTURERA DE SANGEAN 
El nuevo invento del fabricante taiwanés 
cuenta con un peso de apenas 380 gramos 
y un chasis que simula el acabado de 
camuflaje de guerrilla. Además de contar 
con unos cantos reforzados con goma para 
reducir el impacto de golpes y caídas, el 
aparato es compatible con emisoras DAB y 

FM, con un total de 20 sintonías 
preestablecidas. 
 
En lo referente a la autonomía del equipo, 
integra una batería fabricada con iones de 
litio que puede ser cargada a través de una 
conexión USB convencional, además de 
una placa solar y una dínamo con manivela 
en caso de que las condiciones 
climatológicas no acompañen; incluso 
puede ser usada como batería externa para 
teléfonos móviles y tabletas. A esto hay 
que sumarle una linterna LED con modos 
de iluminación configurables, de manera 
que podemos establecer la intensidad de la 
luz a nuestro gusto, además de la 
frecuencia del parpadeo para emitir 
mensajes de socorro en código morse. 
 
Por lo demás, el dispositivo dispone de 
funciones de reloj despertador, además de 
una función de búsqueda automática de 
emisoras y un indicador LED de carga. 
También cuenta con una salida de 
auriculares convencional y un sistema de 
avisos acústicos para emergencias. 
 
PRECIO Y FECHA DE DISPONIBILIDAD 
DE LA MMR-88 DAB DE SANGEAN EN 
ESPAÑA 
La radio FM de Sangean llega a España a 
partir de hoy mismo por un precio de salida 
de 150 euros. Como viene siendo habitual, 
puede adquirirse a través de la tienda del 
fabricante o bien a través de Amazon y 
otras plataformas asociadas. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 
 

El MP3 hoy cumple 27 años 
 

 
 
71144.- Elesquiu.com publica que el 14 de 
julio pero en 1995, este formato nacía para 
luego convertirse en un sinónimo de la 
música digital. 
El formato fue creado en un laboratorio de 
investigación del Instituto Fraunhofer, una 
reconocida academia de Alemania. El 
director de tecnologías de ese instituto,  



 
¿Karlheinz Brandenburg, bien puede ser 
considerado el “padre del formato MP3?. 
Si bien la largada ocurrió en 1995, la 
historia nos remonta al año 1988 cuando 
un ente regulador convocó al grupo que 
integraba Brandenburg, MPEG, para crear 
un estándar de codificación de audio. Ese 
mismo año, los investigadores germanos 
vendieron un decodificador que grababa en 
MP3. He aquí una curiosidad: los primeros 
clientes eran parte de un grupo en Saipán, 
Micronesia, una isla ubicada en Oceanía.  
Lo emplearon en una humilde emisora de 
radio local. 
 
Las reseñas sobre el origen del MP3 
cuentan que los creadores del formato lo 
probaron hacia fines de los 80's con la 
canción "Tom’s Dinner", de la cantante 
estadounidense Suzanne Vega. Acaso con 
cierta desmesura, el sitio Observer la 
condecora como la “madre del MP3". 
 
Si bien registraron patentes en los primeros 
años de los 90's, fue el 14 de julio de 1995 
cuando Brandenburg usó la extensión .mp3 
para guardar los archivos con ese formato 
que tenía en su computadora. 
El Instituto Fraunhofer se desarrolló el 
primer programa para reproducir MP3. Su 
nombre era Level 3 Encoder, también 
conocido como L3Enc. El software se 
instalaba con un único disquete de 3.5 
pulgadas. 
 
Sin dudas este formato ha pasado por 
mucho, como así también ha llegado a 
bastantes usuarios. Sin embargo, 
actualmente el MP3 no es tan usual como 
años anteriores. Ha perdido pista y así 
también presencia en la vida de las 
personas. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Como se vive un proyecto de 
investigación en la Antártida 

 

 
 

71068.- En la charla que se transmitirá en 
directo por el canal Youtube de URE 
(https://youtu.be/h0PqxAA65Oo) el próximo 
13 de julio a las 19:30 CET, hablaremos de 
un proyecto consistente en una red de 
sensores remotos para la investigación en 
la Antártida, utilizando para ello la reflexión 
cuasi vertical en la ionsofera, o NVIS. Esta 
investigación está siendo llevada a cabo 
por la Escuela de Ingenieros de La Salle 
(Universidad Ramón Lull) de Barcelona. 
Hablaremos de toda la infraestructura 
técnica que se utiliza en el proyecto de 
comunicaciones en HF: transmisores y 
receptores SDR, sensores, antenas, etc. 
 
Adicionalmente a los aspectos puramente 
técnicos, también se describirá cómo es la 
Antártida, la vida cotidiana en una base, y 
todas las curiosidades que lleva consigo 
una experiencia de este tipo. 
 
La charla será impartida por Joan Lluís 
Pijoan, investigador principal del proyecto, 
y por Tomás González, uno de los 
investigadores que se ha desplazado a la 
Antártida en la última campaña, ambos 
miembros del Radio Club La Salle. 
 
Os esperamos en esta interesantísima 
charla, en la que podremos preguntar a 
miembros del equipo que ha participado en 
los trabajos de una base Antártica y que 
trabajan normalmente en unas condiciones 
extremas. 
 
