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RTVE 
 

“A vueltas con la literatura”: la 
pasión complutense por las 

letras, en RNE 
 

 
    
71290.- Del 28 de julio al 8 de septiembre, 
cada jueves, de 11.30 a 12 horas, la 
Complutense va a estar presente en las 
ondas para compartir la pasión por la 
literatura. El catedrático de Filología 
Románica José Manuel Lucía Megías será 
el conductor de “A vueltas con la literatura”, 
la nueva sección que Manuel Hernández 
Hurtado, Manolo HH, incorpora a su 
“España vuelta y vuelta”, programa que 
dirige desde septiembre de 2012 en las 
mañanas de Radio Nacional de España. 
 
El profesor José Manuel Lucía Megías 
afronta el reto con ilusión y ambición. “La 
idea es abrir una puerta a la literatura en la 
radio, pero sobre todo compartir la pasión 
por la literatura”. Lo tratará de lograr 
huyendo de los lugares comunes. “No se 
trata tanto de un programa de libros o de 
historia de la literatura, sino de un 
programa de lectores, de cómo la literatura 
tiene que estar en la vida y, sobre todo, 
cómo también desde la universidad 
podemos ofrecer otras visiones que son 
necesarias para que tengamos una 
sociedad mejor. Si la vida es más literaria, 
yo creo que es mejor vida”. 
 
Por “A vueltas con la literatura”, por 
supuesto, pasarán escritores y expertos 
literarios, pero la idea es “que no sea un 
programa cerrado, sino que esté abierto a 
la actualidad. Por ejemplo, 
aprovecharemos que el programa va estar 
durante todo el verano viajando por España 
para acercarnos a la literatura de esa 
ciudad”. 
 
El catedrático considera que es 
“estupendo” que la Complutense tenga voz 
en los medios, ya que considera que es 
parte de la transferencia que debe hacer a 

la sociedad. “Tenemos que estar en los 
lugares donde se escucha. El programa, 
por tanto, también quiero que tenga esa 
parte de reivindicación universitaria”, 
concluye. 
 
Julia Varela pasará a la noche de 

Radio Nacional de España 
 
71310.- Sandra Tobar escribe en 
elespanol.com que RTVE ya prepara la 
próxima temporada que comenzará en 
septiembre con cambios entre los 
presentadores y el objetivo de recuperar 
audiencia. Cambios, algunos confirmados y 
otros que se están cerrando, que 
revolucionarán la parrilla de la emisora 
pública. 
 
Así, el locutor Carles Mesa, presentará un 
programa por la tarde en Radio Nacional, 
según confirman fuentes cercanas a la 
empresa a este medio.  
 
Hasta la fecha, Mesa es el director y 
conductor de ‘No es un día cualquiera’, el 
programa de las mañanas de los fines de 
semana de RNE. 
 
El otro gran cambio llega a la noche de 
RNE. Julia Varela pasará a la 
programación nocturna sustituyendo a 
Alfredo Menendez, que hace unas 
semanas se despidió de ‘Gente Despierta’. 
Desde el 31 de agosto de 2020, Julia 
Varela dirige y presenta en RNE el espacio 
vespertino ‘Tarde lo que tarde’. 
 
Y todavía no cerrado, pero a punto de 
confirmarse, está la incorporación de otra 
presentadora a la radio pública. Nos 
referimos a Samanta Villar, que podría 
pasar a ser la responsable del segundo 
tramo de ‘Las mañanas de RNE’. La 
presentadora llegaría de Radio 4, donde 
presentaba ‘Avui sortim’ en la emisora 
catalana de la cadena pública. 
 
Hasta ahora, al frente de las mañanas está 
Pepa Fernández, quien podría acabar 
dirigiendo el programa de las mañanas de 
fin de semana en sustitución de Carles 
Mesa para cerrar el círculo de cambios en 
RNE. 
 
Y entre los que parece que van a seguir se 
encuentra Íñigo Alfonso, el director de Las 
Mañanas en su tramo informativo. 
 
Caída de audiencia 



Detrás de estos cambios se esconde la 
estrategia de volver a recuperar a los 
oyentes perdidos. El último Estudio General 
de Medios (EGM) muestra que la emisora 
pública ha pasado de 1.147.000 seguidores 
a 997.000 fieles. Es decir, ha perdido 
150.000 usuarios.  
 
Pero si echamos la vista atrás, los datos 
son más alarmantes. Desde la primera ola 
de 2018, cuando sumaba 1.518.000 
oyentes, hasta ahora, la radio pública ha 
perdido más de 500.000 oyentes. 
 
Datos muy preocupantes que obligan a 
RNE a plantear estos cambios como una 
necesidad. Primero para frenar la sangría 
de oyentes y, segundo, para tratar de 
volver a recuperarlos.  
 
Una tarea que se antoja complicada por la 
falta de un cargo específico de dirección, 
eliminado por el presidente de RTVE, José 
Manuel Pérez Tornero. Ahora, los máximos 
responsables de la radio pública son 
Mamen del Cerro, directora de 
informativos, y Alfredo Laín, director de 
programas. 
 

Cambios en la cúpula de RNE: 
Alfredo Menéndez será director 

de programas 
 
71311.- Óscar Gutiérrez escribe en 
elconfidencialdigital.com que continúan los 
cambios en RNE con vistas a la nueva 
temporada radiofónica que comenzará en 
septiembre. Alfredo Menéndez, hasta ahora 
presentador de ‘Gente Despierta’, un 
magazine nocturno que se emite de lunes a 
jueves de 23:30 a 3:00, dejará el programa 
para pasar a ser director de programas de 
toda Radio Nacional de España. 
 
Menéndez sustituirá a Alfredo Laín de cara 
a la planificación de cara a septiembre, 
dónde la emisora pública espera mejorar 
sus posición dentro del Estudio general de 
medios. Laín llevaba ocupando este puesto 
desde el pasado mes de julio del año 2020, 
cuando tomó el puesto de manos de Pilar 
Martín. 
 
Alfredo Menéndez, junto con Mamen del 
Cerro, serán los máximos responsables de 
la planificación de un nuevo año radiofónico 
de Radio Nacional de España, que 
comenzará, como todos los años, a partir 
en septiembre.  Por su parte, Julia Valera, 
la periodista que lideraba hasta ahora el 

vespertino ‘Tarde lo que tarde’, la semana 
que viene pasará a  dirigir el espacio de 
‘Gente despierta’. 
 
El pasado 22 de julio, Alfredo Menéndez 
anunció de forma oficial que dejaba el 
programa en sus redes sociales. Según 
explicó va “a ver” que puede “hacer desde 
el otro lado”. Además, resaltó que ha 
“tenido el mejor equipo” en Gente 
Despierta, dado que se lo ha “pasado como 
nunca”. 
 
Importantes cambios en la parilla 
Alfredo Menéndez estará al frente de una 
parilla en la que ha habido importantes 
cambios. Tal cómo adelantó ECD, Samanta 
Villar pasará a presentar las mañanas, 
Pepa Fernández volverá al fin de semana y 
Carlos Mesa pasará a la tarde. 
 
La periodista será la responsable del 
segundo tramo de ‘Las mañanas de RNE’ 
de 10.00 a 13.00. Este apartado, que hasta 
ahora se hablaba de temas de cultura, 
social y ciencia por parte de Pepa 
Fernández, que ahora volverá al fin de 
semana, se adaptará al sello de Samanta 
Villar. Además Carlos Mesa pasará del fin 
de semana al programa de la tarde. 
 

No todo es bonito en Radio 3 
 
71287.- Los cuenta Jimina Sabadú en 
elconfidencial.com 
Se dice, se rumorea, que la semana que 
viene Alfredo Laín ya no será Director de 
Programas de RNE. En el programa de 
Gente Despierta del jueves 21 de julio, 
Alfredo Menéndez pronunció una suerte de 
despedida al comenzar su programa. En El 
Confidencial Digital han adelantado 
algunos cambios, pero ninguno relativo a 
Radio 3, donde desde hace diez años 
gobierna con mano ( o mejor dicho, puño) 
de hierro Tomás Fernando Flores. Y es que 
todos los directores pasan. Todos excepto 
uno. Todos saben que llegan para dirigir, y 
que algún día se irán. El actual director de 
Radio 3 es una rara avis en el mundo de la 
radiodifusión española. Perenne, 
misterioso, oscuro. Ocupa un mismo sillón 
público desde 2012. No lo consiguió Juan 
José Rosón aun habiendo logrado el triunfo 
eurovisivo de La La La. Pilar Miró no llegó a 
tres años como directora del ente. El único 
que permanece es Tomás Fernando 
Flores, quien en estos diez años se ha 
granjeado una enorme fama (que no 
celebridad). Y no toda es gracias a su 



programa Siglo XXI, espacio decano de 
Radio 3 que el año pasado 3 de septiembre 
desapareció parcialmente de las ondas 
para ser sustituido por Generación Ya. 
 
Poca gente ha podido dar su nombre en 
este reportaje. El clima en Radio 3 no es 
agradable. A Flores se le tiene miedo, pero 
no respeto. He podido comprobarlo en 
persona cuando, tras una entrevista en el 
magazín de la mañana fui abordada por el 
propio D. Tomás Fernando para acusarme 
de haber mentido en una columna sobre 
las colaboraciones gratuitas que desde 
hace años se permiten en Radio 3. En 
dicha columna hablé sobre cómo, en 
nombre de la visibilidad, unas cuantas 
firmas acceden a colaborar gratis en una 
cadena de música de ámbito nacional, en 
concreto en una que ha formado a millones 
de amantes de la música. No contento con 
mis respuestas, me exigió de malos modos 
conocer cuáles exactamente habían sido 
los programas, quién me había dicho eso, y 
en qué franja horaria estaba. Le contesté 
que gente muy cercana a mí, incluso gente 
con la que había convivido. Siguió 
increpándome y diciendo que era mentira 
hasta que se fue bramando por los pasillos. 
Y todo ello antes el abochornado personal 
de su propia emisora, que miraba al suelo 
cuando se dirigía a ellos exigiendo que se 
le diera la razón. ¿Es Radio 3 el único 
medio en el que la gente trabaja sin 
cobrar? Ojalá lo fuera. Quizás, sólo quizás, 
sea el único del paraguas RTVE, es decir, 
de la radiotelevisión pública española. Pero 
esto sólo es la punta del iceberg… 
 
Quién es Tomás Fernando Flores 
Tomás Fernando Flores es natural de 
Puertollano, Ciudad Real. Con menos de 
veinte años debutó frente a los micrófonos 
en Radio Popular de Puertollano, y en 1982 
entró a formar parte de Radio Nacional de 
España, tal y como consta en su entrada 
de Wikipedia. Diego Manrique (autoridad 
musical incontestable) se despachó así 
cuando Tomás Fernando Flores fue 
escogido para presidir la corporación 
RTVE: “Moncloa vuelve a equivocarse. 
Tomás Fernando Flores entró en R3 como 
recomendado del aparato franquista (lo vi, 
estaba allí). Un artista del trepar, incapaz 
de asumir críticas, un ego monumental, 2 o 
3 ideas prendidas con alfileres. Como jefe, 
utiliza la política del terror y la censura.” 
 
Las palabras de Jesús Ordovás, otro tótem 
de la radio española, no son mejores . “No 

creo que sea la persona indicada para 
presidir RTVE. He trabajado con él desde 
que en 1983 le impusieron en mi programa, 
'Diario pop'. La directiva de Radio Nacional, 
que estaba allí desde el franquismo, le 
colocó a dedo como recambio de Diego 
Manrique, que dejaba el programa. Me 
dijeron que había un chaval a quien tenía 
que incorporar. Yo no le conocía de nada. 
'Son órdenes de arriba', me indicó Victorino 
del Pozo, un jefe que venía de ‘Mundo 
Joven’, conocida revista del Opus Dei. Ese 
era el modo de funcionar en la dictadura. 
Le pregunté a Flores qué sabía hacer y 
contestó que le gustaba el rap, pero 
enseguida me di cuenta de que no tenía 
cultura suficiente para el puesto, ya que el 
‘Diario pop’ exigía bagaje en varios estilos”, 
declaraba en un artículo a este mismo 
medio. 
 
Sin embargo el perfil político de Tomás 
Fernando Flores es equívoco. Según la 
vieja guardia, era un recomendado del 
franquismo. Pero también ha sabido 
llevarse bien con PSOE y PP. No está de 
más recordar la cancelación fulminante de 
Carne Cruda, el magazín político dirigido 
por Javier Gallego; esta decisión fue de las 
primeras que tomó Flores como director de 
Radio 3. Para quienes no conozcan el 
programa, es un magazine de actualidad 
con un marcado tono de izquierdas, y al ser 
cancelado en Radio 3 pasó a PRISA, para 
luego volar por libre con dinero aportado 
por sus oyentes. Según Tomás Fernando 
Flores, no tenía cabida en Radio 3. Pero no 
parece ser que fuera sólo una cuestión 
política, sino también, según declaraciones 
del propio Javier Gallego, una herida 
narcisista en el corazón de Tomás 
Fernando. Hasta 2021 Tomás Fernando 
Flores dirigió el programa musical 'Siglo 
XXI', que incluía un mítico contestador 
automático en el que los oyentes dejaban 
todo tipo de mensajes, ocurrencias, 
llamamientos e incluso poemas. No era 
extraño escuchar, en los años del llamado 
tontipop, a grupos emergentes haciendo 
publicidad de sus propios discos y 
conciertos: “Blas y las astrales son 
fenomenales”, “Meteosat son lo más”, o 
soterrados anuncios de fanzines de la 
época. Lo que señala Ordovás (entre otros) 
es que nunca se escuchaban menciones ni 
críticas a nada que sucediera en España, 
así que la imagen que arrojaba 'Siglo XXI' 
de la juventud española era la de un grupito 
alegre, inocuo, pop. ¿Había mensajes 
censurados? En palabras de Ordovás “solo 



emitía chorradas y tonterías”. Es curioso 
que ese contestador fuera una idea de 
Ordovás que Flores retomó para meter algo 
de censura, tal y como cuenta el creador de 
Diario Pop en el número 3 de Cuadernos 
Efe Eme. 
 
Víctor Lenore, en un artículo publicado en 
El Confidencial, señala que “[Flores] 
Mientras dirigía el programa 'Siglo 21', 
Flores fue editor de al menos siete discos 
recopilatorios con EMI, entre 1997 y 2007, 
bajo la marca Siglo 21. Tener un programa 
en la radio pública y hacer negocios con 
discográficas privadas supone o bien 
conflicto de intereses o una enorme falta de 
elegancia.” Este dato lo corrobora Ordovás 
en la revista antes mentada, aunque no es 
una práctica exclusiva de Flores, 
habiéndose dado el caso de que otro 
locutor denunciase a la publicación Mondo 
Brutto por contarlo. En verano de 2021, 
Flores no solo abandonó Siglo XXI, sino 
que reorganizó toda la parrilla de Radio 3. 
El resultado no fue del gusto de sus 
oyentes (oyentes que, en honor a la 
verdad, llevan desde finales de los ochenta 
diciendo que “Radio 3 ya no es como 
antes”), y así se hizo sentir tanto en redes 
como en prensa. La fijación de Tomás 
Fernando Flores siempre fue lo joven y lo 
innovador. 'Generación Ya', por ejemplo, ha 
sido considerada la evolución (innovadora) 
del citado 'Siglo XXI': tonadas de Marilyn 
Manson, Vetusta Morla, Britney Spears y 
quien haga falta en esa ensalada. En 
palabras de su directora María Taosa 
(quien solía sustituir a Flores en Siglo XXI y 
actual coordinadora de Radio 3) a 'El País', 
“Las líneas entre lo independiente y lo 
comercial se trasvasan desde hace 
tiempo”, además de poner como plato 
fuerte que el programa sea en directo. Y es 
que en Radio 3 se ha apostado más bien 
por el diferido, por motivos ajenos a los 
directores de los programas. Toda la 
programación nueva de Radio 3 parece 
responder a las hipérboles de un anuncio 
de telefonía móvil: ya, ahora, innovación, 
sin límites, digital, cambio, radical, nuevo, 
tecnológico, conectividad. Esta querencia 
de Tomás Fernando por lo innovador no le 
ha granjeado el cariño del público ni de los 
trabajadores, pero sí el reconocimiento 
institucional con los galardones Antena de 
Oro, Premio Ondas, y nombramiento como 
Hijo Predilecto de Castilla La Mancha. 
Veamos qué hay detrás de todo esto… 
 
El ERE de 2008 

Hay una RTVE antes del ERE de 2008 y 
una RTVE después. “La corporación RTVE 
ha puesto en marcha un plan para impulsar 
la salida de los últimos 631 trabajadores 
incluidos en el expediente de regulación de 
empleo (ERE). Son los pocos que quedan 
de los 4.150 que deben abandonar la 
compañía antes de que termine el año. 
RTVE quiere evitar verse desbordada por 
los costes de una partida, la de personal, 
que engulle alrededor del 30% de sus 
gastos, según fuentes de la corporación”. 
Así empieza el reportaje que Rosario G. 
Gomez firmó en 2008 en el diario El País. 
Aquel ERE fue polémico. Se celebró un 
pequeño picnic en las instalaciones de 
Prado del Rey (yo estaba allí), junto al 
edificio que albergaba la enfermería donde 
ese mismo día me quisieron negar un 
analgésico por no ser yo de la plantilla. Que 
apareciera una joven llorando por el dolor 
abdominal causado por la menstruación no 
era suficiente para ser digna de un poco de 
piedad de una sanitaria. Fuera se 
celebraba (o algo similar) una prejubilación. 
En 2008 había una flota de vehículos de 
RTVE; hoy quedan pocos, y por lo general 
se pagan taxis a quienes tienen que acudir 
a sus instalaciones. Según el artículo de 
Rosario G. Gómez, un 70% de la plantilla 
de RTVE era contratada. Tras los ERE, los 
eventuales y los autónomos se convirtieron 
en multitud mientras los cinco sindicatos de 
RTVE miraban hacia otro lado. 
 
La figura del colaborador 
En el encontronazo (más bien encerrona) 
ya citado, Tomás Flores insistía en que “no 
tenemos gente que no cobra, tenemos 
colaboradores, como tú misma”. A lo que le 
respondí que no, que yo había ido a una 
entrevista para promocionar un libro, y que 
una sección semanal o diaria es otra cosa. 
La figura del “colaborador” no es un invento 
del actual director de Radio 3, sino que ha 
sido arrastrada por varios directores de la 
cadena y de otras emisoras de RNE. 
CCOO nos cuenta lo siguiente “Dicha figura 
no figura en la normativa y regulación 
laboral; o se es trabajador o no se es, pero 
colaborar es otra cosa. Es un requiebro 
lingüístico usado para ocultar un fraude de 
ley en la mayoría de las empresas, cuando 
se hace un servicio a cambio de un dinero 
es un trabajo, puede ser un trabajo por 
cuenta propia o por cuenta ajena, pero eso 
es todo el margen que da la legislación 
laboral y civil.” Según datos proporcionados 
por el citado sindicato, hay 36 informadores 
en Radio 3, de los cuales 20 son fijos, 10 



son colaboradores con una sentencia firme 
(después de haber denunciado) y 6 son 
temporales. Y además hay 21 
colaboradores que bien no han 
denunciado, bien están en espera de 
sentencia. “Cuando el 61 % de la 
producción se ha realizado burlando la 
legalidad, estamos ante un problema de 
gestión grave, que la presidencia ni mira ni 
quiere mirar., rematan desde CCOO. 
 
Sueldos aleatorios, opacidad y terror 
Si nos centramos en Radio 3, los sueldos, 
a raíz de la crisis de 2008, “se redujeron a 
menos de la mitad en cómodos plazos”, 
como ha declarado una fuente que desea 
permanecer anónima. También sucedió 
con los sueldos de los fijos, pero con la 
recuperación los asalariados recuperaron 
sueldo, pero no se aplicó a los 
colaboradores. A día de hoy, bajo el 
mandato de Tomás Fernando Flores, los 
sueldos de los autónomos oscilan entre los 
20€ y los 150€ por programa. ¿El motivo? 
Nadie lo sabe. Desde CCOO señalan que 
“Es el efecto de realizar las contrataciones 
fraudulentas (…) la dirección realiza una 
distribución de los salarios según el 
presupuesto que se le asigna, sin tener que 
respetar los límites salariales del convenio”. 
La continuidad de los programas pende 
siempre de un hilo. Las decisiones siempre 
son transmitidas vía secretaria, y en un 
plazo en el que no hay manera de 
reclamar. Hoy, 20 de julio, los 
colaboradores siguen sin saber si 
trabajarán en Radio 3 la próxima 
temporada, aunque el director de la cadena 
está de vacaciones, suponemos que 
felizmente. Pero también se dan casos en 
los que Flores asegura que habrá 
continuidad mientras que un subalterno 
comunica, pasadas unas semanas, lo 
contrario. Manolo Fernández, ex director de 
'Toma Uno' (nombre que, pese haber sido 
inventado por él y a haberlo utilizado 
previamente en otras emisoras de la casa, 
se ha apropiado Radio 3, llegando la 
emisora a cobrar derechos por los discos 
publicados con el nombre del programa: 
“Lo mejor de Toma Uno”, “Toma Uno, radio 
con botas”, previo acuerdo con RNE, 
apareciendo su logo aunque no participara 
en la producción de los discos) fue 
expulsado siguiendo un protocolo de 
jubilación que por convenio no atañe a los 
autónomos. En 2021 había cumplido 68 
años, y hace unos meses 50 años en 
antena. Manolo Fernández es toda una 
institución, y así fue su despido: “No me 

dijeron que continuaba hasta dos días 
antes del último programa de la temporada, 
el 25 de julio, que era el día que cumplía 30 
años en Radio 3 y lo hizo el director de 
Radio Nacional. Y el año pasado me llamó 
una secretaria para comunicarme que no 
continuaba. '¿Y el directo no me lo puede 
decir?'. Y entonces Tomás llamó. 'Vamos, 
que me echas, ¿no?'. Los oyentes 
montaron en cólera, esperando una 
explicación, y la defensora del oyente de 
RTVE le dedicó un espacio que se puede 
ver en RTVE Play". Pese al destierro, 
Manolo Fernández sigue de locutor en 
Radio 1 (nombre oficial de Radio Nacional) 
y Radio 5, donde sigue diariamente en el 
espacio 'Sin rodeos'. 
 
Manolo Fernández no fue el único 
despedido al cumplir una edad; también 
estuvieron Juan Pablo Silvestre (Mundo 
Babel), José Miguel López (Discópolis), 
Julio Ruiz (Disco Grande) o Javier 
Tolentino (El séptimo vicio). En casos como 
el de Ruiz, el ser fijo hace que no pueda 
seguir trabajando en RNE. En casos como 
el de Silvestre, López o o Manolo 
Fernández, la edad no es legalmente 
vinculante. No es baladí aclarar que, bajo el 
convenio de RNE, cuando un fijo sale de la 
radio por cumplir la edad de jubilación, no 
puede trabajar en otro sitio y cobrar por 
ello. Las acusaciones de edadismo 
(desprecio a las personas mayores) 
cayeron como kawasakis sobre Tomás 
Fernando Flores. Él, una vez más, se 
excusó bajo el paraguas de esa Radio 
Nacional en la que nadie es responsable de 
nada. “Toma decisiones personalistas en 
función de a quién le apetece poner. Está 
echando a la gente que siempre ha 
escuchado Radio3 para atraer jóvenes, 
pero los jóvenes no vienen", comenta una 
de las fuentes. Desde CCOO declaran que 
“cuando les interesa justificar un despido 
de un 'colaborador' (ellos lo llaman 'una 
finalización de un contrato civil'), en 
algunos casos han argumentado que como 
tienen más de 65 años no les pueden 
volver a contratar. Y esa es una nueva 
torpeza de dichos directivos, pues invocar 
dicho motivo es un argumento claro para 
que judicialmente se les reconozca que la 
relación mantenida por dicha persona es 
una relación laboral”. Radio 3, de siempre, 
ha sido considerada una emisora 
prescriptora. Pero los jóvenes llegan a la 
música por otras vías, principalmente a 
través de redes sociales como TikTok. Así 
lo señalan muchos expertos, como por 



ejemplo el conocido bloguero americano 
Bob Lefsetz. “Había una conexión directa 
entre el sello y el oyente. Esa conexión 
está rota. El lugar número uno para 
enseñar nueva música es TikTok”. Así que 
los oyentes de siempre huyen de 
programas como Doble tick azul o 
Generación Ya, pero los jóvenes no llegan 
a conectar con la selección musical de las 
nuevas propuestas de Radio 3. 
 
Un 5% de gravamen para los 
colaboradores 
Las acusaciones de edadismo no llegan 
solas, pues las condiciones de los 
colaboradores han sido cada vez peores. A 
partir de septiembre de 2021 los 
colaboradores están obligados a devengar 
un 5% de sus emolumentos (de su propio 
bolsillo, vaya) en calidad de desgaste de 
las instalaciones en caso de que deseen 
hacer sus programas desde los flamantes 
nuevos estudios de Radio Nacional de 
España. Un verdadero escándalo que no 
ha dado que hablar fuera de los muros de 
RTVE. Si un colaborador quiere hacer el 
programa dignamente en los nuevos y 
remozados estudios de Radio Nacional de 
España, y su sueldo es de 75€ por 
redactar, dirigir y locutar su programa 
(amén de los gastos en discos), tiene que 
restarle el IRPF correspondiente (ahora un 
24%), y un 5% por desgaste de las 
instalaciones. Eso significa que a los 60 
días de haber hecho un programa (siempre 
que se emita) recibirá 53,25€ netos. Si por 
el contrario quiere hacerlo desde su casa, 
podrá cobrar un poco más: 57€. Esos 3,75€ 
pueden ir destinados a pagar un equipo 
casero que en el mejor de los casos no va 
a bajar de los 200€. Esta medida se ha 
impuesto en todas las emisoras de Radio 
Nacional. En Radio Clásica la medida ha 
sido transmitida telefónicamente a cada 
colaborador “con mucha vergüenza”, al 
tiempo que se les compensaba ese 5% en 
el montante, mientras que en Radio 3 
Tomás Fernando Flores se ha lavado las 
manos como Poncio Pilatos y lo ha 
comunicado telemáticamente, a pesar de 
tener un grupo de WhatsApp con los 
colaboradores (no con todos, por lo visto). 
 
La respuesta de los colaboradores de 
Radio 3 ha sido hacer el programa desde 
casa, obviamente. Y ello ha repercutido de 
forma notoria en la calidad de los 
programas. No todos tienen un equipo apto 
para emitir en una emisora nacional, 
especialmente habiendo unas excelentes y 

renovadas instalaciones, y una plantilla de 
técnicos profesionales y bien dispuestos. 
No terminan ahí los agravios a los 
colaboradores; ya no pueden aparcacar en 
el parking de RTVE, y además no pueden 
acceder libremente al recinto, sino que 
tienen que pedir autorización cada vez que 
acuden allí: dar nombre, DNI, esperar una 
llamada de confirmación, y pasar por el 
arco de seguridad. Básicamente como 
cualquier concursante de Saber y Ganar. 
De este modo se reduce la vinculación del 
Ente con los colaboradores que sustentan 
la programación radiofónica. 
 
Algunos de los consultados señalan que, 
desde los propios sindicatos, se quiere 
preconizar a los estudiantes del Máster de 
Radio, y sobre este tema hemos 
consultado también a CCOO en qué 
situación se encuentran los colaboradores 
“Nos encontramos ante una nueva 
limitación de los derechos laborales, 
porque al no ser considerados trabajadores 
con la categoría laboral que realmente 
desempeñan, no van a obtener valoración 
alguna en los méritos por los años de 
servicio en el desempeño de esas mismas 
funciones a las que se presentan, que son 
las de Informador”. 
 
¿A quién acudir? 
Los artículos publicados en prensa nacional 
y prensa especializada nunca han dejado 
bien a Tomás Fernando Flores, pero 
siempre han venido de gente que estuvo y 
ya no está. Tomás, como el Pirata Roberts 
de 'La princesa prometida', no hace 
prisioneros. Si hay alguna duda de su 
adhesión, tira de daga como Bruto, pero al 
igual que Julio César entona un “tu quoque 
filli mei” en comunicaciones unilaterales. 
Obviamente, el asunto más peliagudo es el 
de los sueldos. Paga – como se ha dicho 
más arriba – a ojo de buen cubero: tú 20€, 
tú 100€, tú nada. También, como profesor 
del Máster de RNE, ha dado programas a 
algún ex alumno como Lola Lara, que con 
una experiencia limitada pasó a sustituir al 
llorado Jota Mayúscula, cuyo Rimadero 
murió con él. Dice Don Tomás, que es el 
director peor pagado de RNE (según sus 
propias palabras), pero según documentos 
del propio sindicato de RNE, cobra 92.604€ 
anuales. A ese dinero hay que añadir la 
obligatoriedad de llevarle personalmente a 
fiestas y eventos en los que se premie a 
Radio 3. En lo que coinciden todos, sus 
detractores y los pocos que han querido 
matizar su postura, es en que Flores utiliza 



la emisora como una forma de crear 
vínculos con gente de su interés (nada que, 
por otro lado, no haga absolutamente 
cualquier mandatario). 
 
Patricia Godes, desterrada de Radio 3 
desde hace años, se queja de haber 
acudido a los sindicatos de RTVE (UGT y 
CCOO) para denunciar el contrato de falso 
autónomo al que estaba sometida, y haber 
recibido como única respuesta un “cuando 
acudes a los sindicatos te dicen que es que 
hay mucha más gente en tu situación y que 
no pueden hacer nada". Una de nuestras 
fuentes asegura que “los que están por 
encima de este señor se lo permiten”. ¿Es 
el Director de Programas el responsable 
del trato que Tomás Fernando Flores 
dispensa a sus colaboradores? No hay 
consenso entre fuentes, pero sí se apunta 
a una cierta dejación de labores. Los 
colaboradores “estamos indefensos porque 
no podemos acudir a nadie”, afirma el 
declarante. El organigrama de RNE (siglas 
que Tomás Fernando ha prohibido 
expresamente decir en antena) parece 
confuso para los propios colaboradores. 
 
Falsos autónomos, temporalidad, 
incertidumbre 
Los colaboradores de Radio 3 son 
autónomos y están obligados a estar dados 
de alta como tales. Ejercen (o ejercían, 
hasta la llegada del 5% de penalización) su 
trabajo en las instalaciones de RNE, con 
unas condiciones fijadas de manera 
unilateral por la emisora, y con un horario 
fijo como se puede ver en la parrilla. Y pese 
a ser solo colaboradores, Tomás Fernando 
Flores les aplica castigos ejemplares 
cuando duda de la fidelidad. El de Juan 
Antonio Silvestre ha sido uno de los casos 
más sonados, y ha sido escueto pero 
contundente al hablar con este medio. “Se 
me hizo luz de gas tanto en visibilidad 
como en apoyo logístico. Que el EGM me 
señalaba como el numero 1 que fue 
ocultado. Salió a posteriori a la opinión 
publica. Se me “desactivó” -con 4 horas de 
antelación- , juicio en curso.” La 
aterciopelada voz de Silvestre sigue online 
en Mundo Babel, ya que en este caso el 
nombre pertenece a su legítimo creador. 
“Tiempo para aplausos, tiempo para decir 
adiós. La orquesta sigue tocando en el 
puente. El Titanic se desliza lentamente. 
Cómo decirte adiós”. Una elegante 
despedida frente a un frío cese institucional 
tras veinte años en antena. “Gracias a 
todos los que me hacéis mejor y posible”, 

concluyó Silvestre antes de citar a los 
técnicos que habían trabajado con él en 
ese último programa en Radio 3. 
 
La purga infinita 
Volviendo a la interesante personalidad de 
Tomás Flores, los consultados le definen 
como “oscuro, mal compañero”, y 
“vengativo”. Un extrabajador de Radio 3 
señala que “cuando aún no era director, 
pasé por su despacho y flipé porque tenía 
su retrato en la pared. ¡Un retrato de sí 
mismo!”. Aunque pocos, a día de hoy, se 
enfrenten a él, Flores tiene una estrategia 
clara: victimizarse. Nada es nunca 
responsabilidad suya, pero tampoco 
responde salvo a través de la secretaria. 
Incluso un expresentador dice que, para 
saber si continuaba en septiembre, tuvo 
que llamar a un técnico. Otro momento 
tenso fue el de la apertura de la emisora 
del Ayuntamiento de Madrid, M21, bajo el 
mandato de Manuela Carmena. Yo trabajé 
en esa emisora dos años, y vi claramente 
la admiración que su primer director Jacobo 
Rivero tenía hacia los programas decanos 
de Radio 3. Algunos exlocutores de Radio 
3 recalaron en M21, algunos con programa 
propio (como Diego Manrique o Patricia 
Godes), otros en un visto y no visto 
(Ramón Trecet fue fichado, pero marchó 
antes de que la emisora se pusiera en 
marcha) y otros con breves participaciones 
dependiendo de lo que les permitiera el 
Convenio (caso de Jesús Ordovás, figura 
totémica y profesional de pies a cabeza). 
Aunque ni Manrique ni Godes ni Ordovás 
estaban ya en Radio 3, el enfado de Flores 
fue notorio, y en M21 se rumoreaba que 
Flores había amenazado veladamente con 
no renovar a quienes trabajasen con M21. 
Se conoce que con el principesco sueldo 
que tienen los colaboradores de Radio 3, 
sería deshonesto que cobrasen un poco 
más. Algo parecido ya había sucedido 
algunos años atrás con la aparición de 
emisora online Gladys Palmera, que Flores 
vivió como una afrenta personal. 
 
Un caso conocido del control de Flores 
sobre la programación que supuestamente 
ejercen de forma completamente autónoma 
sus colaboradores es el de la entrevista 
(2015) con Los chikos del maíz, formación 
rapera (y grupo predilecto de Pablo 
Iglesias) que pasó por Radio 3 pese a las 
reticencias de Flores, con una entrevista 
grabada de la que habría de quitarse 
cualquier mención a la política. No hizo 
falta censurar nada, porque la entrevista 



fue únicamente sobre música, pero el 
programa no llegó a emitirse, tal y como 
declaró Nega (integrante del grupo). No es 
el único caso. No lo olvidemos, un 
“colaborador” de Radio 3 tiene las tareas 
de redactar, locutar, producir, poner los 
discos (de su bolsillo) , llevar las redes, 
hacer el blog para la emisora (aquellos que 
lo hacían) y estar al servicio de los cambios 
decididos por Radio 3 (es decir, por Flores) 
en caso de querer retransmitir festivales en 
directo, por ejemplo, con lo que en la 
temporada estival se ven obligados a 
prescindir de sus ingresos a capricho de la 
emisora. Hace cuatro años que no se 
celebran reuniones de equipo con los 
colaboradores, y la repercusión de las 
propias redes de Radio 3 de cada 
programa es más que sospechosa, 
habiendo programas que a efectos de las 
redes de la emisora es como si no 
existieran. También los cambios de horario, 
con casos de programas relegados a la 
madrugada profunda, y horas que no se 
cobran por coincidir con el día de cambio 
de horario de invierno a verano. Fuera de 
este artículo quedan un sinfín de anécdotas 
que no se pueden contar para no revelar 
las identidades de las fuentes. Todas 
coinciden en señalar un reinado del terror 
que hoy, con los nuevos nombramientos, 
quedan en un amargo “¿continuará?”. Lo 
que parece improbable es que Tomás 
Fernando Flores siga en la radio, porque, 
como se nos ha contado, “tiene 
demasiados cadáveres en el armario, y 
todos están vivos.” 
 
PRISA RADIO 
 

Manuel Esteban "Manolete": 
"Sigo soñando con 'El Larguero', 

es mi casa" 
 

 
 
71309.- En 1992, José Ramón De la 
Morena lo fichó para 'El Larguero' de la 
Cadena SER después de los JJOO de 
Barcelona. Su padrino profesional no solo 
lo llevó hacia la que sería su casa durante 

casi 30 años, también lo bautizó. El nombre 
de Manuel Esteban quedó atrás para dar 
paso a Manolete. Desde entonces, ese 
'apodo' pasaría a convertirse en su nombre, 
en la seña de identidad que, junto a su 
inconfundible voz, harían carismático al 
periodista. Su labor en el Diario AS y en la 
Cadena SER fueron las que le convirtieron 
en el referente de los lectores, de los 
oyentes y de las generaciones de 
periodistas presentes y venideras. Un año 
después de colgar el micrófono a raíz de 
una enfermedad, 'El Larguero' se acerca de 
nuevo a una de las grandes voces de su 
historia. 
 
"El Larguero es mi casa, en estos años sigo 
soñando con él", comenzaba explicando un 
emocionado Manolete. El periodista 
empezó la charla agradeciendo a la radio 
todo lo que le ha aportado: "La suerte es 
mía, de haberos conocido. Gracias a la 
radio he conocido la faceta más importante 
del deporte y el periodismo: la gente, los 
aficionados. Son admirables, ellos son los 
que se merecen un monumento, estoy 
eternamente agradecido", valoraba 
Manolete. 
 
Su llegada a la Cadena SER y su trabajo al 
frente de la redacción del Diario AS le ha 
llevado a disfrutar su hija menos de lo que 
le hubiese gustado. "Lo único malo de mis 
30 años en El larguero es no haber 
disfrutado tanto de mi hija. Los hijos son lo 
más importante que hay", explicaba. Su 
vida sin el periodismo ha cambiado por 
completo. "Antes me levantaba a las 8:30-9 
e iba al periódico. Luego, sobre las 5-6 de 
la tarde, cogía el autobús e iba hasta la 
radio. Ahora me despierto pronto. 
Desayuno y me tomo mis pastillas, intento 
ayudar en casa y voy a una habitación que 
tengo con libros a hacer lo que sea hasta la 
hora de comer. Si hay tenis, veo el partido. 
Intento ver la televisión, pero cada día me 
aburre más", relataba. 
 
Su retirada fue forzada por problemas de 
salud. Después de toda una vida dedicada 
al periodismo y a la radio, ahora la echa de 
menos: "Esos momentos mágicos en los 
que ibas por la calle y podías dar la noticia, 
esa inmediatez la echo de menos, como el 
ambiente de la radio. Allí he sido muy feliz". 
Mientras se recupera y solventa los 
problemas médicos, ha emprendido un 
nuevo quehacer: un libro de sus vivencias. 
"Estoy empezándolo, es idea mía y me 
apetece un montón. No tengo editorial, 



pero lo importante es que me siga 
funcionado la cabeza y estar orgulloso de 
mi trabajo", comentó. 
 
Sus tiempos han cambiado, también los del 
periodismo con los que no casa en estos 
momentos. "No comulgo con el periodismo 
actual. La calle era el objetivo fundamental 
y ahora no lo es, se le da una importancia 
excesiva y deprimente a las redes 
sociales", reconoció. Aun así, tiene claro 
que es la carrera que recomendaría mil y 
una veces: "El periodismo es apasionante". 
 
En contra del fichaje de Cristiano Ronaldo 
del Atlético de Madrid 
Manolete, icónico seguidor del Atlético de 
Madrid, dejó su opinión sobre el posible 
fichaje de Cristiano Ronaldo por el conjunto 
rojiblanco. "Si sucede su fichaje, dejó de 
ser del Atlético de Madrid. No hay nada que 
rascar. Hay un recuerdo suyo que nunca se 
me va a olvidar: en la final de Lisboa, que 
la pierde el Atleti por mala suerte, los 
jugadores cayeron desconsolados. Sergio 
Ramos fue consolándoles uno a uno, y 
Ronaldo no, que provocó mucho antyes de 
la final. No se lo puedo perdonar", explicó. 
Además, el periodista dejó el motivo por el 
que se ha vinculado al delantero portugués 
con el Atleti. Todo radica en su agente: "Es 
Jorge Mendes, el Atlético le debe muchas 
cosas y los está intentando cobrar ahora. 
No creo que se dé, seguirá en el 
Manchester United". 
 

Andreu Buenafuente (Cadena 
SER): “Una de las cosas que más 

me irrita en la vida es la gente 
que no paga impuestos” 

 

 
 
71330.- Neus Tomás le ha entrevistado 
para eldiario.es: Andreu Buenafuente 
(Reus, 1965) es el joven que se inventó 
una escalera de vecinos que se acabó 
convirtiendo en 'El Terrat', el comunicador 
que modernizó el 'late night' en España, el 
tipo que junto a Berto Romero, uno de esos 
amigos con los que trabaja desde hace 

años, hace casi una década que presenta 
'Nadie sabe nada', un programa de radio 
que se ha convertido en un podcast 
imbatible y que ahora explora el formato 
televisivo en HBO. Ambos acaban de 
volver de su gira por México y Argentina y 
están entusiasmados porque creen que 
esta fusión es un camino que no ha hecho 
más que empezar. 
 
Es Andreu para sus amigos, Buenafuente 
para sus seguidores, y es también ese 
redactor que en Radio Reus, con 17 años, 
preparaba sus crónicas de deportes 
mientras no paraba de dibujar y que ahora 
expone por primera vez su colección de 
pinturas. 
 
- Dice que siempre va “de camino a algo”. 
¿Hacia dónde se dirige ahora? 
- Hacia la exploración de nuevos campos 
de la comunicación, que es lo que más me 
gusta y que es prácticamente inabarcable. 
Después de haber hecho muchas cosas 
me apasiona bastante el momento actual 
en el que, por ejemplo, hemos fusionado 
podcast y televisión. Eso nos ha permitido 
hacer una gira americana. Aún lo estoy 
procesando, pero en muy pocos meses se 
me ha abierto un escenario muy 
interesante y nuevo. O sea que ya tengo 
plan.   
 
- ¿Desmontó el tópico de que el humor 
catalán no se entendía en el resto de 
España y ahora se dispone a una cosa 
parecida en Latinoamérica? 
- Cuanto más tiempo llevo en esto de la 
comunicación más cuenta me doy de que 
las etiquetas son algo que solo 
necesitamos nosotros. No hay humor 
catalán o humor andaluz. Lo que existe es 
una manera de hacer humor marcada por 
tu origen. Hay cosas de Catalunya que no 
me gustan y otras de otras comunidades 
que me interesan. No pido el DNI del 
cómico o la cómica. La expansión a nuevos 
mercados me tiene robado el corazón 
porque es la prueba de que en el podcast, 
que es lo que ahora me interesa, no hay 
fronteras. La sensación es estar en México 
y notar que delante hay un público que 
hace ocho años que escucha el programa, 
que conoce los códigos y que no requiere 
ningún tipo de explicación. Imagínate lo 
que es eso para alguien que empezó 
haciendo radio en Reus.   
 
- ¿En su listado de podcasts cuáles 
aparecen como favoritos?  



- Aquí tengo que ser preciso porque hay 
muchos. Me gustan cosas muy variadas, a 
veces no relacionadas con lo mío pero que 
me oxigenan. Hay uno que se llama 
'Cómicos', basado en unas conversaciones 
muy sencillas y en el que tuve la ocasión 
de participar. Es de un argentino, Adrián 
Lakerman, que dedica en cada capítulo a 
hablar durante casi una hora con un 
cómico. Cuando fui jurado del Premio 
Ondas consumí 150 podcasts, o sea que 
tengo un buen batiburrillo. Los hay de 
periodismo de todo tipo y otros más ligeros 
como 'Estirando el chicle' o 'El 
Descampao'. Además, tengo una debilidad 
personal por 'Roma Aeterna', que es el de 
un tipo majísimo que está dispuesto a 
relatar la historia de Roma año a año. Son 
pequeños refugios sonoros en los que la 
urgencia, la intensidad y las ganas de 
trascender de la radio desaparecen porque 
son espacios en los que estás a gusto, sin 
límite horario y con mucha intimidad.     
 
- Desde esos inicios en Reus han pasado 
cuarenta años, más de tres décadas en la 
tele en los que se ha convertido en uno de 
los referentes del formato 'late show'. ¿La 
época más dura fue la pandemia? 
- Sí, fue la época más apasionadamente 
dramática. Me di cuenta de que lo que 
estábamos haciendo era histórico, no por 
importante, sino porque no había 
precedente de tener que hacer un 
programa así desde casa. En esas 
semanas iniciales por primera vez en mi 
vida noté que me costaba meterme en 
situación. Hasta entonces, por mal que lo 
estuviese pasando, cuando me maquillaba 
y sonaba la música ya era Buenafuente. 
Pero en esa etapa era Andreu todo el rato. 
Pasaron cosas muy duras, pero también 
algunas muy chulas como las de nuestros 
hijos haciendo vídeos o entrevistas en 
pijama a gente que estaba en la otra punta 
del mundo. Pensabas que era una lástima 
que cosas como estas estuviesen pasando 
porque estábamos en medio de un drama 
general.   
 
- ¿Es de los que tienen miedo a la muerte? 
- Sí. Intento no pensarlo mucho porque si lo 
hago me quedo como un pajarito. Eres 
consciente de que te vas haciendo mayor, 
pero no me gusta estar enfermo ni me 
gustan los hospitales. La última vez fue por 
una infección de próstata y en un arranque 
de locura porque no quería estar allí le dije 
a la doctora que ya que vivía al lado del 
hospital me podía ir a mi casa. ¡Cómo 

debió verme que me contestó que si seguía 
empeorando acabaría en la UVI! Al 
pronunciar la palabra mágica tuve claro que 
me tenía que quedar.   
 
- La pandemia seguramente también es el 
momento en que su programa fue más 
necesario para mucha gente. 
- Pero no hay que hacer mucha épica con 
esto porque al final el primer impulso es 
egoísta, es algo personal. Es el decirte 'yo 
quiero seguir'. Lo que pretendíamos es que 
a través de nuestro trabajo no se rompiese 
la normalidad. Es una sensación que en 
esos momentos se intensificó pero la 
verdad es que yo siempre la he tenido. 
Pensar que lo que hemos hecho ha ido 
bien para mucha gente es lo más bonito de 
esta profesión. Cada día me encuentro a 
gente dándonos las gracias y eso es lo que 
da sentido a lo que hacemos.  
 
- Hacer reír cuesta mucho, quizás incluso 
más que hacer llorar. ¿Es algo que se 
aprende o sin talento no hay nada que 
hacer? 
- Es como un regalo que te hace la 
naturaleza y que al menos en mi caso fue 
darse cuenta de que intentando hablar en 
serio la gente se ríe. Esta es la semilla de 
todo. Después ves que con esto no basta y 
que hay que ir evolucionando. 
 
- Recuerda a aquello que decía Antonio 
Mingote, que el humor se tiene o no se 
tiene. 
- Creo que es así, pero también que una 
vez que se tiene hay que ir trabajándolo. 
Tengo bastantes amigos que son muy 
divertidos y que podrían ser cómicos 
profesionales si hubiesen visto que podía 
ser un camino de realización personal. 
Seguramente más divertidos que yo. 
Imagínate con 18 años qué clase de 
cómico era yo, pero con esa sorna seguí 
dibujándome para crear el personaje y aún 
estoy en ello.   
 
- Ha realizado cientos de entrevistas. ¿Hay 
alguna que por más que la haya pedido no 
la ha conseguido? 
- Sí, claro. Lo que pasa es que tampoco 
soy de pedir lo imposible.  
 
- ¿Al rey lo pidió? 
- Sí, en su momento lo pedimos. 
 
- ¿Al actual o a su padre? 
- Diría que hemos pedido a los dos. Te 
envían una carta que es una respuesta 



estándar que parece personalizada. 
Cuando le insistes a alguien y ya ves que 
no va a ser no vale la pena seguir 
insistiendo, porque esto tiene que ser una 
cosa de dos. Soy alguien que hace 
espectáculo de la conversación. Si el otro 
no quiere hablar se respeta y ya está.   
 
- El Terrat empezó a hacer humor sobre el 
rey cuando todavía casi nadie se atrevía. 
- Lo hacíamos desde Catalunya y recuerdo 
que hubo un pequeño terremoto porque 
cuando saltamos en el 2005 a todo el 
ámbito español seguimos como si tal cosa. 
Me chocó mucho que hubiese gente que 
nos dijera que qué estábamos haciendo. Le 
di vueltas y lo que pasaba es que, a 
diferencia de otros países, en España 
siempre se ha trasladado la idea de que no 
se puede parodiar a la casa real. Aquí era 
un 'no se puede porque no y punto'. Los 
guiñoles, que era uno de los programas de 
referencia y más avanzados de la época, 
nunca hicieron parodia del rey. Me parecía 
una anomalía. Nosotros seguimos 
haciéndolo, con el rey y los príncipes, y no 
pasó nada, nadie se murió ni el Estado hizo 
fallida. 
 
- ¿A la hora de preparar un gag piensa en 
si puede molestar? ¿Eso le condiciona de 
alguna manera? 
- No lo pienso y después de tantos años y 
con la experiencia tengo una especie de 
avisadores internos que me indican por 
aquí sí o por aquí no. Siempre he confiado 
en la madurez de la sociedad. Lo que pasa 
es que me gustaría analizarlo en un 
contexto más general. Este es un país en el 
que la discrepancia está muy penalizada. 
Tú publicas una opinión en cualquier red 
social y te encuentras que hay quien te 
llama vendido o cabrón. No entendemos 
que la discrepancia forma parte de las 
reglas de juego y que la comedia es un 
elemento más de los muchos que hay. Por 
ejemplo, la cultura siempre es sospechosa. 
Me da un poco de lástima que suceda esto 
y creo que deberíamos estar por encima de 
estas cosas y evolucionar como sociedad a 
otra pantalla.  
 
- ¿Por discrepancia se refiere a que ha 
aumentado la polarización?  
- Sí, pero los responsables de esto no son 
otros que la clase política en general. Han 
convertido la discrepancia en una arma 
arrojadiza constante y, al filtrar hacia abajo, 
la población que era más libre, incorrecta y 
bastante anárquica, lo recibe como una 

especie de lluvia fina de miedo. No sé qué 
es lo que ha pasado pero en el ambiente 
hay una especie de bilis filtrada que no es 
buena para nada. Hay mucha gente en 
este país que prefiere no hablar, no dar 
opinión sobre nada. Yo solo soy un simple 
cómico pero en el momento en que la 
gente buena dice 'yo no entro porque me 
van a dar por todos lados' y no aporta a la 
conversación lo que provoca es que nos 
convirtamos en un país peor.  
 
- No habla mal de las redes y de hecho ha 
defendido en más de una ocasión que 
permiten encontrar cosas interesantes, 
pero ¿hasta qué punto no contribuyen a 
que haya más bilis?  
- Hemos magnificado las redes como 
termómetro social único, y no es verdad. 
Solo hace falta salir a cenar con amigos 
que piensan distinto para darse cuenta de 
que todo tiene más matices y explicaciones 
que los caracteres que caben en un 
mensaje. Nos dieron un juguete y lo hemos 
utilizado mal. Es un instrumento de 
comunicación global alucinante que en mi 
caso me permite saber qué pasa ahora en 
países como Argentina o México y que es 
algo que hace 20 años no tenía.  
 
- En el ambiente hay una especie de bilis 
filtrada que no es buena para nada 
- Desde los 90 nunca ha trabajado solo. 
¿Es por un concepto de lealtad o es por lo 
de más vale malo conocido? 
 
- Es algo muy personal. Lo he pensado 
mucho y creo que es alargar la sensación 
que tiene el niño de jugar con alguien. 
Acabo de dejar a mi hija, que es hija única, 
jugando en casa con uno de sus mejores 
amigos. Cuando ella está sola a veces 
tiene ideas, a veces está de mal humor, 
pero cuando está con sus amigos es una 
niña divertida, que interactúa, inventa, está 
feliz. He pensado que rodearme de amigos, 
en este caso de cómicos, era más divertido 
que ir en solitario. También por el perfil de 
programa que me inventé y que desde el 
principio fue coral. El Terrat no nació por un 
afán de convertirme en empresario sino 
para contratar a mi gente. 
 
- Ser jefe y amigo a la vez no siempre es 
fácil. 
- No lo es, pero intento estar a la altura y no 
utilizar el cargo para incomodar ni ir 
tampoco de líder social. Yo lo que quiero es 
irme a dormir tranquilo. Si no estoy 
haciendo bien las cosas o sé que algún 



compañero o compañera no está bien a mí 
no me compensa. 
 
- Es empresario, aunque sea involuntario, 
como le gusta precisar. ¿Hasta que en 
2020 vendió la empresa le pesó mucho la 
responsabilidad de saber que tantas bocas 
dependían de usted? 
- Me ha pesado toda la vida. Recuerdo que 
a mediados de los 90 cuando El Terrat 
empezó a crecer, cada vez que entraba en 
el despacho me costaba un poco respirar. 
No se lo decía a nadie. Cada vez más 
gente y también más facturas. Nacieron 
alegrías y miedos. Han sido muchos años y 
cuando pasamos una crisis y logramos 
superarlo me dije que había llegado el 
momento de no sufrir tanto. Lo que veo es 
que aseguro más trabajo asociándonos a 
un gran grupo que siguiendo en solitario. 
Hubiese podido seguir y tampoco hay 
fórmulas mágicas porque sigo sufriendo 
igual aunque sea de otra manera.   
Cuando El Terrat empezó a crecer, cada 
vez que entraba en el despacho me 
costaba un poco respirar 
 
- ¿Es de los que están a favor de bajar 
impuestos? 
- Primero, yo soy partidario de pagar 
impuestos, que es algo que no demos por 
hecho que todo el mundo tiene claro. Una 
de las cosas que más me irrita en la vida es 
la gente que no paga impuestos y que 
busca el argumentario para defenderlo. Es 
algo que me parece increíble. De lo que 
soy partidario es de una aplicación justa y, 
efectivamente, quien gana más, tiene que 
pagar más. Doy fe de ello porque yo gano 
más y pago más.  
 