Confiamos en que la charla sea de vuestro 
agrado e interés. 
 

IberRadio 2022 se celebrará en 
Ávila el 17 y 18 de septiembre 

 

 
 
71082.- Sábado de 10:00 a 20:00 – 
Domingo de 10:00 a 14:00 
Centro de Exposiciones y Congresos 
Lienzo Norte 
Avenida de Madrid, 102 ꞏ 05001 Ávila 
Ya tienes abierta la web de IberRadio 2022 
en donde puedes registrarte. 



 
Esperamos y estamos convencidos, que, 
con el firme apoyo del Ayuntamiento de 
Ávila, del pabellón Lienzo Norte y de todos 
los colaboradores nos volveremos a ver en 
este encuentro que tanto deseábamos 
todos los radioaficionados. 
 
No dejes para el final el inscribirte, 
seguramente otros colegas están deseando 
saber quienes serán los visitantes y amigos 
a los que podrán encontrar. 
 
¡Anótalo en tu agenda y nos vemos el 
próximo 17 y 18 de septiembre en Ávila! 
 

AM30FEDIEA + autorización 
general por el 30º aniversario de 

FEDI-EA 
 

 
 
71103.- La Federación Digital EA (FEDI-
EA) cumple treinta años de su fundación 
(1992-2022) este mes de julio, 
concretamente el día 25. Para celebrarlo, 
del 15 de julio al 15 de agosto, pondrá en el 
aire el indicativo especial AM30FEDIEA, a 
utilizar en la moda-li-dad multi-club 
mediante su sistema de reservas habitual. 
 
Además, también tiene concedida, en las 
mismas fechas, la autorización general 
para que, todos aquellos radio-aficionados 
que lo deseen, puedan usar su indicativo 
como especial con el siguiente formato: 
Cambiando el prefijo: los EA por AM, los 
EB por AN y los EC por AO 
Añadiendo el número 30 detrás de la propia 
cifra de distrito 
Y manteniendo el sufijo propio de cada 
uno. 
Así, por ejemplo, al distintivo EA3RKF le 
correspondería AM330RKF. 
 
La historia de FEDI-EA se remonta a 
finales de los 80s, con la eclosión del 
packet radio, sigue con la constitución en 
1991 de una Junta Gestora, cuya labor 
culmina el 25 de julio de 1992 con la 
aprobación de sus Estatutos. 

 
Desde entonces han transcurrido 30 años, 
en los que FEDI-EA ha contribuido a 
configurar una visión de la radioafición más 
moderna, plural e integradora. ¡Feliz 
cumpleaños! 
 
¿Cómo contactar con la estación especial? 
Durante el mes que durará la actividad, 
estará en el aire usando las distintas 
bandas y modos más habituales (fonía, 
CW, digitales, etc.). Una buena manera de 
localizar-la es a través del DX Cluster y/o 
también consultando la agenda de la 
actividad. 
 
Los socios y afiliados que lo deseen, 
podrán salir al aire con este indicativo 
especial, previa reserva mediante el 
sistema habilitado a tal fin (ver más abajo). 
El contacto también será válido para el 
Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET. 
 
¿Cómo obtener la QSL? 
Además de realizar el contacto (o la 
escucha los SWLs) con la estación 
especial, proceder según el caso: 
 
Socios de FEDI-EA y/o EURAO: 
automáticamente la recibirán vía el 
EuroBureauQSL, sin más. No es necesario 
enviar la propia, pero si lo hacen, 
bienvenida sea. En este caso, poner como 
Manager a EA3RKF. 
Otros radioaficionados: enviar sobre 
autodirigido y franqueado o con 1 IRC a: 
FEDI-EA - P.O. Box 3050 - 08200 Sabadell 
(SPAIN). 
Advertencia: No intentéis enviar vuestras 
QSLs via el sistema clásico de bureaus de 
la IARU, pues nunca nos llegarán porque 
su sociedad miembro en España (URE) 
sólo las vende. 
 
Reservas para operar la estación especial 
Nosotros nos encargamos de casi todo: 
solicitar el indicativo especial, configurar el 
sistema de reservas, subir los logs a eQSL 
y a nuestra web, enviar las tarjetas QSL, 
etc. 
Tú sólo tienes que disfrutar haciendo radio, 
rellenar el log y enviárnoslo. 
Bueno, también es necesario que escojas 
el momento en que deseas usar el 
indicativo especial mediante nuestro 
sistema de reservas. Lee el procedimiento 
y sigue sus recomendaciones. 
A modo de sugerencia, la llamada puede 
ser: "CQ CQ CQ ... de AM30FEDIEA, 
estación especial con motivo del 30º 



aniversario de FEDI-EA", o en inglés: "CQ 
CQ CQ ... this is AM30FEDIEA, special 
event station in occassion of 30th 
anniversary of FEDI-EA". 
 
La actividad se iniciará a las 00:00 h EA del 
15/07/2022 (22:00 h UTC del 14/07/2022) y 
finalizará a las 23:59 h UTC del 15/08/2022 
(01:59 h EA del 16/08/2022). 
Gracias anticipadas a todos aquellos que 
colaboren en esta actividad, sea como 
operadores o como simples 
corresponsales. ¡A pasarlo bien! 
 
 