- Le daré algunos nombres y me dice que 
significan para usted. El primero es Carles 
Francino. 
- Es mi hermano mayor y mi referente. 
Antes de hacer algo siempre pienso: '¿Qué 
haría Francino?' 
 
- Berto Romero. 
- El mejor cómplice que he tenido, sin 
desmerecer al resto. Un compañero que 
tras más de hace 15 años juntos me ha 
ayudado a crecer y alguien del que sigo 
aprendiendo. 
 
- Bob Pop. 
- La incorrección en estado puro. Una 
granada de mano lanzada contra el confort 
y las ideas preconcebidas que siempre 
obliga a pensar.  

 
- Joan Manel Serrat. 
- El maestro. El faro. Tenemos mucha 
suerte de ser contemporáneos suyos y 
aunque no quiero hablar en su nombre me 
gustaría que no olvidásemos nunca quién 
es Serrat. 
 
- Teresa. 
- Mi madre es la niña de la posguerra que 
pese a todo sigue adelante. Actúa como 
pantalla protectora respecto a un pasado 
muy oscuro y de esta manera logra que 
esto no me afecte. Ahora he participado en 
un programa de TV3 que se titula 'Quanta 
guerra'. Y me ha tocado porque es la 
reconstrucción de la guerra de tu abuelo. 
Hemos hecho la del avi Mariano y he 
descubierto muchas cosas que no sabía, 
desde dónde murió a las batallas en las 
que estuvo. El padre de mi madre murió 
cuando ella tenía 18 años. Ella actuó como 
filtro para que yo tuviese una vida feliz y 
libre cuando ella venía de un drama. 
 
- Silvia. 
- El motor. Mi vida es como una lancha y 
uno de los motores es ella. El suyo, que no 
salga de aquí, es más potente que el mío. 
 
- Joana. 
- Es otro motorcillo que se ha puesto al 
lado. Yo fui padre mayor. Mi madre incluso 
un día me dijo que ya había perdido la 
ilusión. Cuando pensaba que mi vida sería 
la de un soltero acomodado, de repente me 
abrieron unas ventanas por las que ha 
entrado mucha luz y cariño. Es algo que 
me ha ido muy bien porque recuerdo irnos 
a vivir juntos con Silvia y empezar a caer 
chuzos de punta con la gran crisis del 
2010. Aquello lo soporté muy bien porque 
cuando cerraba la puerta de casa allí había 
una familia. 
 
- ¿Mira televisión? 
- Poca. Antes tampoco tenía mucho tiempo 
porque por las tardes y noches trabajaba. 
Por las mañanas miraba algún informativo. 
Curiosamente el hecho de trabajar en la 
tele provoca esto. Ahora me estoy 
reconciliando un poco y sobre todo lo que 
veo son plataformas de pago. Soy otro 
'serieadicto' más. Respecto a la televisión o 
bien no tengo acceso o bien me faltan 
tiempo o ganas. 
 
- Lo que sí ya ha grabado es un programa 
para TVE. 



- Es una colección de programas sobre 
cómicos con raíces en Catalunya. Son 
Miguel Gila, Pepe Rubianes, Mary 
Santpere, Joan Capri y Eugenio. Es algo 
pequeño y muy bonito en el que sentamos 
en una mesa a gente que los conoció y 
fragmentos del archivo de TVE. Por 
ejemplo, viene Serrat a recordar a Gila 
porque lo acogió en Argentina o Mercedes 
Milà para hablar de Capri porque con su 
padre eran amigos. 
 
- ¿Qué tienen los libros de Tom Sharpe 
para que le gusten tanto? 
- Cuando somos jóvenes todos éramos de 
los 'Wilt'. Después tuve la ocasión de 
conocerle en un hotel de la Costa Brava. 
Me gusta también Eduardo Mendoza, otro 
clásico de la comedia. Debo decirte que 
soy bastante buen lector y bastante seriote. 
Me voy de repente a novela histórica, 
ensayo o policiaca. No soy el perfil de 
cómico que lee comedia. También 
desconfío mucho de las solapas en las que 
destacan que es un libro que mezcla la 
crónica negra y el sentido del humor más 
ácido. 
 
- ¿Con qué está ahora? 
- El último que me impresionó, y se lo dije a 
Irene Vallejo, fue 'El infinito en un junco'. 
Tengo una costumbre y es que cuando 
algo me gusta lo digo. Venzo la vergüenza 
y envío un mail. No puedes imaginarte la 
de reacciones positivas que recibo. 
 
- Igual es porque no es muy habitual. 
- Yo lo hago mucho. Con escritores, 
fotógrafos...A Irene Vallejo le envié un 
mensaje por redes. Aunque puede parecer 
buenista creo que es bueno inyectar en los 
circuitos que tenemos un poco de cariño, 
porque si no parece que está todo el 
mundo compitiendo y enfadados.   
 
- ¿Sabe aburrirse? 
- No mucho porque no tengo tiempo. En 
casa se ríen de mí porque soy una persona 
a la que le gusta dormir, es cuando apago 
la mente. Pero cuando me activo siempre 
tengo muchas cosas que hacer. Dibujo, 
pinto, leo... 
 
- Ha estado seis años fuera de Barcelona. 
¿Tiene la sensación de haber vuelto a 
casa? 
- Totalmente. Tengo una sensación que 
identifico muy bien. Es enero del 2022 
cuando acaba todo, con un final muy 
intenso en Madrid, y regreso a casa 

coincidiendo con unas semanas de buen 
tiempo. Me emocioné un poco. Aunque 
durante los seis años iba viniendo, me 
encontré de nuevo con Barcelona, el 
caminar por la ciudad y redescubrir 
rincones. Algo tan sencillo como irme al 
Barrio Gótico para tomar un café era para 
mí la excursión del siglo. Fue muy bonito y 
es cuando confirmé y no volveré a dudarlo 
más que esta es mi ciudad.   
 
- Expondrá por primera vez sus pinturas en 
solitario. Ahora en la sala Modest Cuixart 
de Palafrugell y después en Barcelona. 
¿Por qué le gusta tanto pintar? 
- No lo sé. Soy autodidacta. El otro día un 
compañero me recordaba que cuando a los 
17 años empecé en Radio Reus estábamos 
dos en la redacción. Josep Maria Girona y 
yo. Hacía deportes y mientras estaba al 
teléfono no paraba de dibujar. Un día los 
colgué todos en las paredes, o sea que es 
algo que he hecho siempre. En algún 
momento, igual que les pasa a los niños, 
me daba como vergüenza. Pero hace unos 
20 años hablé con una pintora y lo que me 
recomendó me cambió bastante la vida 
porque me dijo: 'No tengas vergüenza de 
nada. Ensucia, explora, juega'. Es algo que 
me ha completado mucho y no había tenido 
la necesidad de enseñarlo. Me habían 
insistido bastante y al final pensé que entre 
ser discreto y hacerte el misterioso hay un 
término medio. Ahora que tenía un 
proyecto más solido y con toda la calma me 
he decidido a presentarlo. 
 
- ¿Si pudiese se dedicaría solo a pintar? 
- Es la única pasión que hace tambalear mi 
pasión por la comunicación. Cuando llevo 
días y días pintando me doy cuenta de que 
no he pensado en un programa, sección o 
en llamar a algún compañero por alguna de 
las carpetas que siempre tengo abiertas. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

DAZN ficha a Rubén Martín 
(COPE) para su equipo de 

narradores de fútbol 
 
71289.- Óscar Gutiérrez Martínez lo cuenta 
en elconfidencialdigital.com: Fichajes de 
altura en la retransmisión de los partidos de 
La Liga. La plataforma DAZN, responsable 
de emitir cinco partidos de cada jornada de 
esta nueva temporada 2022-23, ha tratado 
de crear el mejor equipo con la 
incorporación de narradores reconocidos 



de otras plataformas y expertos en cada 
equipo. 
 

 
 
La propia plataforma especializada en el 
streaming del deporte ya contó a principios 
de julio que Pablo Pinto, periodista de 
Mediaset se incorporaba a la empresa 
como productor ejecutivo en el equipo de 
fútbol de DAZN España y una de las caras 
más visibles de las representaciones. 
 
De cara a esta próxima temporada, la 
compañía ha tratado de incorporar a Rubén 
Martín y Miguel Ángel Román a su equipo 
de narradores de fútbol. Ambos son 
locutores con amplia experiencia en la 
retransmisión de partidos. 
 
Rubén Martin, periodista de COPE, fue uno 
de los integrantes del equipo que entraron 
en la emisora junto con Paco González y 
Pepe Domingo Castaño en el año 2010. 
Además, es uno de los periodistas más 
destacados que tiene en la actualidad una 
cuenta de Twitch, con más de 140.000 
seguidores. 
 
Por su parte, Miguel Ángel Román confirmó 
el pasado lunes en sus redes sociales que 
cerraba "una etapa fabulosa" después de 
14 años en el grupo Mediapro. A lo largo de 
esta etapa ha retransmitido partidos tanto 
en Gol Televisión como en otras 
plataformas como Movistar Plus+. 
 
Fuentes del sector señalan que DAZN está 
ultimando la negociación con ambos 
narradores, aunque todavía quedan datos 
por concretar para concluir la negociación 
de forma definitiva. En caso de que se 
termine de concretar, los dos primeros 
partidos que va a retrasmitir la plataforma 
son el próximo 13 de agosto entre el Celta 
y el Espanyol y el FC Barcelona contra el 
Rayo Vallecano. 
 
DAZN compró el pasado mes de diciembre 
los derechos de emisión de 175 partidos de 
LaLiga durante las próximas cinco 
temporadas. Estos partidos se incluyen a la 

emisión de otras competiciones como 
Premier League, MotoGP y Turkis Airlines 
EuroLeague. 
 
Cómo ya contó Confidencial Digital, en el 
reparto de los derechos de los partidos, 
Movistar Plus+ y DAZN se repartieron a la 
mitad los partidos del Real Madrid y el F.C 
Barcelona de la próxima temporada. 
Próximamente cada uno de los dos 
ofrecerá uno de los clásicos que se 
celebrarán en este próximo año. 
 

La UB Conquense ficha al 
periodista deportivo de Cadena 
COPE Fernando Evangelio para 

su Junta Directiva 
 

 
 
71297.- Vocesdecuenca.com informa que 
el periodista de 'Tiempo de Juego' entra en 
calidad de vocal y sumará esfuerzos en la 
labor de profesionalización de la estructura 
del club. 
 
Desde la Unión Balompédica Conquense 
han anunciado la incorporación a su actual 
Junta Directiva del periodista y socio 
Fernando Evangelio. 
 
Tras años de socio de nuestro club 
mostrando a través de su labor informativa 
su pasión por la Balompédica, Fernando 
asesorará al club a través de su 
experiencia en el mundo del periodismo en 
la comunicación. “Para mí, que nací en 
Cuenca, me siento conquense y soy 
aficionado y socio de la Balompédica, 
poder anunciar que me incorporo a la Junta 
Directiva en calidad de vocal, sobre todo 
para asesorar en temas de comunicación, 
me provoca una tremenda satisfacción”. 
 
 
 
 
 
 



Las fotos de las vacaciones de 
Juanma Castaño y Helena Condis 

(COPE) en Tanzania la lían en 
Twitter 

 

 
 
71314.- Tn.com.ar publica que Helena 
Condis, una periodista deportiva española 
fue el foco de duras críticas y polémica en 
redes sociales tras publicar fotos de su luna 
de miel en Tanzania, África. Su visita al 
país africano fue vista por muchas 
personas, incluidas representantes de 
ONGs, como un intento de romantizar la 
pobreza y quedar bien frente a las 
cámaras. 
 
El usuario @Pablosanchezvol publicó un 
hilo en Twitter que se volvió sumamente 
viral, en el cual expone desde su posición 
como parte de una organización de 
voluntariado, las repudiables actitudes de la 
periodista deportiva. La publicación 
acumuló más de 114 mil likes y más de 36 
mil retuits. 
 
Pablo comienza: “Llevo varios días viendo 
este tipo de fotos y la vergüenza que siento 
es estratosférica. Como director de una 
organización que tiene un programa de 
voluntariado y trabaja en el Líbano con 
familias refugiadas, quiero contaros algo.” 
 
El autor de la publicación detalló lo mal que 
le parecía el accionar de la periodista: “Irse 
a un país a miles de kilómetros durante un 
par de semanas para “ayudar” a la 
población y conocer su modo de vida, no 
es voluntariado, es negocio. La pobreza se 
convierte en un atractivo turístico y los 
niños en “algo con lo que hacerse fotos”. El 
efecto que tiene es devastador”. 
 
Para cerrar, terminó de exponer los 
egoístas actos de la pareja: “El fin de estos 
viajes es de carácter personal, no solidario. 
Además, quienes hacen estos viajes 
reproducen ese complejo de salvador 
blanco que cree que su presencia es 
necesaria para resolver los problemas 

cuando la inestabilidad de estos países es 
lo que Occidente provoca”. 
 
Debido a la viralización del tuit, el 
escarmiento digital a la pareja fue mucho 
mayor. Una usuaria estuvo de acuerdo con 
Pablo y comentó: “Tienes tanta razón en 
todo, te aseguro que los que realmente van 
a ayudar no toman fotos ni salen de allí con 
tal sonrisa, sino con el corazón arrugado”. 
 
La gota que rebalsó el vaso 
Para seguir alimentando la polémica, el 
marido de la periodista, Juanma Castaño, 
escribió en su Instagram: “Teníamos 
derecho a 20 litros de agua por persona. 
Helena alegó tener mucho pelo para 
incrementar su dosis diaria. Por supuesto lo 
consiguió, jaja.” El hecho de que hayan 
usado el escaso agua para fines tan 
banales enfureció a los usuarios. 
 
Debido al gran repudio social que generó la 
situación, Helena debió borrar todas las 
fotos que causaron la polémica. Sin 
embargo, los usuarios de redes como 
Twitter o Instagram continuaron llenando 
sus publicaciones de comentarios muy 
críticos con sus acciones. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Julia Otero renueva su 
compromiso profesional con 

Onda Cero hasta 2024 
 

 
 
71291.- La Voz de Galicia publica que la 
periodista Julia Otero y la Dirección de 
Atresmedia Radio han alcanzado un 
acuerdo para renovar su compromiso 
profesional al menos las dos próximas 
temporadas, según Europa Press. 
 
De este modo, Julia Otero seguirá hasta el 
2024 al frente del programa Julia en la 
onda y ambas partes han dejado abierta la 
puerta a prorrogar otro año más este 
acuerdo, según ha informado el grupo de 
comunicación. 



 
Julia Otero está vinculada a Onda Cero 
desde 1990, cuando comenzó a dirigir y 
presentar el programa de madrugada La 
radio de Julia, que pasaría a convertirse en 
el formato vespertino de la cadena. 
 
La periodista gallega tiene en su haber, 
entre otros galardones, cinco Premios 
Ondas, el Premio José Couso a la Libertad 
de Prensa, los premios nacionales de 
Radio y Televisión y dos Micrófonos de 
Oro. 
 
El último año ha sido especialmente duro 
para la periodista, de 63 años, a la que le 
fue detectado un cáncer en febrero del 
2021 y la mantuvo alejada de la radio 
durante casi un año. En un rinconcito 
aparecieron células egoístas, como las 
llama el doctor López Otín que no procuran 
el bien común sino que se olvidan y van por 
libre», comentaba la tarde que anunció a 
sus oyentes que tenía que apartarse un 
tiempo de las ondas. «La palabra cáncer da 
miedo, pero estoy aprendiendo a 
pronunciarla en primera persona desde 
hace seis días», decía.  
 
Durante esos meses Julia Otero usó las 
redes sociales para ir contando a sus 
seguidores cómo se encontraba. Sus 
caminatas de ocho kilómetros o las 
secuelas que le había dejado el cáncer.  
 
En su vuelta a la radio pasó antes por El 
Hormiguero, para hablar de cómo había 
vivido la enfermedad. «De pronto, te 
despiertas de la anestesia de la sedación 
del propofol, que te ponen para hacerte la 
colonoscopia, y empiezas a ver que hay 
caras raras. Ves que el señor que te ha 
hecho la colonoscopia, con todo el dolor de 
su corazón dice: "Tienes una neo 
(neoplasia) de colon". Ese es un 
momento... es un shock traumático de tal 
magnitud que es muy difícil contarlo. Pero, 
¿sabes la frase esa de temblar de miedo? 
Yo pensaba que era una leyenda urbana, 
algo literario o cinematográfico, del 
lenguaje. No, no, se puede temblar de 
miedo», recordó sobre cómo recibió el 
diagnóstico.  
 
«Te pasa la vida por delante, pero no te 
pasa la vida pasada. Te pasa la vida futura, 
la que tú has soñado que aún te queda. No 
es el pasado lo que vuelve, es la 
melancolía del futuro para el que tal vez no 
estés presente. Te pones a pensar en tus 

hijos, en los nietos que igual no verás, en la 
casa que estás haciendo en el campo que 
igual no estrenarás, en tantas y tantas 
cosas», añadía.  
 
«Yo al cáncer le llamo las células egoístas. 
Cuando volví y vi esos titulares de "Julia 
Otero vence al cáncer”, me muero de 
miedo. Me cago de miedo, porque no es 
que he vencido nada. Sí, de momento 
hemos acabado con esas células egoístas 
que estaban en rebeldía en una zona del 
colon, pero eso puede volver. Todo el que 
ha pasado un cáncer sabe que hay cuatro 
años de margen, cuatro o cinco años. La 
opción de que vuelva está ahí. Eso sí, hay 
que aprender a vivir con esa 
provisionalidad. Es decir, alguien que está 
perfectamente sano, mañana puede morir 
en un accidente, de un infarto, y 
simplemente no sabe. La única diferencia 
entre esa persona y yo es que yo tengo la 
incertidumbre y vivo con ella bajo la piel, y 
esa otra persona no sabe que va a tener un 
infarto. Pero la vida es provisional. Es una 
cosa que aprendes cuando te dan el 
diagnóstico. Es un spoiler que todos 
sabemos y que olvidamos, el spoiler es que 
nos vamos a morir, pero vivimos de 
espaldas a esa realidad. Y lo entiendo, 
pero no está mal de vez en cuando saber 
cómo acaba la película», explicó. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Christian García, el periodista de 
Antena 3 Radio que desfiló junto 

al príncipe Felipe 
 

 
 
71271.- Joan Vehils lo cuenta desde El 
Periódico: La noche antes de la 
inauguración de los JJOO de Barcelona, el 
periodista José María García anunció en su 
programa nocturno que dejaba la radio. No 
hubo acuerdo con Prisa y el Butano se fue. 
Imagínense las caras en la redacción de 
Barcelona encabezada por Pepe Gutiérrez, 
Siro López, Enrique García Corredera, 
Christian García y Bernat Bafaluy. Al día 



siguiente se organizaron como pudieron y a 
‘El niño’, así llamaban entonces a Christian, 
le sugirieron que se acercara al Palau Sant 
Jordi para comentar la llegada de las 
delegaciones olímpicas camino del desfile 
inaugural. 
 
Siro López y Andrés Montes le iban dando 
paso y Christian narraba lo que veía a 
través de un Motorola. Desde la 
espectacular llegada del ‘Dream Team’ 
hasta la delegación española. Fue 
entonces cuando Christian pidió paso y 
entrevistó, camino de la puerta del estadio, 
al seleccionador de baloncesto, Antonio 
Díaz Miguel. La cuestión es que entre que 
se cortaban las llamadas y que los 
jugadores de baloncesto le sacaban medio 
metro resultó que ‘El niño’ se encontró 
dentro del estadio. "¿Pero qué haces 
aquí?", le preguntó Epi mientras se 
cerraban las puertas de acceso. Y aquel 
Motorola pasó por Villacampa, Arantxa, 
Guardiola… Mientras, los técnicos gritaban 
por línea interna: "¡Christian está en 
dentro!". 
 
A todo eso, Christian García Montagut, 
subido en una nube, seguía a lo suyo, 
hasta que se acercó al príncipe Felipe, que 
iba rodeado de cuatro falsos atletas. O sea, 
de cuatro guardaespaldas que, con cara de 
asombro y mirada amenazadora, le dieron 
el alto. Corrió la voz de alarma desde la 
realización de TVE y Christian intuyó que 
aquello se estaba complicando. Así que 
aprovechando que se apagó la luz del 
estadio para dar entrada a los ‘Castellers’, 
salió por piernas hacía una escapatoria. Allí 
le esperaban varios miembros de 
seguridad. No hubo represalias. Al día 
siguiente, Manolo Lama e Iñaki Gabilondo 
le felicitaron por antena. Fue un hecho 
insólito de uno de los mejores periodistas 
que he conocido. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

COPE Andalucía te muestra lo 
mejor del Campo de Gibraltar con 

‘Andalucía en tu sombrilla’ 
 
71268.- Maite Moreno & Robén García 
escriben en diarioarea.com que una ruta 
por toda Andalucía al mando del periodista 
Dani Trigo, durante los meses de julio y 
agosto, y que también hará escala en esta 
comarca con la colaboración de COPE 

Campo de Gibraltar. Conoce quiénes son 
los primeros invitados. 
 

 
 
La emisora COPE Andalucía pone en 
marcha este verano “Andalucía en tu 
sombrilla”. Los micrófonos de COPE 
Andalucía recorren durante julio y agosto 
los 1.000 kilómetros de nuestro litoral. 
Empezando en Ayamonte en la costa de 
Huelva y terminando en las playas vírgenes 
de la provincia de Almería. 
 
Una ruta al mando de Dani Trigo que hará 
escala en el Campo de Gibraltar como no 
podía ser de otra forma y para ello contará 
con la colaboración y el trabajo en equipo 
de nuestros compañeros de COPE Campo 
de Gibraltar con el director Pablo Gómez a 
la cabeza. 
 
Apoyo al sector turístico 
“Andalucía en tu sombrilla” quiere ser 
también una muestra de apoyo a nuestro 
sector turístico. Una de las grandes 
riquezas de la comunidad que ha pasado 
una dura travesía de dos años provocada 
por la pandemia. «Vamos a mostrar 
durante estos dos meses las grandes 
fortalezas del turismo andaluz: nuestras 
playas, nuestros hoteles, nuestra 
gastronomía, nuestros pueblos costeros.., 
todo lo que convierte a Andalucía en un 
destino único en el mundo». 
 
De lunes a viernes, un despliegue diario de 
productores, periodistas y técnicos estarán 
en todo el litoral campogibraltareño para 
contar a los andaluces porque no se deben 
perder la visita. 
 
Este lunes arranca la programación con el 
primero de los protagonistas, el alcalde de 
Algeciras, José Ignacio Landaluce. Será en 
el Hotel Alborán en una entrevista en el que 
se abordarán aspectos de las dos playas, 
Rinconcillo y Getares, la importancia 
geoestratégica de Algeciras al ser entrada 
y salida de África, la ruta de Paco de Lucía 
o el avistamiento de aves y cetáceos, todo 
un recorrido turístico de primer nivel. Con 



posterioridad, a las 14,50 dentro del 
informativo Mediodía COPE, conoceremos 
la realidad del sector hotelero en la ciudad 
con la directora del Hotel Alborán y 
representante de Horeca en el Campo de 
Gibraltar, Susana Ruíz. 
 
Pero eso es solo el principio, durante los 
días siguientes, y hasta el viernes, más 
invitados ilustres como el presidente del 
Puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce o 
el presidente de la Mancomunidad, Juan 
Lozano además de una importante 
presencia de empresas de la comarca para 
palpar más de cerca, la realidad económica 
de la Comarca. 
 

Cadena SER Andalucía emite 
"SER Viajeros" desde Sanlúcar 

con motivo de la Capital Española 
de la Gastronomía 2022 

 

 
 
71326.. El último programa de la 
temporada se realiza desde el Mercado de 
Abastos de la localidad gaditana para 
poner en valor la capitalidad que ostenta 
esta año. 
El programa SER Viajeros de la Cadena 
SER Andalucía se ha emitido este viernes, 
29 de julio, desde la localidad gaditana de 
Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de 
Cádiz con motivo de la Capitalidad 
Española de la Gastronomía que se 
celebra a lo largo de este año 2022. 
 
El espacio se ha realizado desde el 
Mercado de Abastos con la presencia del 
alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, Eugenio 
Camacho, compañero de Radio Cádiz y 
Radio Jerez -periodistas especializado en 
gastronomía- y Francisco Pérez, 
empresario propietario del Hotel Boutique 
Albariza, con categoría de cuatro estrellas, 
de la misma localidad. 
 
SER Viajeros concluye su temperada 2021-
2022 por todo lo alto y dejando el mejor 
sabor de boca. Recorriendo la amplia e 
inmejorable oferta gastronómica de 

Sanlúcar, charlando con sus vecinos, y 
explicando todas las actividades y 
propuestas que desde el Ayuntamiento se 
realiza a los habitantes y a los turistas para 
los próximos meses. 
 
“Somos una ciudad acostumbrada a recibir 
visitantes desde que hace cinco siglos 
Magallanes y Elcano partieron hacia la ruta 
de las especias, una aventura, entre otras, 
que convirtió a Sanlúcar en puerto 
transoceánico. Ese hervidero de culturas 
siempre ha tenido reflejo en nuestras 
casas, donde siempre hubo sitio para uno 
más “, dijo Mora. El alcalde destacó 
precisamente que ese carácter afable y 
acogedor,” forjado a fuego lento en esos 
cinco siglos”, es otro de los atractivos de 
Sanlúcar, algo que destacan, junto a su 
gastronomía, los que la visitan. 
 
Por último, el regidor reflexionó sobre el 
momento actual, sobre la decisión de 
apostar por conseguir ser capital de la 
gastronomía, teniendo en cuenta la 
situación sanitaria actual. “Al principio 
fueron muchas las dudas, y la 
incertidumbre, pero entendíamos que para 
un municipio como el nuestro podría 
representar una buena oportunidad, y así 
ha sido finalmente “. 
 
Sanlúcar de Barrameda, y sus más de 150 
establecimientos hosteleros, se convierten 
en punta de lanza para toda la provincia 
gaditana y un gran atractivo de la 
comunidad autónoma andaluza. Son los 
protagonistas, ahora más reconocidos que 
nunca, de esta oportunidad histórica para la 
provincia gaditana, que se está beneficiado 
de esta designación que se suma a las 
conocidas excelencias de la Cádiz. 
 
El programa, que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda y de la Diputación de Cádiz, 
se puede escuchar de forma íntegra en 
esta misma página web. 
 

Radio Principado de Asturias 
pone en antena "La Buena Tarde 

Especial Verano" 
 
71299.- "La Buena Tarde especial verano" 
ya está aquí. A partir de mañana 
pondremos en marcha un programa 
cargado de música, cultura, diversión, 
entrevistas… Será de lunes a viernes, de 
cuatro a seis de la tarde en la RTPA. Estáis 
invitados. 



 
 
Un programa lleno de ilusión con Monchi 
Álvarez en la producción, Juan Saiz en la 
técnica y conmigo en la presentación.  
Esta tarde, si os apetece, a eso de las 
17:40h., más o menos, os cuento más. 
Solo tenéis que poner La Buena Tarde 
RPA. 
 
IB3 Ràdio hará un especial por el 

Concurso Pop Rock 2022 de 
Palma de Mallorca 

 
71327.- La Vanguardia publica que un total 
de 134 grupos y artistas de Baleares se ha 
inscrito para participar en la nueva edición 
del concurso Pop Rock, que organiza el 
Ayuntamiento de Palma, y que este año ha 
presentado un incremento del estilo 
musical urbano. 
 
Tras el proceso de inscripción, que expiró 
el pasado 15 de julio, se seleccionará el 
próximo 23 de agosto a 15 grupos y 
solistas para pasar a las semifinales, que 
se celebrarán en Ses Voltes el 9 y 10 de 
septiembre. A ellos se les unirá el artista o 
grupo que consiga mayor apoyo popular en 
las votaciones abiertas en la web 'Tú Haces 
Palma' a partir de este viernes y hasta el 21 
de agosto. 
 
Las 268 canciones presentadas por los 134 
inscritos se podrán escuchar este año en la 
página web de IB3 Música, y el público 
podrá votar a partir de hoy y hasta el 21 de 
agosto sus favoritas a través de la 
plataforma 'Tú Haces Palma' hasta el 21 de 
agosto. El Ayuntamiento de Palma se ha 
felicitado de que cuatro de las inscripciones 
hayan provenido de Menorca, cuatro de 
Ibiza y una de Formentera. AUGE DE LA 
MÚSICA URBANA Y DE NUEVAS 
TENDENCIAS 
 
Cort ha trasladado en un comunicado que 
la edición de 2022 ha visto aumentada las 
ofertas de música urbana y nueva 
tendencias. 
 

Por un lado, las bandas de pop-rock son 
las que continúan teniendo una presencia 
más grande, con 63 inscripciones. Por su 
parte, ha habido 44 inscripciones de un 
amplio abanico de propuestas: hip hop, 
trap, rap, electrónica, reggaeton, funk, beat 
y música latina. Y para finalizar la oferta 
musical que va desde el heavy al punk-
rock, pasando por el metal, ha contado con 
una presencia notable con 27 inscripciones. 
UN JURADO FORMADO POR ARTISTAS 
Y PERIODISTAS 
 
El jurado estará formado por cinco 
personas entre los que se encuentran 
periodistas, músicos, artistas y 
organizadores de festivales musicales de 
las Islas. 
 
En primer lugar, Ángel Carmona, director 
del programa matinal de Radio 3 y 
encargado de formar a los 16 
semifinalistas. Para continuar, Esther 
Recio, miembro de la dirección artística del 
Mallorca Live Festival. A continuación 
Julieta Sol, cantante, rapera y semifinalista 
del concurso Madcool Talent. Por su parte, 
Sebastià Alomar, directivo del festival 
Mobofest y cofundador de la revista 'l'Altra 
Música'. Y por último, Sebastià Rosselló, 
músico desde 1998 y creador de la 
discográfica 'Primeros Pasitos'. 
 
IB3 ofrecerá un programa de radio especial 
sobre el Pop Rock para difundir las 
canciones que participan, conducido por 
Mónica Borràs. 
 

La UIMP y RNE Cantabria 
celebran aniversario con un 
concierto en La Magdalena 

 

 
 
71283.- La Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) y RTVE en 
Cantabria están de celebración y te invitan 
a un concierto que traerá lo mejor de la 
música indie y pop de Cantabria en la 
Península de la Magdalena. Los artistas 
Rulo, Los Deltonos, Los Estanques, 



Betacam, Malamute y Marcellus Wallace 
actuarán desde las 21:00 horas en el Patio 
de Caballerizas para conmemorar los 90 
años de creación de la UIMP y los 50 años 
de RNE en Cantabria. 
 
El evento estará conducido por Nacho 
Álvaro ‘El Patillas’ y será retransmitido en 
directo por RTVE y Radio3. Así lo han 
anunciado esta mañana en rueda de 
prensa Carlos Andradas, rector de la 
Universidad, y Jaime Aja, director de RTVE 
en Cantabria. Junto a ellos han estado 
Irene Gutiérrez Edilla, mitad del dúo 
Malamute, y Hendrik Röver, cantante y 
compositor de Los Deltonos. 
 
La Universidad organiza este evento dentro 
de su compromiso de “apoyar y divulgar la 
cultura, de la que la música forma parte”, 
ha afirmado el rector Andradas, por lo que 
considera que “acoger un concierto de esta 
naturaleza” es una oportunidad única para 
disfrutar “de la mejor tarta de cumpleaños”. 
 
Jaime Aja, por su parte, ha querido 
destacar la importancia de este evento, en 
el que, por primera vez, “una radio y una 
televisión públicas, junto a una universidad 
pública, lanzan un mensaje al mundo sobre 
lo que crean los músicos en Cantabria”. 
 
El Concierto del Aniversario 
Nacho Álvaro “El Patillas” de Radio 3 
presentará, desde las 21:00 horas, a las 
seis bandas que pasarán por el escenario 
instalado en el patio de Caballerizas que 
también conmemorarán el 50 aniversario 
de RNE en Cantabria. 
 
Todos los grupos que actuarán en el 
concierto tienen raíces cántabras, aunque 
muchos de ellos cuentan con una gran 
proyección a nivel nacional. Éste es el caso 
de Rulo, que precisamente este verano 
celebra sus 25 años en la música con una 
gira que le está llevando por todo el país y 
que el próximo miércoles hará una parada 
en Santander. Otro grupo que podremos 
ver en el Concierto del Aniversario son Los 
Estanques, banda de pop psicodélico 
nacida en Cantabria pero afincada en 
Madrid y que acaba de publicar nuevo 
disco, ‘Burbuja cómoda y elefante 
inesperado’. Junto a ellos estará también 
una de las formaciones más veteranas de 
la escena cántabra: Los Deltonos. El grupo 
de Hendrik Röver será el encargado de 
aportar el rock guitarrero a la noche. 
También estará en la Magdalena el dúo 

cántabro-madrileño Malamute, con las 
canciones pop de su recién estrenado LP 
‘Una gran decepción’, así como el funk rock 
de Marcellus Wallace, que aportarán su 
directo visual y enérgico a la fiesta. 
Además, Javier Carrasco interpretará 
algunos de los temas de su proyecto en 
solitario, Betacam. El músico 
torrelaveguense ha presentado 
recientemente ‘Un esclavo, un siervo’, 
single adelanto de su próximo disco que 
saldrá después de verano. 
 
Aniversarios 
Este Concierto del Aniversario se desarrolla 
dentro del programa de actividades 
culturales que la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo está llevando a cabo, en 
paralelo a los Cursos de Verano, para 
celebrar sus 90 años de historia bajo el 
lema ‘90 años avanzando el futuro’. Así, 
esta acción se une a otros actos como la 
entrega de la medalla conmemorativa del 
aniversario de la institución a diversas 
personalidades o el videomapping que se 
realizará sobre la fachada del Palacio de la 
Magdalena el próximo 23 de agosto. 
 
Por su parte, RNE Cantabria cumple 50 
años y ésta no es la única actividad 
conmemorativa en la que la Universidad y 
la emisora han colaborado. El pasado 
martes día 19 se emitió desde el Palacio de 
la Magdalena, sede de la UIMP, un 
programa especial de ‘Las mañanas de 
RNE con íñigo Alfonso’. 
 
Unos aniversarios que sólo marcan un 
punto y aparte en la historia de estas 
instituciones, ya que, tomando las palabras 
de Hendrik Röver, “aún estamos a medio 
camino, lo mejor está por llegar”. 
 
Recordando a Carles Capdevila, 

ex Catalunya Ràdio 
 

 
 
71272.- Joan Carles March escribe en 
granadadigital.es que Carles Capdevila fue 
periodista, director-fundador del diari Ara. 



Presentó y dirigió el programa Eduqueu les 
criatures en Catalunya Ràdio y el programa 
Qui els va parir en TV3. Y falleció a los 51 
años, debido a un cáncer colorectal. 
 
Carles Capdevila miró de frente al cáncer 
de colón que le diagnosticaron justo 
cuando faltaban 10 días para cumplir los 50 
años. "Durante 49 años y 355 días nuca me 
dolió nada, nunca me preocupé de mi 
salud, nunca tomé un ibuprofreno", 
explicaba. Es en el programa de Gemma 
Nierga donde advirtió: "Los próximos 50 
años estaré pendiente de mi cuerpo". Y 
añadía: "¿Cómo me voy a rendir? Nunca 
me rendiré", que decía al reincorporarse al 
'Hoy por hoy' de Gemma Nierga, con la que 
colaboraba en un espacio que intentaba oír 
siempre que podía. Era el reportero de la 
sonrisa sincera o como escribió Jordi 
Evole, el director que no quiso ser hijoputa, 
o como decían otros el director que bailaba, 
nos hablaba de gorilas y que quería ser 
amigo de la redacción: "Me han dicho que 
no era suficiente hijo de puta para ser 
director de un diario, pero prefiero ser 
ingenuo que cínico. (…) Hay quien hace 
tanto que no tiene principios que ya no 
sabe ni que se llaman principios. (…) 
Algunos ya no saben ni para qué querían el 
poder porque hace tanto que lo ejercen que 
solo están ocupados en mantenerlo" 
 
Al margen de su labor al frente del diario 
Ara, Carles Capdevila era conocido por su 
faceta divulgativa, especialmente en lo 
relativo a la educación de los hijos. Desde 
su blog “Educar con humor”, el periodista 
abordaba las dificultades de la paternidad 
desde su doble condición de “padre y 
periodista”. Especialmente célebre fue su 
intervención el pasado año en el foro 
Gestionando Hijos en el que describía 
desde el humor su experiencia con sus 
cuatro hijos y las diferentes etapas de la 
infancia y la preadolescencia. Valentía, 
tenacidad, buen humor eran tres 
características del gran Carles, con el que 
contacté para que viniera a la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Alguna de las 
veces que contactamos, encontramos días 
para poder venir. Su enfermedad al final, 
no le dejó. 
 
La valentía y las ganas de vivir del 
periodista quedaron inmortalizadas en 
numerosos vídeos que recogen sus últimas 
apariciones públicas. En sus conferencias, 
Capdevila identificaba cinco sentidos 
básicos a la hora de educar a un niño. Los 

cuatro primeros los consideraba muy 
importantes -el sentido común, el del 
ridículo, el del deber y el moral-; pero, para 
él, el quinto y último era el definitivo: el 
sentido del humor. 
 
Recuerdo un discurso que leí que contaba 
a sus compañeros del periódico: “Ahora, 
me toca luchar, vivir, reír y escribir, y lo 
quiero hacer dedicando todas mis energías 
a estas cuatro causas, y conciliándolo con 
la proximidad total a la gente que quiero. 
No veáis ninguna complicación en un 
tratamiento médico que va muy bien, ni 
ninguna renuncia. En mi libreta de ideas y 
proyectos ya salen libros a escribir, charlas 
a preparar, gente de quién aprender. 
Abrazo mi nueva vida con alegría y 
convencido de que será todavía mejor”. 
 
Decía Monica Terribas, la periodista de 
TV3 y que también fue directora del Diari 
Ara: "Exprimir la vida, capturar el talento, 
asociarlo y hacerlo crear, escrutar la 
realidad y convertirla en un collage positivo. 
Y así conseguía mágicamente terminar 
todos los rompecabezas. Te descolocaba, 
te sorprendía, y allí lo tenías, con la sonrisa 
pícara de quien ha consumado una locura, 
una travesura y una genialidad. No sé 
cómo lo hacía, pero querías a Carles 
aunque te hiciera reír y sufrir al mismo 
tiempo. La redacción del ARA, que conocí 
en 2012, y la APM de El matí de Catalunya 
Ràdio llevan incrustada esta alma, y esto 
hace imposible el adiós. Pero tenía razón: 
nos deberíamos haber hecho más 
abrazos". 
 
Gemma Nierga añadía: "Carlos vino a dar 
una conferencia en la escuela de mis hijos. 
Cuando vi cómo reía la gente pensé que no 
podía dejar perder la oportunidad y le 
propuse que colaborara en el Hoy por hoy. 
Se lo propuso con muy pocas esperanzas: 
era para toda España, en castellano, y no 
sabía si le apetecería. Pero me encontré un 
sí enseguida, con mucha ilusión y 
entusiasmo. De él he aprendido mucho: he 
aprendido que tengo que vivir como él 
aprendió a vivir, con mucha humildad. 
Destacaría la fortaleza: eligió seguir 
viniendo a la radio sabiendo que estaba 
enfermo ". 
 
Le han definido como una persona de 
pueblo y universal, un tipo muy serio con 
quien te hacías unas risas, un soñador 
pragmático, solidario y empresario. Al 
ingenio de los ingeniosos sumaba el de los 



ingenieros. Vivir a su lado multiplicaba el 
tiempo por 10. 
 
Un compañero suyo decía: "Carlos fue mi 
jefe, me fichó, pero sobre todo ha sido un 
amigo. Prácticamente era como un padre. 
Hacía 14 o 15 años que trabajábamos 
juntos y era un placer: siempre aprendías 
cosas. Tenía una capacidad de trabajo 
impresionante, una gran capacidad para 
comunicar y otra cosa fantástica: siempre 
buscaba una lógica a las cosas. El 
optimismo y la energía son dos elementos 
clave para definirlo, y el tercero es el 
sentido del humor. Para él, el humor era un 
elemento de defensa ante la estulticia y los 
abusos del poder, una herramienta para la 
crítica" 
 
Y escribía sobre el arte de ser una buena 
enfermera con un paciente como él: “SI 
UNA PALABRA me define es impaciente. Y 
ahora que soy formalmente un paciente, se 
me vuelve mucho trabajo, tengo muchísimo 
que aprender. Por suerte los hospitales son 
escuelas de formación en espera, con 
grandes profesionales del cuidado. El 
personal de enfermería combina dosis de 
medicamentos pautadas con enormes 
dosis de paciencia regaladas, con las que 
también nos curan. Las noches se hacen 
largas y oscurísimas en la habitación. De 
día todo da otra cara, la claridad lo 
disimula, hay un movimiento que hace 
correr el aire. Pero los gemidos, por leves 
que sean, cogen otra dimensión de 
madrugada: el silencio general les da un 
protagonismo absoluto, hipnótico. Primero 
te asusta o entristece o enerva, oír a 
algunas pobres personas mayores que 
chillan, que pierden la orientación, que se 
llegan a arrancar la vía, que traspasan a la 
cuidadora latina con un tono hiriente toda la 
crueldad con que les trata la vida. Con los 
días, no diré que te acostumbras a estas 
noches duras, pero las aceptas. La 
habitación compartida es un máster en 
respiraciones ajenas muy cercanas, hay 
pocos centímetros entre tu dolor y el de 
aquel desconocido con el que socializa 
ronquidos, tos, pinchazos, temores y 
esperanzas. Y entonces te das cuenta de 
que estás en las mejores manos, las de 
profesionales de la paciencia. Repiten lo 
mismo diez veces como si fuera la primera 
vez, esparcen cariño y ternura, normalizan 
lo imposible que te parezca normal. Ahora 
te toca esperar, ahí tumbado. Esperar a 
que pasen estos días, que no haya 
complicaciones, respirar e ir dejando que 

pase un tiempo incómodo pero 
imprescindible. Nadie como una buena 
enfermera de las que lo vive cada noche 
puede enseñarte a ser lo que nunca has 
sido: un auténtico paciente, en todos los 
sentidos de la palabra”. 
 

Jordi Borda, nuevo director de 
Catalunya Ràdio 

 

 
 
71274.- El Punt Avui publica que la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) ha hecho pública 
hoy la resolución del procedimiento público 
de selección de candidatos a la dirección 
de Televisió de Catalunya y Catalunya 
Ràdio. Después de valorar los perfiles y 
proyectos de gestión presentados por los 
candidatos, y habiendo tenido en cuenta el 
informe de la Comisión de Valoración, tanto 
en lo referente a la idoneidad de los perfiles 
como por la solvencia del proyecto de 
gestión presentado, el Consejo de 
Gobierno de la CCMA, reunido esta 
mañana, ha escogido a Sigfrid Gras como 
nuevo director de TV3 y Jordi Borda como 
nuevo director de Catalunya Ràdio. 
 
Ésta es la primera vez que la designación 
de las personas al frente de las direcciones 
de radio y televisión de la Corporación se 
hace como resultado de un proceso de 
selección público y abierto, tal y como 
prevé la ley de la CCMA. 
 
Según el comunicado enviado esta tarde, 
“el Consejo de Gobierno ha valorado 
especialmente la capacidad de 
transformación y el talento interno de la 
CCMA como motor de cambio para liderar 
esta transformación. También ha motivado 
su selección el hecho de que el proyecto de 
los candidatos escogidos esté en 
consonancia con las bases del proyecto de 
refundación de la CCMA, presentado en el 
Parlament de Catalunya, que implica una 
nueva orientación al usuario y una mirada 
transversal al conjunto de la organización”. 
 



Para la valoración de las propuestas 
presentadas, el Consejo de Gobierno se ha 
dotado de una Comisión de Valoración 
formada por seis personas independientes, 
de reconocido prestigio en diferentes 
ámbitos, escogidas por unanimidad del 
Consejo de Gobierno. Como medida de 
protección de su independencia y 
confidencialidad, los miembros de esta 
Comisión no se han dado a conocer 
públicamente hasta la resolución del 
procedimiento de selección. Han sido: 
Núria de José, vicedecana del Colegio de 
Periodistas de Catalunya; Joan Abellà, 
director general del Grupo Enciclopedia; 
Josep Maria Carbonell, ex decano de la 
Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales Blanquerna (URL); Judith 
Colell, presidenta de la Academia de Cine 
Catalán; Josep Maria Ganyet, profesor y 
divulgador en tecnologías digitales, y Mabel 
Mas, miembro de la Junta del Colegio de la 
Publicidad y el Marketing de Catalunya. 
 
En total, se han presentado al 
procedimiento 10 candidaturas para la 
dirección de Catalunya Ràdio y 9 para la 
dirección de Televisió de Catalunya. Una 
vez comunicados los ganadores, la CCMA 
mantendrá la confidencialidad del resto de 
candidatos que han participado en este 
proceso de selección. 
 
En el caso de la televisión, la persona 
elegida ha recibido los 7 votos favorables 
del Consejo de Gobierno. En la radio, la 
persona elegida ha recibido 5 votos 
favorables, mientras que dos miembros del 
Consell han votado por otra candidatura. 
Sigfrid Gras y Jordi Borda han sido los 
candidatos que han recibido una mayor 
valoración por parte de la Comisión de 
expertos. 
 
Los nuevos directores 
Sigfrid Gras i Salicrú (Barcelona, 1967) es 
licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y Máster en Comunicación por la 
Universidad Complutense de Madrid. En 
1991 se incorporó como redactor a la 
delegación de Madrid de Catalunya Ràdio. 
Entre los años 1995 y 2001 fue jefe de la 
sección de Sociedad y, posteriormente, jefe 
de Política en la redacción de Catalunya 
Ràdio en Barcelona. Durante más de 10 
años, de 2001 a 2012, fue el delegado de 
Catalunya Ràdio en Madrid, donde 
participó en la cobertura de los principales 
eventos de los diferentes presidentes del 

gobierno español en aquella etapa, tanto 
en Madrid como en reuniones y cumbres 
internacionales. Desde 2012 hasta 2016 
fue subdirector de los Servicios 
Informativos de TV3. En 2016 fue 
nombrado adjunto a la dirección de 
Televisió de Catalunya y director de 
Contenidos y Programas y desde el mes de 
abril, ejercía las funciones de dirección de 
TV3. 
 
Jordi Borda i Marsiñach (Castellserà, 
Lleida, 1975) es licenciado en Periodismo y 
Postgrado en Periodismo Digital por la 
Universidad Ramon Llull, además de haber 
cursado el programa ejecutivo de la Unión 
Europea de Radiodifusión en dirección de 
medios públicos (IESE) y UCLA). Desde 
1999 a 2016, fue redactor de Deportes en 
Catalunya Ràdio, responsable de la 
cobertura de grandes eventos futbolísticos 
como el Mundial 2006 de Alemania o la 
Eurocopa 2008 de Austria y Suiza. Ha sido 
responsable de la información sobre el 
Fútbol Club Barcelona de 2003 a 2016 e 
integrante del equipo de Joaquim Maria 
Puyal en las transmisiones del Barça (TdP) 
durante 10 años. Ha ejercido la vertiente 
académica como profesor del Máster en 
Periodismo Deportivo en la Universidad 
Ramon Llull y en la Universidad 
Internacional de Cataluña. Desde 2016, era 
adjunto a la dirección del Grupo de 
Emisoras de Catalunya Ràdio, y desde 
abril, ejercía su dirección en funciones. 
 
Malestar de Junts en el Consejo 
de la CCMA por la elección de 
Jordi Borda como director de 

Catalunya Ràdio 
 

 
 
71280.- Marta Lasalas escribe en 
elnacional.cat que la elección del director 
de Catalunya Ràdio y TV3 a través de un 
proceso público de selección no ha evitado 
la tensión política entre los socios de 
Govern. Los dos representantes de Junts 
en el Consejo de Gobierno de la 
Corporació Catalana de Mitjans 



Audiovisuals (CCMA), Àngels Ponsa y 
Josep Riera, no han avalado la elección de 
Jordi Borda como nuevo director de 
Catalunya Ràdio que se ha ratificado esta 
mañana. El argumento que han esgrimido, 
según diferentes fuentes consultadas por 
ElNacional.cat, es que el proyecto que 
había presentado el también periodista 
Miquel Calçada había obtenido mejor 
valoración de la comisión técnica. 
 
A diferencia del nuevo director de TV3, 
Sigfrid Gras, que ha obtenido los votos de 
los siete miembros del Consejo de 
Gobierno, Borda sólo ha conseguido 5, los 
de los tres representantes del PSC -Lluís 
Garriga, Carme Figueras y Gemma Ribas- 
y dos de ERC -Rosa Romano y Lluís 
Noguera-, dado que los dos de Junts ha 
apoyado a la candidatura de Calçada. 
 
Este ha sido la primera vez que la 
Corporación escogía a los directores de 
TV3 y Catalunya Radio a través de un 
proceso de selección público y abierto, en 
aplicación de la nueva ley de la CCMA. Las 
propuestas que se han presentado han 
sido valoradas de por una comisión 
formada por seis "personas 
independientes". En total se han 
presentado 10 candidaturas para la 
dirección de Catalunya Ràdio y 9 para TV3, 
cuyos nombres no se han hecho públicos 
porque están protegidos por el compromiso 
de confidencialidad. 
 
Borda-Calçada 
No obstante, a la hora de ratificar la 
elección de los nuevos directores en el 
Consejo de Gobierno de esta mañana, los 
representantes de Junts han reprochado 
que la valoración técnica de Miquel 
Calçada había quedado por delante de la 
de Borda. La designación ha tenido en 
cuenta diferentes aspectos, según ha 
informado la Corporación, entre las cuales, 
"la capacidad de transformación y el talento 
interno de la CCMA como motor de 
cambio" o que los proyectos "estén en 
consonancia con las bases del proyecto de 
refundación de la CCMA". 
 
Según fuentes de Junts, una vez aplicados 
los diferentes baremos que se han tenido 
en cuenta, Borda y Calçada habrían 
quedado "técnicamente en empate". Por 
esta razón, los dos representantes de esta 
formación habrían incluso planteado, según 
algunas fuentes, una dirección compartida 
de Borda con Calçada. Ante la falta de 

acuerdo, han evitado apoyar a Borda y han 
mostrado el apoyo para Calçada como 
director de Catalunya Ràdio. 
 
Borda ya ocupa actualmente la dirección de 
Catalunya Ràdio, dado que fue designado 
de forma interina después de la destitución 
de Saül Gordillo, igual como Gras dirigía ya 
TV3 de manera provisional desde que fue 
destituido Vicent Sanchis. 
 

Varios candidatos estudian 
impugnar la elección de los 
nuevos directores de TV3 y 

Catalunya Ràdio 
 
71298.- Eltriangle.eu publica que varios 
candidatos a la dirección de TV3 y 
Catalunya Ràdio estudian la posibilidad de 
impugnar la decisión del Consejo de 
Gobierno de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA) de nombrar 
a Sigfrid Gras y Jordi Borda para estos 
cargos. El nombramiento de los nuevos 
directores de los medios públicos de la 
Generalitat fue anunciado el pasado lunes 
por sorpresa ya que no se esperaba su 
decisión hasta septiembre. De hecho, los 
candidatos que se presentaron al concurso 
para elegir a nuevos directores estaban 
preparando las intervenciones que creían 
que deberían hacer ante la Comisión de 
Valoración que hizo una selección previa a 
la decisión final de la CCMA. 
 
Los argumentos que dan los candidatos 
que han anunciado que estudian la 
posibilidad de impugnar los nombramientos 
se refieren a la carencia de transparencia 
que ha caracterizado el procedimiento y a 
que no hayan podido explicar y defender 
sus proyectos. También fuentes 
académicas cuestionan algunos de los 
nombres de los miembros de la Comisión 
de Valoración, que se han mantenido en 
secreto hasta que la CCMA no ha 
anunciado su decisión definitiva. Se 
preguntan qué hacía Joan Abellà, director 
general del Grupo Enciclopèdia Catalana, 
entre los seis miembros de esta comisión y 
consideran que uno de ellos, Josep Maria 
Ganyet, no cumplía los requisitos 
establecidos en las bases del concurso. 
Estas bases señalan que la Comisión de 
Valoración “estará formada por personas 
profesionales expertas independientes, de 
reconocido prestigio en el sector 
audiovisual y/o en los medios de 
comunicación y/o en el mundo académico. 
No podrán tener vinculación directa ni 



intereses, de presente o futuro, 
relacionados con los medios de la CCMA”. 
Ganyet es colaborador fijo del programa 
Tot es mou de TV3 y también interviene en 
varios programas de Catalunya Ràdio. Este 
año, Ganyet ya ha cobrado 2.800 euros por 
sus colaboraciones en Tot es mou. 
 
El ex director de Radio 4, Vicenç 
Sanclemente, es uno de los candidatos que 
estudia impugnar los nombramientos. Ha 
publicado en Twitter el siguiente texto: 
“¡Felicitar a los ganadores! Al concurso le 
hace falta transparencia. La sociedad 
catalana merece escuchar los proyectos de 
todos/as los candidatos/as a dirigir @tv3 y 
@catradio. Alguien tendrá que estudiar los 
concursos de @rtve y @Corpo para 
mejorarlos. @comitedetv3”. En la elección 
del nuevo presidente de RTVE, las 
audiencias a los candidatos fueron públicas 
y se celebraron en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado. 
 
EL TRIANGLE también tiene constancia de 
otros candidatos y candidatas a la dirección 
de TV3 y Catalunya Ràdio que están 
estudiando la posibilidad de impugnar los 
nombramientos anunciados por la CCMA. 
Este viernes, en la comisión de control de 
la CCMA que tendrá lugar en el Parlament 
estos nombramientos y las posibles 
impugnaciones ocuparán buena parte de la 
sesión. 
 

Rosa Romà (CCMA) define la 
nueva etapa de TV3 y Catalunya 

Ràdio como la de la 
"refundación" de las cadenas 

 

 
 
71315.- Racocatala.cat publica que la 
presidenta de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa 
Romà, ha negado este viernes que los 
proyectos de los nuevos directores de TV3 
y Catalunya Ràdio sean "continuistas". 
Durante la Comisión de Control de la 
CCMA, Romano ha argumentado que 
tienen una "visión innovadora" y ha 

afirmado que "no han nombrado por 
comodidad a las personas que hasta ahora 
eran adjuntos a la dirección". Ha afirmado 
que los proyectos servirán para impulsar 
una "refundación" de los medios. Romà se 
mostró preocupada porque en el proceso 
público sólo se hayan presentado 4 
mujeres y dijo que los nuevos equipos 
directivos de los medios garantizarán la 
paridad. En el proceso se han presentado 9 
candidatos para dirigir TV3 y 10 por 
Catalunya Ràdio. 
 
Durante la intervención en la Comisión de 
Control de la CCMA en el Parlament, Romà 
ha recordado que el proceso de selección 
de los nuevos directores de la radio y 
televisión pública ha culminado en tres 
meses. 
 
Concretó que una comisión de análisis y 
evaluación de los proyectos presentados, 
formada por expertos, evaluó las diferentes 
iniciativas presentadas y trasladó los tres 
proyectos finalistas en cada ámbito al 
Consejo de Gobierno de la CCMA. 
 
Para Romà, los proyectos que se han 
escogido de Sigfrid Gras y Jordi Borda 
"responden a cierta capacidad de 
transformación" y una apuesta por el 
"talento interno". También ha aplaudido que 
tengan una mirada "transversal" y se 
generen unas "sinergias", sin poner en 
riesgo los puestos de trabajo. 
 
Los grupos lamentan la "falta de paridad" 
La diputada del PSC Beatriz Silva se ha 
interesado por cómo se plasmará la 
apuesta de los directores de centrar la 
actualidad informativa en los espacios 
informativos. Desde ERC, Raquel Sans, se 
ha mostrado "preocupada" por la presencia 
de mujeres en el proceso de selección de 
los directores. El diputado de JxCat 
Francesc Ten ha aplaudido la apuesta por 
el talento interno de la CCMA y ha pedido 
que los nuevos directores velen por una 
mirada "transversal". 
 
El diputado de Vox Alberto Tarradas ha 
negado que se esté produciendo una 
"renovación" y ha dicho que es un nuevo 
nombramiento de los "independentistas y 
socialistas para satisfacer las necesidades 
de los partidos". 
 
El diputado ha aprovechado la intervención 
para tachar a la presidenta del Parlament 
suspendida, Laura Borràs, de 



"narcopresidenta". Una expresión que ha 
molestado a JxCat que ha pedido una 
rectificación. Tarradas no se ha retractado 
y el presidente de la Comisión de Control 
de la CCMA ha retirado la expresión del 
libro de sesiones. 
 
Tanto la CUP como los comunes se han 
mostrado preocupados por la paridad, 
mientras que Cs y PPC han considerado 
que al proceso de selección le ha faltado 
"transparencia". 
 

Las cifras del CAC demuestran 
que ERC tiene más presencia que 
nadie en TV3 y Catalunya Ràdio 

 
71316.- Xcatalunya.cat publica que el 
Pleno del CAC ha aprobado, por 
unanimidad, un acuerdo sobre el 
cumplimiento por parte de la CCMA de las 
misiones del servicio público que asigna la 
Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la 
comunicación audiovisual de Catalunya. El 
informe analiza las emisiones llevadas a 
cabo durante el 2020. La pandemia de la 
Covid-19 afectó notablemente la 
programación: los gobiernos, y no los 
partidos, tuvieron el protagonismo y TV3 
aumentó 10 puntos la información en 
detrimento del entretenimiento. Entre las 
agrupaciones de partidos, las 
intervenciones de ERC fueron las que más 
tiempo acumularon en los informativos de 
TV3 y de Catalunya Ràdio, seguidas de las 
de Junts y las del PP. 
 
El informe recoge la disrupción que 
provocó la pandemia de la Covid-19 y 
detalla las múltiples modificaciones que 
generó en la programación de 2020. Como 
aspecto más destacado a nivel general y 
como consecuencia de la crisis sanitaria, 
en TV3 la información supuso el 60,7% de 
la programación, 10 puntos por encima del 
valor de 2019. 
 
El número de agrupaciones de actores 
políticos diferentes que se registraron en 
2020 fue de 42 en TV3 (61 en 2019) y de 
38 en Catalunya Ràdio (54 en 2019). Estas 
cifras, inferiores a las de 2019, reflejan, por 
un lado, el protagonismo alcanzado por los 
diferentes gobiernos en la atención 
informativa a la pandemia y, por otro, la 
reducción de la presencia informativa de 
fuerzas políticas en relación con año 
anterior, cuando se realizaron varios 
comicios electorales. 
 

El Govern, que intervino mayoritariamente 
en piezas relativas a la Covid-19, fue el 
ejecutivo con más tiempo de palabra tanto 
en TV3 (29,2%) como en Catalunya Ràdio 
(33,6%). En TV3 estos datos suponen casi 
el doble que en 2019 (15,4%). En 
Catalunya Ràdio representan 11 puntos 
porcentuales más que en 2019 (22,1%). 
 
El gobierno español, con un 18,7% del 
tiempo de palabra en TV3 y un 23,2% en 
Catalunya Ràdio, también incrementó su 
presencia debido al impacto informativo 
que generó la pandemia. 
 
Entre las agrupaciones de partidos, la 
formación con mayor presencia fue ERC, 
que registró un 7,2% de tiempo de palabra 
en TV3 y un 6,6% en Catalunya Ràdio. En 
ambos casos, sus intervenciones tuvieron 
como temas principales la gestión de la 
pandemia y las estrategias políticas en 
relación al proceso independentista en 
Cataluña. 
 
En segundo lugar, en cuanto al tiempo de 
palabra, Junts acumuló el 5,3% del total en 
TV3 y el 5% en Catalunya Ràdio. En 
televisión, los temas más recurrentes 
fueron la situación de las personas 
condenadas por la sentencia sobre el 
proceso, el congreso fundacional del 
partido y las estrategias políticas en torno 
al proceso independentista en Cataluña. En 
Catalunya Ràdio, los dos temas más 
tratados por esta formación fueron el 
adelanto electoral en el Parlament y las 
estrategias políticas vinculadas al proceso 
independentista. 
 
En tercer lugar, la agrupación PPC y PP 
obtuvo en TV3 un 5,3% y un 3,4% en 
Catalunya Ràdio. En ambos medios, las 
intervenciones referidas a la gestión de la 
pandemia fueron las que más tiempo de 
palabra sumaron, sobre todo en el ámbito 
del Congreso de los Diputados. Con 
porcentajes por debajo del 5% y por este 
orden, aparecen Ciutadans, la agrupación 
PSC y PSOE y el PDECAT. 
 
Tanto en los informativos analizados de 
TV3 como de Catalunya Ràdio se ha 
registrado tiempo de palabra de ocho 
entidades vinculadas con el debate político, 
que en cada medio supone el 1,6% del 
sumatorio de voces políticas. En un 
contexto informativo focalizado 
primordialmente en la pandemia de Covid-
19, esta cifra representa una bajada de 



aproximadamente 2 puntos porcentuales 
en ambos medios respecto a 2019 (3,8% 
en TV3 y 3,4% en Catalunya Ràdio). 
 
Catalán 
El CAC ha señalado que los medios de la 
CCMA contribuyeron al conocimiento y la 
difusión de la lengua catalana utilizándola 
como lengua vehicular en sus emisiones. El 
aranés se utilizó en programas concretos 
de las televisiones y radios de la 
Corporación, excepto entre marzo y junio, 
cuando se cancelaron sus emisiones a 
causa de la pandemia. Los spots 
publicitarios en catalán supusieron un 
87,2% de la muestra de publicidad 
analizada, porcentaje ligeramente superior 
al de años anteriores (85,6% en 2019 y 
83,6% en 2018). 
 
Asimismo, los medios de la Corporación 
incluyeron contenidos que difunden la 
cultura y la música catalanas. Durante 
2020, y principalmente en los meses del 
estado de alarma, en los que la actividad 
cultural sufrió un paro, los contenidos 
culturales más vinculados a la actualidad 
fueron sustituidos por otros de archivo. 
 
Industria cultural catalana 
Según CAC, la Corporación incidió en la 
industria cultural catalana a través de la 
emisión de obras audiovisuales elaboradas 
con la colaboración de productoras 
independientes. Durante 2020 y, en el 
conjunto de TVC, estas producciones 
representaron el 19,5% del tiempo de 
producción realizada en Catalunya. La 
producción con participación de 
productoras independientes disminuyó 
respecto al año precedente (7,2 puntos), lo 
que podría estar relacionado, parcialmente, 
con la pandemia y su impacto en las 
parrillas de programación. 
 
Por otra parte, la presencia de las mujeres 
que intervienen con un rol político en los 
informativos diarios continuó siendo 
minoritaria tanto en TV3 como en 
Catalunya Ràdio durante 2020. En ambos 
casos, las intervenciones protagonizadas 
por mujeres sumaron alrededor de una 
tercera parte del tiempo de palabra total en 
los informativos diarios: el 33,6% en 
televisión y el 35,8% en radio. 
 
La diversidad cultural estuvo presente en la 
oferta audiovisual de la Corporación por 
medio de espacios de emisión regular 
('Bàlsam' o 'Les cordes de l'Ukelele') o de 

emisiones únicas, como los documentales 
del 60 minutos y El documental. Asimismo, 
ediciones puntuales de espacios de la 
parrilla (Katalonski, Obrint plaça, InfoK y 
Els homes clàssics) incluyeron contenidos 
que destacaban las aportaciones culturales 
de personas recién llegadas. 
 
Roger Escapa (Catalunya Ràdio): 
“Conocí a mi pareja y a mi suegra 

en una entrevista en directo” 
 

 
 
71328.- Selena Soro lo cuenta en ara.cat: 
El periodista Roger Escapa y la actriz 
Diana Gómez se conocieron en una 
entrevista en directo en la radio. “La 
entrevisté a ella y a mi futura suegra”, 
explica Escapa. Resulta que en El 
Suplement de Catalunya Ràdio hacían una 
sección llamada Amor de mare (Amor de 
madre), donde la persona invitada iba al 
programa acompañada de su progenitora. 
La madre tenía que responder a unas 
cuantas preguntas y la audiencia tenía que 
adivinar quién era su hija. La entrevista, 
recuerda Escapa, fue bien: “Hubo buen 
rollo e intercambiamos los contactos”.  
 
Poco después el periodista le mandó un 
mensaje “con alguna excusa barata”. “A mí 
me gustaba Diana, y teníamos algún amigo 
en común que me animó a apretar: le había 
llegado que yo también le había gustado a 
ella”. El amigo no se equivocaba, y tres 
años después de aquella entrevista en la 
radio Escapa y Gómez se convertían en 
padres de un hijo. 
 
El año de la entrevista habían pasado el 
verano juntos en Madrid, donde ella 
trabajaba. Después ya vino la pandemia y 
durante la cuarentena se confinaron juntos 
en Barcelona. “Diana vino a mi casa y ya 
no se marchó”, celebra el periodista, que 
añade, bromista: “La ventaja es que a la 
suegra ya la conocía”. 
 
Escapa dice que, desde el principio, con la 
actriz “todo ha sido muy fácil”. “Marina 



Porras me dijo una vez que en una pareja 
siempre hay uno que se aburre y uno que 
sufre. Yo nunca he tenido esta sensación 
con Diana, creo que siempre hemos estado 
bastante equilibrados”. Uno de los secretos 
de su felicidad como pareja, dice el 
periodista catalán, es que para los dos el 
trabajo es una parte muy importante del día 
a día, y en este sentido se respetan mucho 
y se apoyan mutuamente.  
 
A ella, por ejemplo, siempre le había 
gustado mucho la radio, a pesar de que le 
confesó que antes de conocerlo escuchaba 
a Xavi Bundó en RAC 1. “¡Le robé una 
oyente a la competencia!”, exclama el 
periodista, que explica que sus profesiones 
en realidad tienen bastantes puntos de 
conexión. “Estamos expuestos al público y 
tanto si eres actriz como periodista a veces 
pasas por instantes de vulnerabilidad en los 
que necesitas apoyo y confianza”. 
 
La pareja tiene la sensación de que todavía 
les quedan muchas cosas por hacer juntos: 
“Nos queda vivir sin pandemia, viajar y 
poder socializar más. Nos conocimos hace 
poco y hemos vivido mucho tiempo con la 
mascarilla”. ¿Su día perfecto juntos, 
después de tener un hijo? El periodista lo 
tiene claro: “Una noche solos en un hotel”. 
 
RAC 1 sale de "bolos" durante el 

verano 
 

 
 
71273.- Los programas de RAC 1 'Versió 
RAC 1', 'El món a RAC 1' y 'Vía Lliure' 
saldrán del estudio este verano para pisar 
la arena de la playa y realizar los 
programas en directo desde diferentes 
puntos de Catalunya. 
 
Este verano el Versió RAC 1, con Xavi 
Rocamora, da el pistoletazo de salida a La 
Ruta de Verano de RAC 1, el viernes 29 de 
julio, desde el Cine Casino Espai Cultural 
de Begur, a partir de las tres y hasta las 
siete de la tarde. 
 

La Clásica de San Sebastián, hoy, 
en directo, en Euskadi Irratia y 

Radio Euskadi 
 

 
 
71325.- La 1ª etapa de la Vuelta de 
Polonia, una nueva jornada de las ligas 
Euskotren y Eusko Label, con la Ikurriña de 
Getxo en juego, y el festival de pelota de 
Lekunberri completarán la oferta deportiva. 
 
La Clásica de San Sebastián será la gran 
cita deportiva de este sábado. Podremos 
seguir la importante prueba de la UCI 
World Tour en los medios de EITB 
(televisión, radio e Internet) a partir de las 
15:00 horas.  
 
Fermin Aramendi y Xabier Usabiaga 
realizarán el relato televisivo desde la meta 
y Alfontso Arroio lo hará desde la carretera. 
Maitane Urbieta y Jon Hernández 
conducirán la retransmisión en Euskadi 
Irratia, acompañados por el experto 
Eugenio Goikoetxea. En Radio Euskadi, 
por su parte, Alberto Negro actuará como 
comentarista con la ayuda de Abraham 
Olano. Iñaki Berastegi (Euskadi Irratia) y 
Dani Egaña (Radio Euskadi) realizarán es 
seguimiento de la prueba desde la moto 
para radios.  
 
Tras la prueba ciclista, ETB1 y eitb.eus 
abrirán una ventana al remo para ofrecer 
una nueva jornada de las ligas Euskotren y 
Eusko Label: la Ikurriña de Getxo. La 
emisión comenzará a las 17:40 horas.  
 
A las 21:30 horas podremos ver el resumen 
de la 1ª etapa de la Vuelta de Polonia y a 
las 22:00 será el turno de la pelota. Se 
ofrecerán los siguientes dos partidos, en 
directo, desde Lekunberri: Elordi-O. 
Etxebarria / P. Etxeberria-Gaskue y Laso-
Martija / Irribarria-Albisu (Masters 
CaixaBank). 
 



Marea Atlántica reclamará en la 
Diputación apoyo para la plantilla 
de la radio y televisión gallegas 

 

 
 
71279.- Laopinioncoruna.es publica que 
Marea Atlántica defenderá en el pleno de la 
Diputación del viernes una moción que 
reclama el apoyo a la plantilla de la 
Compañía de Radio e Televisión de Galicia 
(CRTVG) por la “constante manipulación” 
que asegura que sufre con el fin de 
someterse a los “intereses” del Partido 
Popular y de la Xunta. 
 
La iniciativa se produce tras la condena en 
firme el pasado junio a la compañía por 
vulnerar el derecho a la libertad de 
expresión del periodista Carlos Jiménez, al 
sancionarlo por participar desde 2018 en 
las protestas de la Plataforma Defende a 
Galega, que se llevan a cabo todas las 
semanas desde hace más de cuatro años. 
 
Para el diputado provincial de Marea 
Alberto Lema, la CRTVG “tiene que cumplir 
la misión para la que fue creada, garantizar 
el derecho de las gallegas y los gallegos a 
tener una televisión y una radio que sirvan 
a los intereses de la ciudadanía y no a la 
campaña electoral permanente del Partido 
Popular”. 
 

Radio Voz estrena programa de 
verano con Félix Jorquera 

 

 
 
71329.- Paula Álvarez le ha entrevistado 
para La Voz de Galicia: En directo desde 
Lugo y para toda Galicia, el comunicador 

emitirá desde el lunes y durante todo el 
mes de agosto un programa cargado de 
música y humor. 
 
Su larga trayectoria profesional demuestra 
que Félix Jorquera está más que preparado 
para afrontar el nuevo programa que 
emitirá desde Radio Voz desde el lunes y 
durante todo el mes de agosto. Con tan 
solo 17 años, empezó a trabajar en A 
Coruña, en lo que por aquellos años se 
conocía como Radio 80, además de pasar 
por Antena 3. Después, fue rotando por 
diferentes emisoras de la provincia, como 
Radio Lugo o Radio Fusión, hasta que en 
el año 2015 llegó a Radio Voz emitiendo 
para Lugo y Ribadeo. Tantos años detrás 
de las emisoras hacen que Félix sea el 
candidato perfecto para hacer disfrutar del 
verano a toda Galicia a través de su 
micrófono. 
 
— ¿Por qué decidió hacer radio? 
— La descubrí de niño, cuando pasé una 
temporada enfermo. Y también por amor a 
la música. 
 
— ¿Qué implica llevar más de 30 años tras 
el micrófono? 
— 37 concretamente. Creo que es mi 
talismán, mi amuleto de la suerte. Ya no 
concibo mi vida sin la radio. 
 
— ¿Cómo se llama el nuevo programa y 
durante cuánto tiempo se emitirá? 
— El programa se llama Voces de Verano y 
será emitido durante todo el mes de 
agosto. De lunes a viernes, en horario de 
10.00 a 14.00. 
 
— ¿Es la primera vez que hace algo así? 
— En Radio Voz sí, pero ya tengo hecho 
otras cosas parecidas. 
 
— ¿Cómo van a ser los programas? 
— Pues un programa veraniego, divertido, 
y distinto a lo que se hace en las emisoras 
en ese horario. La definición exacta es un 
«magazine veraniego». 
 
— Es algo distinto a lo que acostumbra a 
hacer día a día. 
— Si. Porque tendrá contenidos más 
apropiados al verano, avisando de los 
eventos, con secciones fijas y, sobre todo, 
incentivando la intervención de los oyentes. 
Además, el programa diario tiene un 
apartado informativo que este no va a 
tener, aunque se pude mencionar cualquier 
noticia, la idea es que sea más informal. 



 
— Incluye eventos de toda Galicia. 
— Claro, es un programa pensado para 
toda Galicia. Estaré muy atento a los 
eventos, a la agenda de verano, a las 
fiestas, a las actividades culturales, a qué 
se puede visitar... 
 
— Servirá de agenda cultural. 
— Claro, como una agenda de verano 
cultural y de eventos. Para que la gente 
sepa, por ejemplo, que el segundo fin de 
semana de agosto hay un mercado 
medieval en Mondoñedo. 
 
— Habrá concursos que incentiven la 
participación. 
— Efectivamente. El programa busca la 
participación del público y tendrá mucha 
música, para darle un toque fresco. 
También habrá entrevistas relacionadas 
con este tipo de información. 
 
— La música tendrá un papel fundamental. 
— Pues sí. Además, yo hago un programa 
musical los fines de semana y por eso 
también la gente me asocia con la música. 
 
— Estará solo. 
— Sí. Habrá un técnico, pero a la hora de 
estar frente al micrófono, seré yo el único. 
 
— ¿Es la primera vez que se hace este tipo 
de programación? 
— Siempre se hace. En agosto se deja un 
programa alternativo, por decirlo de alguna 
forma, que sustituye al habitual programa 
de la semana. Entre otras cosas porque es 
cuando coge vacaciones la gente de la 
emisora. 
 
— ¿Será en directo? 
— Riguroso directo para toda Galicia. Yo 
físicamente estaré aquí, en la emisora de 
Lugo. 
 
— ¿Qué destacaría del programa? 
— Hay una sección muy divertida. 
Personajes conocidos como Moncho 
Borrajo o Manquiñas hablarán de las 
canciones que marcaron alguno de sus 
veranos de una forma humorística y 
simpática. Pero también el público podrá 
compartir sus gustos musicales con el resto 
de oyentes. 
 
Puedes seguirlo... 
A través de la página web y de la aplicación 
de Radio Voz. También en todas las 
emisoras de Galicia, excepto en la de A 

Coruña y Carballo. Las frecuencias se 
pueden consultar y sincronizar en la página 
web de Radio Voz 
 

Carmen Ortín Juan  
(Onda Regional de Murcia):  

«La radio como forma de vida» 
 

 
 
71319.- Elperiodicodeyecla.com pubñica 
que en junio de 1977, con 17 años, por 
pura casualidad Carmen Ortín entró en la 
antigua Radio Yecla. Lo hizo después de 
finalizar el curso de COU y para atender al 
público. El objetivo era estar los meses de 
vacaciones ocupada, al mismo tiempo que 
estudiaba las asignaturas que le habían 
quedado pendientes para septiembre. 
 
Tuvo que rogar mucho a su padre, que era 
el director de la emisora, para que 
accediera y lo convenció, pues al fin y al 
cabo solo era para poco más de dos meses 
y así estaría ocupada y con una obligación 
que cumplir. 
 
Su padre, Francisco Ortín, “Koki”, ha sido el 
gran referente de la radio local, el 
comunicador por excelencia, el maestro de 
su palabra. La radio fue su gran pasión. 
Koki, fue una persona comprometida con 
los más desfavorecidos, siempre estaba 
dispuesto a ayudar a todo aquel que lo 
necesitara o para pedir para cualquier 
causa noble y justa que se presentase. 
 
A Carmen, le entró de lleno el gusanillo de 
la radio y continuó trabajando como técnico 
de control en vacaciones. En enero de 
1980 Radio Yecla, pasó a formar parte de 
la Cadena SER, y nuestra protagonista de 
hoy comenzó como redactora a realizar 
tareas informativas y de fin de semana, 
emisora donde aprendió mucho durante 12 
años, hasta que llegó un ERE, a mediados 
del año 92. 
 
En 1993, la llamaron de Onda Regional de 
Murcia para ofrecerle llevar la delegación 
prevista para Yecla. La radio autonómica 



que recientemente ha cumplido el 30 
aniversario. Gustosa aceptó la oferta y se 
reincorporó al micro y a la grabadora en lo 
que en aquel entonces consideró todo un 
reto. Con escasos medios se instalaron en 
principio durante unos meses en la última 
planta de la Universidad Popular, de 
propiedad municipal y ahí se pusieron en 
marcha. De allí guarda unos gratos 
recuerdos por el gran trato que recibió de 
sus dos directoras María Luisa Yago y Pura 
Azorín. Pasando posteriormente a un local 
más amplio en la Placeta Ortega y 
finalmente a otro muy próximo a este 
último, en la calle España. 
 
Carmen tiene una dilatada trayectoria en 
los medios de comunicación de Yecla. Fue 
corresponsal de la prensa escrita del diario 
“La Verdad”, así como directora y redactora 
de El Periódico de Yecla, desde su 
creación cuando el efecto 2000, hasta el 
año 2006, además de colaborar en 
temáticas diversas, entrevistas y tertulias 
ante las cámaras en el canal local de 
TeleYecla. También hay muestras de 
intervenciones suyas en diversas revistas, 
periódicos, colectivo y entidades sociales, 
habiendo recibido varios reconocimientos 
locales y regionales en diferentes etapas. 
 
Sé que añora la radio de entonces con 
unos ecos diferentes, porque en aquellos 
transistores cuando había más 
programación local, la radio lo impregnaba 
todo. Campañas de todo tipo que nos 
llevan a la nostalgia, donde por medio de 
un micro se hacía una llamada a los 
oyentes para esto o para lo otro. A través 
de la radio se despertaba la solidaridad de 
la gente, a la emisora los vecinos llevaban 
las llaves o una cartera que se encontraban 
por la calle, y así un largo etcétera. 
 
La inquietud rodeada de la radio. Me dice 
que ella siempre ha procurado dar noticias 
de todo tipo, 24 x 7, veinticuatro horas al 
día por siete días a la semana para 
informar de cualquier acontecimiento, 
estando sola de responsable en Yecla. 
 
Ahora que todo se cuestiona, y por tanto 
por ende la labor periodística, argumenta 
que “tiene que tener cabida todo el mundo, 
hay que informar de todo. Si no tienes 
protagonista, no tienes noticia. El texto de 
la noticia tiene que ir acompañado e 
ilustrado por el protagonista, para darle 
toda la veracidad posible, explica. 
Procurando acudir a todos los sitios, 

contando y transmitiendo lo que ocurre en 
su entorno”. 
 
Desde siempre, tanto ella como sus dos 
hermanos, junto a la otra doña Carmen, su 
madre, han tenido un fuerte arraigo a la 
radio. Me cuenta en tono de graciosa 
anécdota, aquella época en que el teléfono 
no era tan rápido, además de que no había 
muchos, donde en una ocasión su padre a 
través de las ondas, le dijo “Carmen, echa 
el arroz que ya estamos terminando y 
enseguida llego a casa a comer”. 
 
Soy amigo de Carmen, desde hace más de 
40 años, amistad que surgió a través de un 
Cursillo de Juventud de Cristiandad. 
 
Carmen Ortín o Carmen “Koki”, es 
minuciosa en su trabajo. Ahora lleva un 
tiempo de baja por razones de salud, en 
una especie de “reserva activa” y echa de 
menos la radio. Atrás quedan muchos 
recuerdos y una vida dedicada totalmente a 
los medios, especialmente a la radio. Su 
personalidad con la radio, siempre será 
superada por su generosidad como 
persona. 
 
“La radio ha sido y es la mejor escuela para 
tener a los mejores maestros y a los 
mejores compañeros, alguno de ellos 
grandes amigos que siempre están ahí. Ha 
sido mi refugio y mi justificación de vida. 
Me ha dado en 45 años de profesión la 
oportunidad de conocer a gente 
extraordinaria. 
 
La radio siempre presente en mi vida, 
porque era la pasión de mi padre, 
dejándonos como herencia su amor por 
ella. La radio, la que altera mi existencia y 
ante micrófonos me hace emocionar, 
sentirme diferente, responsable y divertida. 
 
En la radio quiero terminar mi trayectoria 
profesional, y aún con el paso de los años y 
con algunos inconvenientes, sigo 
disfrutando de ella, de mi radio, Onda 
Regional de Murcia”    
 
Excluidas todas las candidaturas 

al puerto de director/a de 
administración de À Punt Media 

 
71301.- La Comisión de Valoración ha 
hecho pública hoy la lista provisional y 
ahora se abre un período de tres días para 
presentar alegaciones. 



La comisión de valoración del concurso 
para la provisión del puesto de Dirección de 
Administración de la Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación 
(CVMC) se reunió hoy para valorar las 
candidaturas presentadas. 
 
Finalizado el plazo, se han presentado un 
total de 7 candidaturas. La Comisión ha 
revisado la documentación y ha resuelto 
excluir de forma provisional a todas las 
personas inscritas por no cumplir los 
requisitos. Ahora, se abre un período de 
tres días para subsanar los defectos que 
han motivado la exclusión. 
 
La comisión valorará las alegaciones 
presentadas y publicará la lista definitiva de 
las personas aspirantes admitidas y 
excluidas del proceso selectivo. 
 
La Dirección de Administración de la CVMC 
tiene entre sus funciones dirigir y coordinar 
a los departamentos de la Corporación 
encargados de la gestión económica, 
contratación, recursos humanos y asesoría 
jurídica. 
 
Las personas candidatas debían estar en 
posesión del título de grado en economía o 
en administración y dirección de empresas 
y acreditar al menos tres años de 
experiencia en puestos de responsabilidad 
en el ámbito de la gestión y fiscalización 
económica, contratación del sector público 
y de recursos humanos. 
 
Además, entre los méritos se valora la 
experiencia en el sector público de la 
Generalitat y en el sector público y privado, 
así como el conocimiento de las dos 
lenguas oficiales de la Comunitat 
Valenciana y de otros idiomas. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Resultados del XI Torneo de Golf 

COPE Segovia - Itarsa Norte 
 

 
 

71284.- En una calurosa jornada, este 
sábado, 23 de julio, se ha disputado el XI 
Torneo de Golf COPE Segovia – ITARSA 
Norte, en la que cabe destacar el buen 
juego y el buen ambiente, del que fue 
testigo el campo de la Faisanera Golf, de 
Palazuelos de Eresma. Un año más el 
Concesionario Mercedes Benz, en Segovia 
y el Grupo ITRA Itarsa Norte – MBL Centro, 
han mostrado su confianza como partner 
principal del Torneo. 
 
Tanto el diputado provincial de Hacienda y 
Deportes, de la Excelentísima Diputación 
de Segovia, Oscar Moral, como del alcalde 
del Ilustrísimo Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma, Jesús Nieto, así como la 
directora de COPE Segovia, María de los 
Ángeles Gundín y el resto de los 
representantes de los patrocinadores del 
Torneo, han participado del acto de entrega 
de premios. 
 
Destacar la excelente coordinación del 
director deportivo de la Faisanera Gol, 
Gonzalo Ruiz de la Torre, que junto al 
equipo de COPE Segovia, han contribuido 
al éxito del Torneo. Nuestro eterno 
agradecimiento a los patrocinadores del 
Torneo: Itarsa Norte Concesionario oficial 
Mercedes en Segovia, Diputación 
Provincial de Segovia., Grupo Meta y ITEM 
INGENIERÍA y Solar Futuro. 
 
Los ganadores del undécimo Torneo de 
Golf COPE Segovia – ITARSA Norte – MBL 
CENTRO, concesionario oficial Mercedes 
Benz han sido: 
 
EL premio SCRATCH es para Juan Barrio 
Rubio, del club La Faisanera, entregado 
por Óscar Moral, diputado de Hacienda y 
Deportes de la Diputación de Segovia 
 
En la 1ª categoría masculina, el ganador ha 
sido José Fernández-Quintas Arias, del 
club La Moraleja, entregado también por el 
diputado. 
 
En la 2ª categoría masculina, el ganador es 
José María Sanjurjo Rubio, del club Las 
Rejas, entregado de la mano del alcalde de 
Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto. 
 
En la categoría femenina, el primer premio 
recayó en Margarita Ferrer Loewinshohn, 
del club La Dehesa, entregado por la 
responsable en Segovia de Itarsa Norte, 
Sagrario Gila 
 



Los segundos premios, en la categoría 
femenina para Belén Matey García; en la 2ª 
categoría masculina, Marti San Vicente 
Grégoris; ambos del Club La Faisanera y 
en la 1ª categoría masculina, también del 
Club La Faisanera, Pablo Griño Díaz. 
 
Dentro de la categoría Senior masculino, 
José María Sanjurjo Rubio, del club Las 
Rejas, se hizo con el premio. 
 
El premio más gracioso y entrañable “El 
Forrabolas”, asignado a José Emilio 
Jiménez Lorca del club La Faisanera. 
 
Como en cada edición, inmediatamente 
después de la entrega de premios, 
sortearemos regalos entre los participantes: 
 
2 relojes // 4 gafas de sol // 2 masajes 
Ayurveda // Fin de semana para 2 en los 
apartamentos Casa Villena // 2 noches para 
2 en Hotel Rural el Molino Grande del 
Duratón con paseo en barca por las Hoces 
// circuitos Spa en Casa Mudéjar y en Hotel 
Cándido // Bolsas de Golf // putter, carro de 
Golf, … y muchas sorpresas más. 
 
Mientras se disfrutaba del catering ofrecido 
en la terraza del Restaurante del Club la 
Faisanera. 
 
Vaya nuestro agradecimiento para todos 
los colaboradores que han hecho posible el 
sorteo de regalos: Joyería Javier Martín 
Larumbe, Apartamentos Turísticos Casa 
Villena, Restaurante La Portada de 
Mediodía, Fysa, Restaurante Venta 
Magullo, Opticalia Sánchez Valverde, 
Agenda Comunicación, Hotel Spá La Casa 
Mudéjar, Hotel Rural Molino Grande del 
Duratón, Hotel Cándido, Casbega 
distribuidor "Coca cola", Tábatha Belleza 
interior, Galerías Rosado, Diablo Cojuelo 
Espacio Gastronómico y Mi Piel. 
 
El TSJC ratifica la "privatización 

encubierta" de Girona FM 
 

 
 

71300.- El Punt Avui informa que el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJC) ha rechazado el recurso que había 
interpuesto el Ayuntamiento de Girona 
contra la sentencia que acreditaba que el 
consistorio cedía de forma ilegal a una 
productora externa la gestión completa de 
la emisora municipal por un importe total de 
316.389,29 euros, según anunció la 
Associació Catalana de Ràdio (ACR). 
 
De este modo, el TSJC reafirma la 
sentencia que en su día ya dictó el tribunal 
contencioso administrativo número 1 de 
Girona, que el 9 de marzo de 2021 daba 
por probado que la adjudicataria elaboraba 
la programación, determinaba el contenido 
de los programas , seleccionaba a sus 
intervinientes y facilitaba las instalaciones y 
los medios personales y técnicos 
necesarios para prestar el servicio, además 
de gestionar también la publicidad y los 
patrocinios de los programas que se 
emitían. 
 
Ibiza Global Radio lanza el primer 

festival musical gratuito y 
sostenible de la isla, encabezado 

por Luciano y Nic Fanciulli 
 

 
 
71306.- Periodicodeibiza.es informa que 
Ibiza Global Radio anuncia dos días de 
festival de música sostenible, ‘Ibiza Global 
Festival’, que tendrá lugar el 30 y 31 de 
julio de 2022 en Sant Antoni de Portmany. 
El evento gratuito se celebrará los dos días 
desde las 5pm y hasta la medianoche, con 
14 horas de música electrónica en vivo 
durante todo el fin de semana. Además el 
sábado en la discoteca EDEN justo en 
frente tendrál lugar el After party oficial de 
la mano de IBIZA GLOBAL RADIO y 
WNDRLND desde las 23.00 horas hasta 
las 6 de la mañana. 
 
Bajo el lema ‘El Ritmo del Planeta’, esta es 
la primera ocasión en la isla en la que se 
celebra un festival de música electrónica 
centrado en la conciencia ecológica y con 



el que Ibiza Global Radio da un paso más 
en el objetivo de liderar la celebración de 
eventos eco- friendly. 
 
El festival tendrá un Live Stage y también 
un Main Stage ecabezado el primer día por 
Luciano, el galardonado Dj y productor 
chileno-suizo. El segundo día se unirá Nic 
Fanciulli, nominado al Grammy en la 
categoría house music, Dj y productor 
musical. 
 
Ambos, Luciano y Fanciulli no son para 
nada extraños en la escena incomparable 
del clubbing ibicenco. 
 
Luciano, al mando del sello Cadenza 
Records, encederá la pista de baile con su 
electrificante house, tech house y techno 
sound con su firma inconfundible, marcada 
por sus candentes influencias 
latinoamericanas. 
 
Por su lado, Nick Fanciulli sabe 
exactamente como llevar el frenesí a las 
masas con su personal, enérgico y potente 
sonido house. Lo ha venido haciendo este 
verano en sus distintas participaciones en 
eventos por toda la isla que se suma cada 
domingo a su nueva residencia DANCE! 
acompañado por su lista de invitados 
sorpresa. 
 
Luciano y Fanciulli encabezarán un 
programa musical cuidadosamente 
seleccionado que sonará ambos días 
desde las 17.00 CET hasta la medianoche, 
junto a un mix de invitados internacionales 
y el talento del equipo de Ibiza Global. 
 
9.000 personas asisten al Los 40 
Summer Live de Tossa de Mar 

 

 
 
71313.- 9.000 personas disfrutaron del 
talento de Belén Aguilera, Nil Moliner, Dani 
fernández, Samuraï y Álvaro de Luna, entre 
otros. 
Mes de julio, vacaciones, playita, noches al 
fresco (cuando el calor lo permite)... A todo 

esto solo le falta una buena banda sonora y 
un buen plan de verano. Y anoche, 
apróximadamente 9.000 personas en 
Tossa de Mar se apuntaron a disfrutar de 
Los 40 Summer Live, la gira musical más 
especial de este período estival. 
 
El cartel estuvo compuesto por un total de 
trece nombres, convirtiéndose en el 
concierto con más artistas de este tour. 
Beret, Álvaro de Luna, Bombai, Walls, Leo 
Rizzi, Samuraï, Pol Granch y Depol 
repitieron con actuaciones en directo de 
sus éxitos más coreados. 
 
Conducido por David Álvarez, nuestro 
compañero y locutor de Los 40 puso a 
saltar y a bailar hasta al más tímido con los 
mejores temazos urbanos, dace y pop. 
 
Nil Moliner y Dani fernández 
protagonizaron uno de los momentos más 
especiales de la velada, interpretando 
Soldadito de Hierro, canción que los 
asistentes acompañaron a viva voz. Nil 
también se animó a salir al escenario para 
cantar La Chispa con Lérica. 
 
A modo de anécdota, Belén Aguilera no 
dudó en subirse al escenario con una 
manchita de nada en su pantalón causado 
por un helado de chocolate y almendras un 
poco rebelde. Un lamparón que se vio 
eclipsado en cuanto la barcelonesa 
comenzó Camaleón. 
 
Quien debutó en Los 40 Summer Live fue 
Sexenni, la banda de Lleida que el pasado 
mes de abril lanzó su primer disco Retrats, 
un proyecto con alma de charanga y que 
cuenta con influencias de un amplio 
abanico de géneros musicales: desde el 
pop más flagrante hasta el sonido más 
grunge. 
 
Esta serie de eventos se han organizado 
bajo el lema From Trash to Live, una 
campaña sostenible que tiene la intención 
de concienciar y luchar contra el cambio 
climático. Porque un pequeño gesto como 
reciclar plástico puede tener un impacto 
muy positivo para el futuro de nuestro 
planeta. 
 
 
 
 
 



AEQ suministra un completo kit 
de radio para MC Radio de 

Merindad de Campoo 
 

 
 
71302.- Después de muchos años de 
trabajo por fin arrancó el proyecto 
informativo en su región del conocido 
periodista Raúl González, que a partir de 
ahora estará al frente de la emisora Radio 
Merindad de Campoo (MC Radio 107.9 
FM), con sede en el CERHI de Matamorosa 
y licencia municipal del Ayuntamiento de 
Campoo de Enmedio, en España. 
 
"Hoy cumplo un sueño, hacer radio en mi 
tierra", subrayó con emoción el locutor en 
su discurso inaugural, en el que remarcó 
como objetivos informar y entretener a la 
sociedad campurriana "para hacer una 
radio que nos sirva para creer aún mas en 
esta tierra, en sus gentes y en su inmenso 
potencial", con la voluntad de "situar entre 
todos a esta comarca en el lugar que se 
merece, en lo más alto". 
 
El socio tecnológico de este proyecto fue 
AEQ, que acompaño a los responsables de 
MCRadio desde que la emisora era solo 
una idea en la mente de unos pocos 
atrevidos hasta la instalación final y puesta 
en marcha de los estudios ONAIR. 
 
Dadas las particularidades del proyecto 
tanto por su limitado presupuesto como por 
el perfil de los profesionales que la iban a 
desarrollar, se suministró la totalidad de la 
emisora desde la fabrica de AEQ en Madrid 
como un kit autocontenido, de sencillo 
despliegue una vez en destino. Ese kit de 
radio incluía una moderna consola digital 
de audio modelo AEQ CAPITOL IP como 
corazón del sistema por su robustez y 
sencilla operación, así como el software de 
automatización de radio AEQ AudioPLUS. 
Por supuesto se completo el suministro con 
la totalidad del mobiliario necesario, 
cableado, microfonía, altavoces, 
auriculares, pantógrafos, etc… para hacer 
de MCRadio una realidad con la ultima 

tecnología del mercado y la mejor calidad 
de sonido posible para sus oyentes.. 
 
Por supuesto el personal técnico de AEQ 
se desplazo hasta el CERHI de 
Matamorosa para el montaje, ajuste, 
puesta en marcha y formación de esta 
nueva radio, tareas todas que se 
completaron en menos de una semana. 
 
AEQ CAPITOL IP es una consola de 
mezcla de audio digital de configuración fija 
de 8 Canales. En CAPITOL IP la 
implementación de la conectividad IP se 
basa en un único módulo de 16 canales de 
entrada y 16 de salida, incorporado en su 
“core”. Una de las principales cualidades de 
AEQ CAPITOL IP es la amplia capacidad 
de entradas disponible: 4 micro/línea, 12 
analógicas, 4 digitales estéreo AES/EBU 
(AES3), 2 digitales estéreo USB, 2 líneas 
telefónicas opcionales, y enlaces 
opcionales de audio multicanal digital; 16 
canales AoIP sobre dos conectores 
Ethernet o 64 canales MADI entrada por 
fibra óptica. 
 
Se completa la instalación de MC Radio 
con un completo software de 
automatización AEQ AudioPLUS. La 
necesidad básica de automatización en las 
emisoras de radio supone la 
administración, la programación y el 
almacenamiento del sonido.  AudioPLUS 
es un avanzado sistema de automatización, 
gestión y emisión para la radiodifusión 
profesional, que consta de un conjunto de 
aplicaciones y servicios que proporcionan 
las herramientas necesarias para realizar 
cualquier trabajo habitual en una emisora 
de radio, así como una serie de trabajos de 
almacenamiento, edición y emisión de 
audio en estaciones de televisión. 
 
Para más información sobre MC Radio, por 
favor visite www.radiomc.es 
 

Radio Aranda retransmitirá la  
VI Vuelta a la Ribera 

 

 



 
71294.- La ronda, que comienza el próximo 
19 de agosto, contará con tres etapas y la 
narración y seguimiento de la competición 
a través de radioaranda.com y las redes 
sociales de la radio. 
 
Radio Aranda - Cadena SER retransmitirá 
la VI edición de la Vuelta a la Ribera. La 
ronda comienza el próximo 19 de agosto 
contará con tres etapas y la narración y 
seguimiento de la competición a través del 
87.8 FM, radioaranda.com y las redes 
sociales (@Radio_Aranda, Cadena SER 
Aranda de Duero y radioaranda) de la 
emisora líder en la Ribera del Duero. 
 
Descontando fechas en el calendario la 
prueba se presentará el próximo martes 16 
de agosto en las instalaciones de Bodegas 
Tierra Aranda, lugar en el que finalizará la 
ronda el domingo 21 de agosto. Tres 
etapas, en esta edición, en la que las cerca 
de 20 escuadras participantes recorrerán 
311 kilómetros en total. 
 
Los Luca Scuriatti -estadounidense- o 
Carlos Rodríguez (Ineos) buscarán relevo 
tras suS victorias en 2021 y 2019, 
respectivamente. Nombres a los que hay 
que sumar los de los otros tres ganadores 
inscritos en el palmarés de la prueba: Jarne 
van de Paar (2018), Timo de Jong (2017) y 
Adrián González (2016) 
 
Las etapas del 2022 
La 1ª etapa se desarrollará el viernes 19 de 
agosto desde las 17:00 horas en Caleruega 
y destino Pedrosa de Duero (102,5 kms) 
 
La 2ª jornada, entre Langa de Duero y San 
Esteban de Gormaz constará de 94 
kilómetros con salida prevista para las 
11:00 horas. 
 
Y el 3ª día, la jornada grande y su etapa 
reina finalizará en Aranda de Duero de la 
que partirá a las 11:00 horas antes de 
coronar el sexto ganador de la ronda en 
Tierra Aranda, previo paso por el mítico 
paso del Alto de Valdevacas (115 kms) 
 
Radio Bilbao lanza una newsletter 

gratuita para seguir los 
contenidos de la emisora 

 
71276.- Radio Bilbao ha creado una nueva 
newsletter con la que estará más cerca 
todavía de sus oyentes. Suscríbete para 
recibir en tu correo electrónico las noticias 

que no te puedes perder y todos los 
contenidos de Bilbao y toda Vizcaya. 
 

 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las 
noticias más relevantes y todo lo que no te 
puedes perder del mundo del deporte de la 
mano de todo el equipo de Radio Bilbao. 
También podrás repasar los audios de 
Radio Bilbao más escuchados en las 
últimas horas y los boletines informativos. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los 
contenidos de Radio Bilbao en tu dial, en 
cadenaser.com y en la aplicación de la 
SER (tanto en su versión para dispositivos 
Android como para iOS). 
 
Y siempre nos tienes en nuestras redes 
sociales: Twitter, Facebook, Instagram y 
nuestro canal de YouTube. ¡Síguenos! 
 

Radio Club Tenerife estrena 
estudios en Santa Cruz 

 

 
 
71292.- Eldia.es informa que Radio Club 
Tenerife inaugura sus nuevos estudios en 
Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de 
convertirse en una radio «más unida, 
solidaria, culta, crítica, competitiva y mejor 
entendida y atendida por el Estado». Así lo 
expresó la directora de Radio Club Tenerife 
Cadena SER, Lourdes Santana, durante la 
inauguración.  
 
La primera sede de Radio Club Tenerife fue 
en la calle Rambla Pulido y Suárez Guerra 
en Santa Cruz de Tenerife. La segunda 
etapa arrancó en la Avenida de Anaga, 
donde la emisora consolidó su historia. Con 



la llegada a Santa Cruz de la Sierra, los 
nuevos estudios de Radio Club Tenerife 
son una metáfora de la etapa que arranca, 
cargada de futuro y transformación. 
 

Xaime López, cuarenta años en 
Radio Galicia dan para mucho 

 

 
 
71288.- Han sido 40 años de trayectoria 
profesional, y con él hemos repasado los 
momentos más importantes desde su 
llegada a la radio en Ferrol. El accidente 
del Casón, la catástrofe del Prestige, su 
paso por la información local, o el momento 
más dramático, la muerte de 80 personas 
en el accidente del Alvia en Santiago. Una 
trayectoria profesional que suma tres 
premios Ondas. 
 
Compañeros, colaboradores, políticos y 
grandes estrellas de la radio como Iñaki 
Gabilondo han recordado algunos de los 
episodios radiofónicos que han marcado la 
carrera de Xaime López en Radio Galicia. 
 

Inés Romero (ex Radio Huelva): 
"De Jarcha me llevé, como 

recuerdo tatuado, el compromiso 
por Andalucía" 

 

 
 
71312.- José Luis Camacho Malo le ha 
entrevistado para diariodehuelva.es: Me 
hace muchísima ilusión que de acerque 
hoy por esta ventana pública mi amiga Inés 
Romero Arrayás, que incluso fuimos 
vecinos en El Portil. 
Periodista y productora audiovisual. 
Licenciada en Ciencias de la Información, 

rama Periodismo, por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Con una carrera profesional de más de 
cuarenta años, ha trabajado en prensa, 
como corresponsal en Huelva de varias 
cabeceras, en Radio Popular y Radio 
Huelva de la SER y en Canal Sur 
Televisión, emisora de la que fue la primera 
delegada en Huelva al final de los ochenta 
y de la que ha sido varios años jefa de 
Programas de entretenimiento, además de 
redactora en la sección de Economía. 
 
En 2005 creó su propia compañía, Arrayás 
Producciones, con la que ha realizado 
largometrajes de ficción, animación y 
formatos de programas. 
Ahora está haciendo la producción 
ejecutiva de un documental. 
 
A nuestra protagonista de hoy la conocí 
cuando coincidimos en la delegación de El 
Correo de Andalucía en el año 1982 y 
desde entonces aunque nos vemos poco 
últimamente, la verdad que entre nosotros 
existe una gran empatía.  
 
Inés es una de esas personas entrañables 
que te puedes encontrar en la vida, es 
amable, cordial, observadora, con don de 
gentes, luchadora, de ideas claras, 
inteligente, con alto sentido de la amistad, 
buena compañera, solidaria... Vamos lo 
que por estos lares llamamos muy 
"güenagente"  
 
Después de saludarnos y ponernos al día, 
y que ella acabara una serie de trabajos 
que tenía que ultimar, empezamos así: 
 
- ¿Qué opinión tienes de la situación que 
estamos viviendo? 
- ¿Así en general?. Tranquilos no podemos 
estar. Hay una sensación de Apocalipsis 
final que no comparto pero que entiendo. 
Tenemos una guerra en la puerta de casa 
que no es local, cuestiona el orden mundial 
que se creó después de la segunda guerra 
mundial, altera el precio del gas que es la 
vida, en España más que en otros países 
europeos, porque los precios del gas tienen 
más incidencia en la factura de la luz que 
en el resto de la eurozona. Así, la cuenta 
del super, con una inflación de más del diez 
por ciento, se incrementa un veinte, porque 
ya que estamos aprovechamos. Las 
empresas se vuelven menos competitivas, 
en fin, que buena la situación no está. Con 
todo, yo tengo la sensación de que es una 



crisis diferente a la del 2008. O será que mi 
situación es distinta. 
Aquella me cogió con una empresa en 
plena producción, con préstamos en el 
banco que no podía asumir porque muchas 
empresas dejaron de pagar o se retrasaban 
mucho en los pagos. Presencié escenas en 
los bancos que me han marcado. Esos 
momentos no 
están en las redacciones, ni en las 
convocatorias, pero son las que dotan de 
información al periodista para enfocar 
mejor. 
 
- ¿Cómo crees que ha cambiado la vida 
después de más de 2 años de pandemia y 
sobre todo el mundo del periodismo? 
- La vida bastante, siento que nos ha hecho 
más miedosos, precavidos, más reflexivos 
con la existencia, porque hemos visto de 
cerca la muerte inesperada… a mí ahora 
me gusta más abrazar, creo que como a la 
mayoría de humanos. Pero vamos, que no 
voy abrazando todo el rato, lo digo por los 
que me quieren, que no se preocupen que 
conservo la cordura y si veo que no, se me 
pasan las ganas…. jajaja. Perdona José 
Luis, que me sale la vena Furrique (mote 
de su padre en Valverde). 
La pandemia ocurrió en un momento en 
que la digitalización en las comunicaciones 
estaba preparada para extenderse y 
hacerse aún más imprescindible. El 
confinamiento abonó el terreno para la 
generalización de prácticas y procesos 
digitales de organización que sólo se daban 
en las empresas y que entraron en las 
casas de pronto y se quedaron. 
Yo no había hecho un zoom en mi vida, 
con las videollamadas por face time para 
ver a mis nietas tenía bastante, y durante 
los primeros meses de pandemia tenía dos 
y tres diarios. Zoom, Meet, Twitch, Duck 
duck.... empezaron a aparecer aplicaciones 
en los ordenadores que antes sólo usaban 
unos pocos y se generalizaron. 
El periodismo, con la pandemia lo que tuvo 
fue una confirmación de la transformación 
sin vuelta que estaba haciendo desde una 
década atrás hacia el on line como única 
posibilidad de negocio. La pandemia no 
ayudó sino que aceleró el deterioro de los 
cánones tradicionales de los periodistas. 
Como no hay negocio, los salarios son 
cada vez más bajos, no hay formación 
continua y el contenido memorable con el 
que se distinguen los buenos medios 
también se rebaja. Hablo de la prensa, pero 
también de la radio y la televisión. Las 
redes sociales transforman el modo de 

difundir. Los medios tradicionales, 
especialmente la televisión se sirvió en 
pandemia de los métodos de las redes para 
hacer totales (declaraciones), de baja 
calidad a través de WhatsApp o 
videollamadas. Las empresas respiraron 
porque este sistema abarata costes. Evita 
desplazar al redactor, al cámara, al 
conductor… pero la calidad técnica y de 
contenido no es la misma. Tras la 
pandemia el sistema se ha quedado 
mejorando con infografía y calidad de 
imagen, pero se quedó. De todos modos yo 
soy optimista. La digitalización es también 
más oportunidades para el empleo y para 
la investigación solo que necesita su 
tiempo y muchas compañías no podrán 
superarlo. 
También en el entretenimiento se ha 
provocado un vuelco tras la pandemia. El 
cine y la televisión han perdido cuota a 
favor de las plataformas. Pero ese es otro 
tema. 
 
- ¿Has pasado miedo en algún momento? 
- Si, bastante. En la primera ola caímos la 
familia. Mi hija es epiléptica y entró en crisis 
con la fiebre. Verla salir sola en la 
ambulancia con los sanitarios embutidos en 
los epis y sin poderla acompañar ni saber 
cuándo la volveríamos a ver fue duro. 
Afortunadamente el personal del hospital 
Juan Ramón Jimenez que la atendió fue 
extraordinariamente profesional y empático 
y me permitieron hospitalizarme con ella 
durante los cinco días que estuvo en 
observación. Nos aislaron a las dos en una 
habitación y la familia y los amigos a través 
del teléfono fueron fundamentales para el 
ánimo. La experiencia fue dura pero muy 
enriquecedora por muchas razones. 
 
- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y 
que haces ahora? 
- Me estoy quitando, pero me cuesta 
porque me gusta mucho mi trabajo. Ahora 
gozo ayudando a poner en marcha 
proyectos a gente más joven que precisa y 
pide ayuda o consejo. Estoy haciendo un 
documental que se estrenará el año que 
viene y del que de momento no puedo 
contar mucho. Sólo avanzar que para mí es 
como un cierre de ciclo. 
Empecé ahí y es recuento, memoria, crítica 
y homenaje a la generación que hizo la 
Transición y que soñaba con una tierra libre 
y con trabajo para todos que nos significas 
como sociedad, sin humillaciones ante 
otros territorios. Es un tema apasionante 



que tiene todas las controversias propias 
de cualquier análisis en tiempo presente. 
 
- ¿Cómo valoras la labor de los políticos en 
general ante la pandemia? 
- Estábamos en un escenario inédito, era 
difícil proyectarse pero los gobiernos tienen 
organismos que trabajan para hacer 
previsiones y provisiones y ahí no se hiló 
fino. Lo más grave fue lo de las residencias 
de mayores. Y lo mejor la respuesta de los 
profesionales sanitarios y de todos los 
sectores que se expusieron para que los 
demás tuviéramos lo esencial. 
 
- ¿Y la de los medios de comunicación y 
redes sociales? 
- Los medios de comunicación y las redes 
cambiaron durante el confinamiento en 
cierto modo el orden de sus funciones. Los 
medios de comunicación informaban, pero 
fundamentalmente daban consejos con la 
mediación de los expertos médicos, 
psicólogos, geriatras, etc. cumplían una 
función social de “formación” en el nuevo 
espacio que estábamos viviendo. Los 
periodistas buscamos en ese tiempo 
instrumentos para que las familias llevaran 
bien la convivencia, los mayores la 
soledad, los jóvenes las limitaciones de 
espacio y relaciones, y todos, en general, 
las ausencias de los que se marchaban sin 
remedio. Incluso nos ayudaron a liberar el 
llanto con crónicas memorables como las 
de Carlos del Amor en TVE. Yo la esperaba 
todos los días. 
Las redes cambiaron el tono bronco por el 
entretenimiento. Hubo mucho 
descubrimiento de monologuistas y 
humoristas que no hubieran brillado tanto y 
de forma tan extensa sin confinamiento.  
 
- ¿Qué recuerdos guardas especialmente 
de tu vida profesional? 
- Ser periodista en provincias es muy 
atractivo. Rara vez haces portada nacional 
y mejor que no porque esos titulares suelen 
llevar detrás desastres, pero la conexión 
con el público funciona casi siempre. Lo 
que haces interesa. Con mucho cariño 
recuerdo las grabaciones de los dramatices 
que hacíamos en Radio Popular. Aprendí 
muchísimo de todos los compañeros de 
ese tiempo de becaria. En Radio Huelva de 
la SER, teníamos la sensación de abrir 
puertas a un tiempo nuevo. Eran los 
primeros informativos locales después de 
“El parte” de RNE. Recuerdo los directos 
con Iñaki Gabilondo, su pericia de maestro 
para hacerte sentir parte de su equipo 

aunque hablaras desde Isla Cristina, como 
cuando ocurrió la tragedia del Islamar 
Tercero. Ya en Canal Sur he tenido 
muchas etapas pero por la trascendencia 
me quedo con el recuerdo del programa de 
inauguración en el que estuve como 
delegada de Huelva, las primeras 
retransmisiones del Rocío que fueron toda 
una aventura o la entrevista que le hice a 
Stephen Hawking en el parador de 
Mazagón gracias a la mediación del 
astrofísico onubense Juan Pérez Mercader.  
 
- ¿Qué diferencia encuentras entre los 
medios de comunicación públicos y 
privados? 
- De gestión mucha. Las fuentes de 
financiación y la misión son diferentes. 
Unos se nutren de los presupuestos 
generales, otros de las inversiones . Unos 
nacen para ganar difundir políticas 
positivas que satisfagan a los ciudadanos y 
otros para satisfacer a los 
accionistas.Todos tienen que cumplir según 
la ley con la función de Servicio Público, 
sean privados o públicos. En la práctica los 
públicos están sujetos a los parlamentos y 
gobiernos que se plantean que la 
satisfacción del ciudadano es aplicar sus 
políticas y utilizan sin excepción los medios 
públicos para conseguir mejores resultados 
electorales. 
A veces esta intervención es burda y fea y 
otras noble y sutil porque el gobierno quiere 
lo mejor para los ciudadanos y lo mejor 
suele ser lo suyo, no lo de la oposición. 
 
- ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de tu 
etapa en Jarcha y qué supuso el tema 
"libertad sin ira" ? 
- Mis amigos de hoy, los de casa, vienen de 
ahí y seguimos quedando y sintiéndonos 
familia. Con unos más que con otros, claro. 
Tengo recuerdos dulces de la casa de la 
Joya y de los conciertos tan conectados 
que hacíamos con el público. De Jarcha me 
llevé como recuerdo tatuado, el 
compromiso por Andalucía, para toda la 
vida. Ya nunca me iba a dejar indiferente lo 
que pasara aquí y me he sentido obligada a 
trabajar desde mis limitaciones para 
dignificar y ennoblecer esta tierra vendida 
en la dictadura como de gañanes y criadas. 
Todavía queda mucho por hacer para 
sacudirnos lo que el profesor Isidoro 
Moreno llama “la subalternidad”. Hemos 
avanzado mucho pero el resto de 
comunidades también y seguimos dando 
datos macros alejados de la media. 



Libertad sin ira saca a Jarcha de Andalucía 
y convierte su reivindicación en nacional 
con un mensaje concreto: avanzar sin mirar 
atrás. Y conecta de tal manera con la 
sociedad que se convierte en himno y aún 
hoy, se sigue oyendo en muchos procesos 
políticos de iberoamérica. Hay tesis 
universitarias que lo recogen muy bien. En 
España Libertad sin ira está en revisión, 
porque ese no mirar atrás que benefició la 
marcha durante un tiempo, dejó sin justicia 
a muchos vencidos y por eso es un tema 
que suena poco amable para el movimiento 
memorialista. 
 
- ¿Qué recomendaciones darías a un joven 
que quisiera iniciarse en el mundo del 
periodismo? 
- No me atrevo. Ha cambiado todo tanto 
que seguro me he quedado antigua. 
Cuando empecé en los ochenta, la 
obsesión era la objetividad o al menos la 
objetualidad. Luego nos dimos cuenta de 
que todo es subjetivo, los profesionales y 
los medios lo son. Yo no aconsejo, sólo 
puedo decir que en los últimos trabajos que 
he hecho tomo nota porque tengo muy 
mala memoria, pero luego interpreto, no 
opino, pero al conectar hechos, establecer 
un orden en la información, poner una 
declaración u otra, interpreto. En una 
sociedad libre, democrática, la información 
es interpretación y con tanta oferta, el 
ciudadano elige. Pero eso sí, desde 
pequeños en la casa y en la escuela se 
debe enseñar a cribar a limpiar, a 
cuestionar, a descreer. Los medios tienen 
dueños y los periodistas ideología. 
 
- ¿Qué entiendes le falta a Huelva para 
despegar?  
- Miro a los años en que trabajaba en 
Huelva (hasta el 96) y veo una provincia 
mucho más desarrollada. Los cítricos, los 
frutos rojos, el turismo, el puerto… son 
productos y sectores que han contribuido al 
desarrollo de la economía provincial y 
siento orgullo por ello. Podía decir, porque 
lo dicen los que saben, qué serían buenas 
las infraestructuras como el túnel de San 
Silvestre, el AVE o el aeropuerto. Y creo 
que por supuesto sería bueno, pero a 
Huelva le falta, creo modestamente, como 
al resto de Andalucía, más empresarios 
locales que dejen en la tierra los impuestos 
y el valor añadido. Que creen empleo para 
fijar población. Pienso que hay una tarea 
imprescindible para el desarrollo local y es 
transformar desde la escuela la formación 
que nos lleva a querer ser funcionarios. Y 

también que algunos empresarios 
abandonen el espejo rancio del señorito. 
Crear empleo, hacer que el mundo se 
mueva por tu organización, tu esfuerzo, tu 
capacidad… es lo más. 
En el lado social creo que falta 
movilización, esa que provocó que la 
industria invirtiera encorrección de vertidos 
o se tuviera una universidad. 
 
- ¿Qué significa para ti Huelva? 
- Mi provincia y mi ciudad, a donde quiero 
volver y el nombre que me lleva a la raiz 
que está en Valverde. Soy valverdeña por 
encima de todos los gentilicios. En Huelva 
está mi gente, la comida que me gusta el 
paisaje que se queda cuando cierro los 
ojos… 
 
- ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y 
qué soñabas ser de mayor? 
- Recuerdos de una familia donde la iglesia 
era centro. Nuestro calendario feliz lo 
marcaban las procesiones. Lo cuento 
porque explica. Son recuerdos de un patio 
con plantas cuidadas con amor por la 
abuela Inés mientras el abuelo hablaba y 
escribía francés todo el rato sin haber 
pisado Francia. Y son recuerdos tiernos de 
unos padres entregados para darnos la 
mejor vida a las cinco hijas. Y por ello 
quisieron que estudiásemos y nos 
sacásemos carrera. Mi madre siempre 
añadía, para no depender de nadie. 
 
- ¿Quiénes han sido tus referentes en la 
vida personal y profesionalmente? 
- Mis referentes en la vida personal son 
comunes, profesoras que nos hablaron de 
feminismo en la adolescencia, familiares… 
Para mí ha sido muy referente mi madre y 
también su única hermana, mi tía Juana 
que era hiperactiva y lo mismo te enseñaba 
a operar con excel que tocaba la guitarra y 
dirigía un coro. Era monja salesiana. 
En lo profesional yo me hice periodista por 
mujeres como Carmen Sarmiento o Rosa 
María Calaf, por mujeres que con su 
presencia nos dijeron “es posible”. 
 
- ¿Cuáles son tus aficiones preferidas? 
- Yo dedico mucho tiempo a atender a la 
gente que quiero. Recibo mucho. 
Cuidamos con mimo nuestro espacio para 
que los que vienen se sientan bien. Ellos lo 
saben y por fortuna vienen. También me 
gusta ir al cine y al teatro. Y tengo debilidad 
por los talent show bien hechos. Es un vicio 
que arrastro desde que hacía 
entretenimiento en televisión. 



 
- Cualquier otra otra cosa que quieras 
decir… 
- Gracias José Luis por pedirme esta 
entrevista. Sinceramente no sé si le puede 
interesar a alguien, pero me ha gustado 
que pienses en mí como onubense 
después de tantos años fuera. He tenido 
que pensar no creas. 
 
Inés, amiga Inés, es todo lujazo que te 
hayas asomado por esta ventana pública y 
desde luego, me ha encantado este ratito 
de cháchara que hemos mantenido, verte 
feliz, optimista, con ese sentido de amistad 
que demuestras a diario. 
Un abrazote grande, eres una auténtica 
crack. 
 

Radio Huesca-SER prepara ‘un 
San Lorenzo a mil’ 

 

 
 
71305.- Después de dos años en los que 
se ha vivido un San Lorenzo diferente por 
la pandemia, toca retomar la normalidad y 
volver a vivir la fiesta del 9 al 15 de agosto 
con la intensidad que Huesca disfruta en 
estas fechas. Por ello, Radio Huesca-SER 
se vuelca de nuevo con una programación 
que llevará todos los actos en directo a 
través de las ondas, con el añadido de la 
información y los vídeos y sonidos más 
destacados a través de la página web, 
www.radiohuesca.com. 
 
En un acto celebrado en el restaurante 
Lillas Pastia con la presencia de 
autoridades, empresarios y representantes 
de todos los sectores vinculados a las 
fiestas se presentó los pormenores de una 
programación con la que Radio Huesca 
prepara ‘un San Lorenzo a mil’ y que 
vuelve a la normalidad más de 1.000 días 
después de aquel agosto de 2019 en el que 
nadie podía pensar que durante los dos 
años siguientes no podríamos vivir unas 
fiestas como estábamos acostumbrados. 
 

Radio Huesca-SER estará presente en los 
principales actos y su estudio móvil estará 
ubicado en las Cuatro Esquinas durante 
toda la semana de las fiestas, “como todo 
el año, vamos a seguir informando, 
acompañando y entreteniendo a los 
oscenses”, decía el director Enrique Mored. 
Son 89 años en los que la radio de las 
fiestas no ha faltado en ningún momento a 
su cita con San Lorenzo. 
 
En el acto también tomó la palabra el 
alcalde de Huesca, Luis Felipe, que está 
seguro de que los oscenses van a saber 
vivir la fiesta como siempre y con muchas 
más ganas si cabe. Y agradeció a Radio 
Huesca el esfuerzo para hacer llegar todo 
el programa festivo no solamente a los 
oyentes de la capital, sino a toda la 
provincia y a todo el mundo, a través de 
internet ya que muchos oscenses no 
pueden estar en Huesca durante estos 
días, pero tienen la oportunidad de sentirse 
participes a través de las ondas. 
 
Durante el acto, que contaba con el 
patrocinio de Lillas Pastia, Hierros Huesca 
y Ámbar, se pudieron conocer cómo 
preparan la fiesta todos los sectores 
vinculados a las fiestas que brindaron por 
un gran San Lorenzo. 
 

Eduardo Oliver (Radio Jaén) 
recibe la medalla de oro del 
Grupo de Espeleología de 

Villacarrillo 
 

 
 
71324.- El jefe de Deportes de Radio Jaén 
ha sido reconocido en la gala anual que 
cada año celebra el grupo villacarrillense, 
referente mundial de este deporte, por su 
ayuda a la difusión del mismo. 
 
Noche especial la de este pasado viernes 
para el jefe de Deportes de esta emisora, 
Radio Jaén Cadena SER, Eduardo Oliver, 
que recogía en Villacarillo, su localidad 
natal, la medalla de oro que entrega cada 
año el Grupo de Espeleología de la 



localidad, referente mundial de este 
deporte. El principal motivo, su ayuda con 
la difusión mediática en la radio a 
engrandecer este deporte en una labor que 
practicamente empezó con el nacimiento 
del colectivo y que siempre ha desarrollado 
con interés y cariño. 
 
Oliver recogió el reconocimiento del 
presidente del Grupo de Espeleología de 
Villacarrillo, Toni Pérez, y del resto de 
miembros de un colectivo que no para de 
crecer y de aportar buenas noticias al 
panorama deportivo de nuestra provincia. 
 
La entrega de este reconocimiento se 
produjo durante la X Gala de la 
Espeleología en Villacarrillo, en la que 
además de a Eduardo Oliver se hizo 
entrega de este reconocimiento a Gilberto 
Moreno, Manuel Contreras y la página web 
'El Deporte de Jaén', dirigida por los 
periodistas Juanjo Ballesteros y Jose 
Fernández Olmo. 
 
La décima edición de esta importante gala 
también sirvió para entregar Los Premios 
Espeleo, que fueron creados para 
reconocer a instituciones, colectivos y 
personas que están dedicadas a la 
espeleología en España o el Mundo. 
Fueron a caer a ocho deportistas del grupo 
de Villacarrillo, que además de investigar 
son campeones o subcampeones de 
Europa, Andalucía o España. 
 
Por último, el acto acogió también la 
presentación de un libro escrito por Jesús 
Pérez y Fátima García, sobre el compendio 
de las competiciones verticales en el 
mundo, que además ha sido editado tanto 
en castellano como en inglés y que es la 
única publicación en el mundo sobre esta 
temática. 
 

"Hoy es tu día" de Radio La 
Comarca: especial XIV recreación 

Batalla del Ebro de Fayón 
 

 
 

71322.- Programa especial emitido desde 
Fayón, concretamente desde el Museo de 
la Batalla del Ebro. Hablamos de la 
recreación histórica, referente nacional, y 
de otros asuntos municipales. 
 
Intervienen: Roberto Cabistany, alcalde; 
Óscar Suárez, presidente de la asociación 
histórica de la batalla del Ebro; Aitor 
García, técnico de Patrimonio y Magnolia 
Mestre, concejal de Festejos. 
 
Llegan los primeros microrrelatos 

al concurso literario de Radio 
Lanzarote 

 

 
 
71278.- Lavozdelanzarote.com informa que 
La Voz está recibiendo ya los primeros 
microrrelatos que competirán en la XII 
edición de este certamen literario. En esta 
ocasión, los participantes deberán contar 
una microhistoria, real o ficcionada, en la 
que la radio sea la protagonista de la 
misma. Como en anteriores ediciones, la 
extensión máxima de los relatos tendrá que 
ser de 100 palabras, incluido el título en el 
caso de que lo hubiere. 
 
Un año más, los Centros Turísticos 
colaborarán con el certamen, cuyo plazo de 
particiàción se extenderá hasta el 31 de 
agosto.  
 
Cada autor podrá enviar un máximo de 
cinco relatos, que podrá firmar con 
pseudónimo, aunque deberá indicar 
siempre un nombre y un teléfono de 
contacto. Todos aquellos que deseen 
participar pueden enviar sus relatos a 
concursorelatos@lanzarotemedia.net. 
 
Los relatos serán leídos en el espacio de 
"Lectura en la Radio" de Radio Lanzarote 
(90.7), y publicados en La Voz de 
Lanzarote. Tanto la publicación como la 
lectura estarán supeditadas a las 
disponibilidades de espacio y tiempo de 
ambos medios. 
 



Del fallo del certamen, que se hará público 
en la segunda quincena de septiembre, se 
encargará un jurado formado por 
periodistas de Radio Lanzarote-Onda Cero 
y La Voz de Lanzarote, que elegirán tres 
relatos ganadores y siete finalistas. 
 
El ganador del primer premio conseguirá 
una cena para dos personas en el 
restaurante del Castillo de San José, 
mientras que el segundo premio es una de 
las experiencias insólitas para dos 
personas de los Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanzarote. Por 
último, el tercer premio es una comida para 
dos personas en el restaurante del 
Monumento al Campesino. Todos los 
premios son para personas adultas. 
 

Lo que queda de Radio Liberty, 
declarado Bien Cultural de Interés 

Local para evitar su derribo 
 

 
 
71275.- El Punt Avui informa que el Consell 
Comarcal del Baix Empordà ha declarado 
bien cultural de interés local (BCIL) las 
instalaciones de Radio Liberty, a petición 
del Ayuntamiento de Pals, que no puede 
tomar esta decisión porque el municipio no 
tenía más de 5.000 habitantes, el pasado 
28 de marzo. El objetivo de la declaración 
es proteger el espacio y preservar las 
edificaciones de la antigua emisora, situada 
en frente de la playa de Pals y levantada en 
el marco de la guerra fría, y que esta 
edificación no se pueda derribar. Hace 
tiempo que entidades ecologistas y 
culturales, junto con el Ayuntamiento del 
municipio, luchan por frenar el derribo de 
las edificaciones que quedan de pie 
previsto por el Ministerio de Transición 
Ecológica. 
 
El Consell Comarcal del Alt Empordà pidió 
al Departamento de Cultural ya la 
consejería de Medio Ambiente y Vivienda 
de la Generalitat de Catalunya y al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico abrir un diálogo con el 

Ayuntamiento de Pals en el sí de la 
comisión técnica de coordinación y 
seguimiento de la gestión sostenible de las 
instalaciones de la emisora. 
 
Con todo ello, se quiere preservar la 
memoria histórica y cultural del lugar, 
elaborando un plan de usos y gestión que 
determinará el tipo de protección. 
 
El presidente del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, Joan Manel Loureiro, hizo notar 
ayer que todos los grupos políticos se han 
puesto de acuerdo enseguida y consideran 
que “hay que hacer algo para preservar un 
equipamiento tan importante en un tiempo 
pasado”. Asimismo, añadió que, si no se 
protege, "este patrimonio se irá 
difuminando, y el pasado es conveniente 
que se conozca, sobre todo las próximas 
generaciones". 
 
La guerra fría 
El grupo Socialistas y Units per Avançar 
presentó el pasado mes de junio en la 
mesa del Parlament de Catalunya una 
propuesta de resolución en la que instaba a 
la creación de un memorial de la guerra fría 
en la antigua estación Radio Liberty, en 
Pals. 
 
La moción, presentada a instancias del 
grupo del PSC del Ayuntamiento de Pals, 
en la oposición, era en la práctica un 
intento por detener el derribo de las 
edificaciones de la antigua base, que 
pactaron la Administración Central y la 
Generalitat en 2019. La propuesta 
reclamaba que se volviera a convocar a la 
comisión bilateral para plantear la creación 
de un memorial o museo dedicado a la 
guerra fría. 
 
La Comisión Europea ya consideró 
“lamentable” que el Estado utilizara fondos 
europeos para demoler las instalaciones de 
Radio Liberty de Pals. En una carta se 
señalaba que no tiene competencias para 
detener el derribo, pero dejaba claro que no 
les gusta que se eche al suelo lo que 
queda de este equipamiento "histórico". 
 
Radio Murcia emite "La Radio al 

Sol" desde Mazarrón 
 
71277.- Cuando llega el verano, el Puerto 
de Mazarrón se convierte en un destino fijo 
para el calendario de la Radio al Sol. Un 
año más, hemos compartido con los 



oyentes de la Cadena SER en la Región de 
Murcia, las bondades de Mazarrón. 
 

 
 
Desde las 12:20 y hasta las 14:00, distintos 
invitados han hablado de los reclamos 
turísticos del municipio, las playas, 
festivales y conciertos, gastronomía y 
patrimonio natural e histórico de Mazarrón. 
 
Raquel Raja, concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Mazarrón, ha hecho un 
balance muy positivo del mes de julio y ha 
asegurado que hay muy buenas 
expectativas en todo el sector comercial 
para el mes de agosto. 
 
Durante la temporada estival disfrutamos 
de las fiestas patronales y festejos 
populares en diferentes pedanías de 
Mazarrón con curiosas tradiciones y 
costumbres. Miguel Ángel Peña, concejal 
de festejos del Ayuntamiento de Mazarrón 
ha recordado la agenda más festiva de 
Mazarrón, cuya fecha destacada se 
encuentra el Carnaval de Verano el 
próximo mes de agosto. 
 
Por su parte, Silvia García, Comercio y 
Bienestar Animal de Mazarrón, ha hablado 
de las playas caninas del municipio costero 
y la situación del sector comercial, con dos 
representantes de la Asociación de 
Comerciantes de Mazarrón, Lola Berman y 
Leonor Mota. 
 
Le hemos puesto música a nuestro set con 
la voz y la guitarra en directo con un 
mazarronero muy querido por su pueblo 
que ha participado en conocidos programas 
de televisión. José María Moreno García 'El 
Luiso', quién también es concejal de Puerto 
de Mazarrón en el ayuntamiento. 
 
Mazarrón ofrece un gran programa cultural 
a los veraneantes durante la época estival. 
'Mares de Papel' se celebra en Mazarrón 
hasta septiembre en el escenario icónico 
Mirador de la Bahía y las Gredas de 
Bolnuevo, en el que estamos disfrutando 
de conciertos de diversos géneros y estilos, 

encuentros literarios, representaciones 
teatrales, conferencias y exposiciones, 
entre otras propuestas, tal y como ha 
explicado Ginés Campillo, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Mazarrón. 
 
'El aire que respiro' ha sido el tema 
escogido por 'El Luiso' para poner a bailar a 
mazarroneros y visitantes que pasan unos 
días de descanso en Mazarrón y vienen 
desde distintos puntos de España como 
Madrid, Castilla La Mancha o Valladolid, 
según han contado a los oyentes de la 
SER. 
 
"La Radio al Sol" de Radio Murcia 
emprende camino a Caravaca de 

la Cruz 
 

 
 
71293.- El turismo en Caravaca de la Cruz 
ha sido el gran protagonista del programa 
especial que se ha realizado desde la 
Plaza del Arco. José Carlos Gómez, 
concejal de Turismo de Caravaca de La 
Cruz, ha hablado de los principales 
reclamos turísticos de Caravaca y de la 
oferta cultural del municipio para atraer a 
turistas y visitantes. 
 
Este verano regresa al Castillo de 
Caravaca un clásico de las noches 
estivales como son las representaciones 
nocturnas teatralizadas, que se sucederán 
de miércoles a domingo, a las 22.00 horas, 
desde el 3 de agosto al 4 de septiembre. 
Una propuesta que este año contará con 
nuevos personajes y un contenido 
totalmente novedoso con el título ‘Juana, la 
Loca de Castilla’. La representación 
recorrerá diferentes espacios interiores y 
exteriores del recinto del Castillo, tal y 
como nos han contado sus protagonistas, 
Lola Salcedo y Antonio L. Pedraza. 
 
El próximo 1 de octubre de 2022 tenemos 
una cita con Caravaca con la celebración 
de la Ultramaratón 90K Camino de la Cruz, 
cuyas inscripciones siguen abiertas. 
 



Bartolomé Bermúdez, presidente de la 
Asociación Deportiva 90k, y Miguel 
Martínez, secretario, han explicado los 
detalles de esta prueba que "va mucho más 
allá del carácter deportivo". 
 
El recorrido del Camino de la Cruz que 
enlaza Murcia y Caravaca de la Cruz. La 
salida estará ubicada en Murcia, y la 
llegada en Caravaca de la Cruz, cubriendo 
una distancia aproximada de 91.050 metros 
 
Durante la emisión de Hoy por hoy Región 
de Murcia, hemos conocido el Ciclo ‘Vinos 
y Música’ en Red de Museos de Caravaca 
de la Cruz que se celebra el último jueves 
de cada mes. Distintos espacios de la Red 
de Museos de Caravaca de la Cruz acogen 
este verano el primer ciclo 'Vino y Música' 
gracias a la colaboración establecida entre 
la concejalía de Turismo del Consistorio y 
la Denominación de Origen Protegida 
(DOP) Bullas. 
 
Paco Carreño, presidente del Consejo 
Regulador de la DOP Bullas ha hablado del 
proyecto y el músico, Juan Pérez, que 
participará el 25 de agosto en el entorno de 
los jardines del Museo de la Fiesta con la 
bodega Saura, ha interpretado un tema en 
directo. 
 
Hace unos días, la Infanta Elena visitaba el 
municipio de Caravaca de la Cruz, en 
respuesta a la invitación cursada por la 
Real e Ilustre Cofradía de la Vera Cruz. 
Luis Melgarejo, Hermano Mayor de la 
Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, nos 
hablaba de la visita y José Luis Jorquera, 
miembro de la Cofradía nos ha hablado de 
la Caravaquensis, el certificado de 
peregrino recientemente presentado. 
 
Por su parte, José Francisco García, 
alcalde de Caravaca de la Cruz, ha hecho 
un balance de los principales atractivos de 
la ciudad y cómo van los preparativos del 
Año Jubilar 2024. 
 
El nuevo SsanYong Korando, coche oficial 
de La Radio al Sol, nos lleva hasta nuestro 
siguiente destino: Molina de Segura. 
 
La historia y atractivos de Molina 
de Segura en "La Radio al Sol" de 

Radio Murcia 
 
71307.- La Radio al Sol desde el Paseo 
Rosales de Molina de Segura, ha realizado 
el programa Hoy por hoy Región de Murcia, 

en el que han participado varios invitados 
para hablar de los diferentes atractivos de 
Molina de Segura, coincidiendo con la 
efeméride de su 750 aniversario. 
 

 
 
Eliseo García, alcalde de Molina de 
Segura, ha anunciado que los 
'Superjueves' en el municipio se 
extenderán también durante el mes de 
agosto. También ha hablado sobre el 
transporte público en el municipio y la 
apuesta de Molina por la movilidad, al 
mismo tiempo que ha resaltado las 
inversiones en polígonos industriales. 
 
Molina de Segura ha preparado una oferta 
cultural enfocada a dinamizar el municipio 
durante la época estival, como por ejemplo 
los 'Viernes de Cine' durante el mes de 
agosto o los 'Superjueves', tal y como ha 
explicado Soledad Nortes, concejal de 
Cultura, Juventud y Participación 
Ciudadana, quien ha destacado alguno 
eventos de la programación del 750 
aniversario de la constitución de Molina de 
Segura como Concejo y Villa por el rey 
Alfonso X El Sabio. 
 
Felipe González, responsable de la red de 
Museos de Molina de Segura también ha 
intervenido en el programa. 
 
El Grupo de Coros y Danzas de Molina de 
Segura, representado por Ana y Julián, 
debutan en unos días en Turquía, 
participando en un festival internacional, 
llevando hasta Estambul lo más 
característico de nuestro folclore. 
 
En materia deportiva Molina de Segura 
ofrece un programa 'Molina Deporte 
Adaptado' que ofrece actividades 
específicas para personas con 
discapacidad y enfermedades raras, tal y 
como ha explicado Miguel Ángel Cantero, 
concejal de Deporte y Salud de Molina de 
Segura. 
 
En el marco del deporte inclusivo en Molina 
de Segura, los usuarios del centro 



ASPAPROS de Molina de Segura han 
disfrutado hace unos días de una actividad 
única y diseñada para ellos. El Club 
IBUZEO de Molina de Segura, junto con el 
Ayuntamiento ha impulsado esta iniciativa 
que les ha permitido a los usuarios a 
bucear de mano de instructores y 
submarinistas expertos. Jesús Ros, 
instructor del Club molinense IBUZEO, 
Noelia Mulero, usuaria ASPAPROS y 
Alfonso Fernández, coordinador deportivo 
ASPAPROS. 
 
En el último tramo del programa, hemos 
hablado con una molinense destacada, que 
ha tenido la oportunidad de vestir a La 
Reina Doña Letizia para la cumbre de la 
OTAN. Esther Cerdán, diseñadora 
molinense de la firma Laura Bernal. 
 

Un baño muleño en el set de la 
Radio al Sol de Radio Murcia 

 

 
 
71321.- La piscina municipal ha sido 
escenario del programa en directo para 
toda la Región de Murcia. 
Mula es unos de los emplazamientos 
ineludibles para la caravana de la SER 
durante el verano. Cuando llega la 
temporada estival, Mula sigue siendo un 
gran destino para disfrutar del turismo de 
interior. Nuestra visita coincide con la 
celebración del Festival Internacional y 
Concurso de Guitarra Ciudad de Mula, que 
cuenta con un programa cargado de 
conciertos, exhibiciones, conferencias y 
talleres, durante este fin de semana. 
 
Juan José Moreno García, alcalde de Mula, 
ha abordado varios asuntos relacionados 
con el municipio como el registro de las 
altas temperaturas los últimos días, los 
proyectos enmarcados en la transformación 
de Mula e inversiones y los planes que 
tiene cómo presidente de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales del Río Mula. 
 
Durante la emisión de Hoy por hoy Región 
de Murcia, hemos conocido la oferta de 

actividades verano 2022 para menores y 
jóvenes en Mula y sus pedanías. Antonia 
Gabarrón, concejal de Política Social, Pilar 
Gil, concejal de Calidad de Vida, Igualdad y 
Mujer y Chema, responsable del campus 
deportivo para jóvenes, que se pone en 
marcha el próximo lunes 1 de agosto. 
 
Durante el verano, se celebran las fiestas 
patronales en las pedanías muleñas de 
Casas Nuevas y Yéchar. Inma, en 
representación de la Junta Vecinal de 
Yéchar ha dado a conocer el programa de 
actividades, al mismo tiempo que Antonio 
ha invitado a los oyentes de la SER en la 
Región de Murcia a conocer Casas Nuevas 
durante sus fiestas patronales en honor a la 
Purísima Concepción. 
 
Alicia Zapata, concejal de Festejos del 
Ayuntamiento de Mula, también ha 
intervenido en el programa para dar unas 
pinceladas de lo que serán las fiestas de 
Mula durante el mes de septiembre. 
 
El nuevo Tívoli de M.Gallego Automoción 
nos llevará a nuestro siguiente destino, 
desde Lorca le daremos la bienvenida al 
mes de agosto. 
 
Radio Orihuela, Premio Solidarios 
Grupo Social ONCE Comunidad 

Valenciana 
 

 
 
71320.- Diariosigloxxi.com publica que 
‘Mamás en Acción’, Radio Orihuela Cadena 
SER, Carlos San Juan de Laorden, la 
Confederación Empresarial de Hostelería y 
Turismo de la Comunidad Valenciana 
(Conhostur) y el Síndic de Greutges son los 
ganadores de los Premios Solidarios Grupo 
Social ONCE Comunidad Valenciana 2022. 
 
Los Premios Solidarios del Grupo Social 
ONCE Comunidad Valenciana 2022 son la 
máxima distinción que la ONCE concede a 
nivel autonómico, distinguiendo a aquellas 
personas, empresas, ONG, entidades y 
organismos de la Administración Pública y 



programas o trabajos de comunicación que 
hayan destacado por una labor solidaria 
coincidente con los valores esenciales de la 
cultura institucional del Grupo Social 
ONCE. 
 
En el apartado de Programa, artículo o 
proyecto de comunicación se premia a 
Radio Orihuela Cadena SER, por acercar a 
los radioyentes de la Vega Baja las claves 
que permiten comprender en su dimensión 
real la problemática de los colectivos en 
riesgo de exclusión y, especialmente, por la 
difusión de los aspectos más relevantes 
que contribuyen a la emancipación de las 
personas con discapacidad. 
 
El jurado de los Premios Solidarios Grupo 
Social ONCE Comunidad Valenciana 2022 
ha estado formado por Araceli Poblador, 
subdelegada del Gobierno en Alicante; 
Laura Soler, portavoz socialista en la 
Comisión Parlamentaria de Política Social, 
Empleo y Políticas de Igualdad; Eduardo 
Rosales, director de Radio Alicante; 
Angélica Such, secretaria de Mujer y 
Familia de la Ejecutiva Provincial del PP 
Alicante; Miguel Ángel Rodríguez Bédmar, 
coordinador autonómico de Cruz Roja 
Española CV; Cristina Arias, consejera 
general de la ONCE; José Manuel Pichel, 
delegado territorial de la ONCE en la 
Comunidad Valenciana; y Enrique Llin, 
presidente del Consejo Territorial de la 
ONCE en la Comunidad Valenciana. 
 
El chupinazo y las fiestas de San 

Roque se vivirán a través de 
Radio Peñafiel - Cadena SER 

 

 
 
71308.- Coincidiendo con el regreso de la 
fiesta a la calle Radio Peñafiel ha 
organizado una programación especial que 
comenzará el próximo 10 de agosto y que 
contará con la retransmisión del directo. La 
música de charanga, los encierros, la 
gastronomía y los personajes de la villa 
serán protagonistas hasta el jueves 18 de 
agosto. 

 
Con el regreso de la fiesta de San Roque a 
la calle, Radio Peñafiel se vuelca con una 
programación especial para los días 
grandes de la villa. Del 10 al 18 de agosto 
la SER trasladará a toda su audiencia lo 
que sucede en Peñafiel dentro de la 
programación del Hoy por Hoy presentado 
por Diego Martín y a través de un programa 
especial el día 14 de agosto desde las 
11:30 horas. 
 
Una cobertura informativa que repasará los 
actos programados por el Ayuntamiento, 
además poner el acento en las tradiciones 
más representativas de Peñafiel durante 
estos días: la música, los toros y la 
gastronomía. Tres pilares fundamentales 
donde cobran mayor protagonismo las 
charangas, los encierros y los almuerzos. 
 
Días en los que el Chupinazo -este año a 
cargo de Protección Civil-, el Chúndara -
marca registrada-, los encierros -novedad 
del 'Campero'- podrán seguirse, en algunos 
casos en directo, y en otros ofreciendo toda 
su repercusión posterior, a través del 105.8 
FM y a través de radiopenafiel.com. Sin 
olvidar la repercusión desde las redes 
sociales (@Radio_Penafiel, Radio Peñafiel 
Cadena SER y radiopenafiel). 
 
Fallece a los 94 años el exdirector 

de Radio Popular de Córdoba 
Francisco Hidalgo Trillo 

 

 
 
71323.- Además de dirigir la emisora de 
Córdoba entre 1970 y 1993, fue un 
reconocido comentarista deportivo y 
colaboró en la enseñanza radiofónica como 
profesor. 
 
Francisco Hidalgo Trillo ha fallecido a los 
94 años de edad. Nació el 17 de noviembre 
de 1927 en Montilla (Córdoba), era profesor 
mercantil por la Escuela de Málaga y cursó 
Dirección de Empresas en ICADE. 
 



Inauguró la emisora de Radio Popular en 
1966, cuando su programación estaba 
formada por 16 horas de antena local 
dividida en dos grandes bloques, uno 
pedagógico, proveniente de sus orígenes 
en Montilla, donde se emitía Radio 
Enseñanza, y otro por la formación local, 
músical y deportiva. 
 
Unos años más tarde, los estudios de la 
emisora se trasladarón a la actual sede de 
Plaza Cardenal Toledo en Córdoba. Corría 
el año 1970 cuando Francisco Hidalgo 
Trillo pasó a dirigir la emisora hasta su 
jubilación en 1993. 
 
Su trayectoria y trabajo fue reconocido con 
innumerables distinciones deportivas de la 
provincia y el Óscar de Oro de la 
Comunicación al Mejor Director de 
Emisora. Además el Ateneo de Córdoba le 
concedió la Fiambrera de Plata del año 
1988. Paseando por Córdoba encontramos 
una calle muy cerca del estadio de fútbol 
"Enrique Puga", en pleno barrio de la 
Fuensanta. 
 
La Cadena COPE comparte el dolor que 
provoca su muerte a familiares y amigos. 
Descanse en Paz. 
 

Radio Sevilla emite "Hoy por 
Hoy" desde la 'Velá del 

reencuentro' 
 

 
 
71282.- Desde el distrito de Triana, el 
programa ha contado con algunos de sus 
protagonistas -trianeros y trianeras 
galardonados-, con el alcalde Antonio 
Muñoz y la delegada Encarnación Aguilar 
 
Hoy por Hoy Sevilla se ha desplazado este 
lunes hasta la calle San Jacinto para vivir 
más de cerca la que ha sido bautizada por 
el alcalde Antonio Muñoz, como la Velá del 
‘reencuentro’. Para Muñoz, “recuperar las 
fiestas mayores ha sido un gran revulsivo 
desde el punto de vista emocional para la 
ciudad, además de económico”. Además, el 

alcalde de Sevilla ha recordado, en la 
entrevista mantenida con Salomón 
Hachuel, director del programa, que estas 
olas de calor irán en aumento, según los 
expertos, y que la ciudad debe adaptarse a 
estos cambios climáticos extremos. Para 
ello, ha apostado por replantear nuevas 
medidas y que éstas cuenten con partidas 
específicas en los presupuestos. Entre 
ellas apuesta por dotar las calles de más 
sombras, mediante arbolado y toldos, más 
fuentes de agua y nueva repavimentación 
con materiales que no conserven tanto el 
calor, además de más medios humanos y 
de espacio para las personas sin hogar. 
Muñoz insiste en que este plan debe ser 
ambicioso y llegar a todos los barrios, más 
allá del casco histórico, pensando en las 
zonas más vulnerables. 
 
Ya en el año 2023, el alcalde ha recordado 
que la Avenida de la Constitución contará 
con toldos como en otras calles del centro, 
una vez superados los trámites 
administrativos. También, ha hecho un 
balance positivo de la Velá y ha pedido 
más políticas sociales y medios para 
familias vulnerables a nuevo ejecutivo 
andaluz, más allá de las infraestructuras, 
apuesta por la cultura y respaldo turístico 
 
Después de dos años suspendida, o a 
medio gas, por la pandemia, la Velá 
arrancó el pasado jueves 21 de julio con el 
pregón y el acto de reconocimiento a 
personas y entidades vinculadas a Triana y 
que este año, como novedad, tuvo lugar en 
la Plaza del Altozano. Algunos de estos 
trianeros reconocidos en su propio barrio 
han estado con nosotros al igual que la 
delegada de distrito, Encarnación Aguilar. 
 
Si se acercan a Triana, verán que hay un 
dispositivo especial para estos días 
declarados como Fiesta Mayor de Sevilla. 
Hay que recordar que La Velá de Triana en 
honor a Santa Ana es la fiesta más antigua 
de Sevilla. Tiene su origen en el siglo XIII, 
cuando el rey Alfonso X, tuvo una 
enfermedad ocular, por la que se 
encomendó a la virgen, realizando la 
promesa de que, si se curaba, levantaría 
un templo en honor a Santa Ana. Las obras 
se iniciaron en 1266. 
 
La Velá no para, “por mucho calor que 
haga”, ha dicho la delegada, y nos ha 
contado que, durante el programa, se han 
entregado el Galardón al "Mejor Tabernero 
del Año"; se ha celebrado el concurso de 



tiradores y se ha concedido el premio a la 
caseta mejor decorada. Y por la noche, el 
recientemente fallecido Pascual González 
recibirá un homenaje en las voces de Fran 
Cortés; Vicente Gelo; Amparo Lagares; El 
Marchena; Rosí Dee; Virginia Mellado 
Carrasquilla e Isabel Fayos. 
 
Junto a la delegada, hemos contado con 
Jesús Amador Bravo, secretario general de 
la Asociación de comerciantes de Triana. 
Es, además, de la comisión de la Velá, la 
que asesora al delegado o delegada de 
turno para que todo salga lo mejor posible y 
con Luis Miguel Guijarro. Director de las 
actividades deportivas en la Velá, nos ha 
contado que el distrito de Triana es la 
antigua casa de la Familia Mensaque, 
dedicada a la alfarería en el barrio y que 
recuperó el alcalde de Triana Paco Arcas. 
 
En cuanto a los trianeros que han sido 
reconocidos, hemos contado con Estefanía 
Rodríguez, Trianera del Año: actualmente 
ejerce como fisioterapeuta en la Real 
Federación Española de Balonmano. 
Destacada deportista que cuenta entre su 
amplio palmarés ser subcampeona de 
Europa en 2015 y Campeona del Mundo en 
2016. Obtuvo Bronce Europeo en 2017 y 
2021 y recientemente ganó la Plata en el 
campeonato del mundo de este presente 
2022 
 
Joya Dieng, Trianera Adoptiva: senegalesa 
de origen, vendedora ambulante en Triana 
desde hace casi 25 años. Muy reconocida 
en el barrio y afamada por su puesto 
especializado en bolsos situado en la 
trianera calle San Jacinto donde goza del 
afecto y simpatía de toda la vecindad. 
 
Práxedes Sánchez, trianero de Honor: 
nacido en la Barriada del Carmen donde 
sigue residiendo. Durante décadas ha 
formado parte de la directiva del Colegio de 
Agentes Comerciales de Sevilla. Muy 
vinculado desde su juventud al Círculo 
Mercantil participó como deportista 
federado y se encargó durante años del 
desarrollo de actividades culturales y 
sociales del mismo. Fue impulsor del ya 
reconocido certamen ‘Círculo de Pasión’, 
evento muy destacado en la Cuaresma 
sevillana y que va por su quinceava 
edición. Actual presidente de dicha 
institución bajo su mandato el club se ha 
caracterizado por la cercanía y el disfrute 
de un amplio programa cultural al servicio 
de la ciudadanía. 

 
Ruperto Blanco Caro, Trianero Adoptivo: 
hace 70 años comenzó regentando un bar 
en la trianera calle Alfarería y 
posteriormente en la calle Castilla. Hace 
cinco décadas abrió las puertas del 
conocido Bar Ruperto, famosísimos por sus 
codornices, la ‘pringá’ y las cabrillas 
cuando es temporada. 
 
El programa Hoy por Hoy Sevilla se emite 
de lunes a viernes de 12:20 a 14:00 horas 
en el 103.2 y 96.5 de FM y el 792 de OM. 
No obstante, si lo prefieres, puedes 
escuchar el programa pinchando en este 
enlace o, una vez que se emita, en la 
sección A la Carta de nuestra página web. 
 

Jesús Quesada, 'Suso', ex 
director de Radio Tabona, será 
pregonero de las fiestas de La 

Aldea de San Nicolás 
 

 
 
71295.- Laprovincia.es informa que el 
alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás 
Pérez, propuso en el pleno celebrado el 
pasado martes, 26 de julio, a Jesús 
Quesada Medina (Suso) como pregonero 
de las fiestas de La Aldea de San Nicolás 
2022. La propuesta fue aceptada de forma 
unánime por todos los partidos que forman 
la Corporación municipal, quienes 
señalaron la propuesta como una “muy 
buena elección”, señala el Consistorio. 
 
Pérez destacó la gran labor que ha 
realizado Suso y su gran vinculación con 
La Aldea, que ha permanecido a pesar de 
que acabara su etapa como docente. “En 
su paso como docente dejó una huella muy 
grande en toda la comunidad educativa 
aldeana y llevó a cabo proyectos que en la 
actualidad siguen presentes en el 
municipio. Además, los lazos que creó en 
esos años en el pueblo se han extendido 
hasta la actualidad, y por toda su 
trayectoria creemos que Suso es 
merecedor de ser pregonero de las fiestas 



patronales 2022. Es un aldeano más”, 
señaló el regidor. 
 
Tras dos años sin celebrar las fiestas 
patronales del municipio con normalidad, 
este 2022 se presentan como uno de los 
eventos más esperados en la isla de Gran 
Canaria. Si bien en 2020 y 2021 se llevaron 
a cabo determinados actos, con los 
protocolos sanitarios establecidos en cada 
momento, este año vuelven los eventos 
multitudinarios como La Rama, La Romería 
y El Charco, además del resto de eventos 
culturales. 
 
Vecino de Gáldar 
Jesús Quesada Medina ('Suso') nació el 25 
de mayo de 1958 en la ciudad de Gáldar y 
es licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad de La Laguna. 
Una vez concluida la carrera, y durante 
diez años aproximadamente, trabajó en la 
empresa familiar Bodegas Viejo Antón S.A. 
para, posteriormente, iniciar su carrera 
docente en distintos centros educativos de 
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran 
Canaria. 
 
En los años noventa llegó al instituto de La 
Palmilla. Posteriormente, y tras la fusión 
con el centro de Formación Profesional, se 
incorpora al IES San Nicolás, hoy IES La 
Aldea, donde permaneció hasta el curso 
2009- 2010 ejerciendo de Jefe de Estudios 
y Vicedirector. Además, fue miembro del 
Consejo Escolar Municipal y del Consejo 
Escolar del Centro. 
 
En su tarea docente en el IES La Aldea 
destacan dos proyectos que trascendieron 
las fronteras del mismo, el proyecto 
EuroAldea, junto a su compañero y 
profesor del Centro, Antonio Artiles, y la 
creación de la plataforma educativa digital 
AldeaEduca, en colaboración con todos los 
centros escolares del municipio y apoyado 
por la Dirección General de Personal de la 
Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias. 
 
Su implicación en la mejora de la calidad 
educativa que recibía y recibe el alumnado 
aldeano ha sido notable y palpable, 
participando junto a otros compañeros en 
proyectos que fueron reconocidos, a nivel 
regional y nacional. 
 
En 2011, tras un año de docencia en la villa 
de Moya, es invitado a cubrir una plaza de 
asesoría en el CEP Gran Canaria 

Noroeste, donde permaneció hasta su 
jubilación en 2018. Durante ese periodo 
sigue manteniendo lazos educativos 
estrechos con La Aldea ya solicitó atender 
en, su nueva tarea como asesor, a la 
totalidad de los centros educativos 
aldeanos, desarrollando numerosos 
proyectos de formación y asesoramiento a 
la Comunidad Educativa aldeana en 
secundaria y también en infantil y primaria. 
 
Además, fue miembro fundador y director 
de la emisora Radio Tabona, la primera 
emisora de FM de la Comarca Noroeste de 
Gran Canaria y posteriormente, director, 
durante doce años, de la emisora municipal 
Radio Gáldar. Desde el 21 de febrero del 
año 2003 es el director del periódico digital 
Infonortedigital.com, el primer medio de 
estas características en la Comarca 
Noroeste de Gran Canaria y el segundo en 
el archipiélago. 
 
Como profesor de Geografía e Historia en 
el IES La Aldea, ha dejado una profunda 
huella entre su alumnado, compañeros y 
compañeras docentes y no docentes así 
como en las familias de la comunidad 
educativa. 
 
En La Aldea lo consideran un aldeano más, 
"ya que quiere a La Aldea como si fuera su 
propio pueblo". 
 
Beatriz Álvarez, nueva gerente de 

ventas de SER Málaga 
 

 
 
71281.- Beatriz Álvarez Álvaro, actual jefe 
de ventas de SER Málaga, será nombrada 
nueva gerente de ventas de la emisora en 
sustitución de Luis Miguel Morell. 
 
Entre tanto, Isabel Martínez Fernández, 
actual jefe de ventas de Radio Sevilla y 
natural de Málaga, pasará a desarrollar su 
labor en sustitución de Álvarez y ambas 
dependiendo del director de la emisora 
José Manuel Atencia Moreno. 
 



Con este doble nombramiento, se 
evidencia una clara apuesta de Prisa por la 
promoción del talento interno de la 
empresa, reforzando comercialmente una 
plaza de gran relevancia como es la de su 
emisora en Málaga. 
 
La SER agradece a Luis Miguel Morell la 
dedicación de estos años al Grupo Prisa. 
 
La Torre de Collserola cumple 30 

años 
 

 
 
71285.- Cristina Martín Valbuena escribe 
en thenewbarcelonapost.com que la 
infraestructura celebra su aniversario a la 
par que lo hacen los Juegos Olímpicos, el 
evento que sirvió para transformar la 
ciudad y también sus telecomunicaciones 
Desde hace 30 años, la Torre de Collserola 
ha conectado mejor a Barcelona, así como 
ha cambiado su horizonte, convirtiéndose 
en uno de sus elementos más 
característicos y la estructura más alta de 
toda Catalunya, con 288 metros. Su 
construcción fue un hito para la capital 
catalana, enfrascada en una puesta a 
punto a lo grande para acoger los Juegos 
Olímpicos del 92. Tal era la importancia de 
esta infraestructura para el proyecto 
olímpico que el entonces alcalde, Pasqual 
Maragall, acostumbraba a visitar las obras 
con frecuencia, para asegurarse que todo 
marchaba como debía. “Venía de 
incógnito”, apostilla Ramón Pedrerol, 
director facultativo de los trabajos. 
 
No es la única anécdota que recuerda 
Pedrerol. Algunos no lo sabrán y muchos 
se habrán olvidado, pero el cuerpo de la 
torre, formado por trece plantas, se 
construyó en el suelo y se elevó mediante 
un complejo sistema para que ocupara su 
posición actual, a más de 100 metros de 
altura. Obviamente, el proceso se siguió 
con considerable interés. Según explica 
Pedrerol, la empresa constructora, 
consciente del emblema que suponía, optó 
por subir la estructura con calma, 

alargando un proceso que se podía hacer 
en un solo día durante siete, consiguiendo 
que cada jornada y sus avances fueran 
retransmitidos por televisión y seguidos con 
atención por todos los barceloneses. Se 
convirtió en una cuestión de estado. 
 
Tanta pasión levantó la nueva 
infraestructura que la empresa constructora 
decidió convertirla en un enorme árbol de 
Navidad el año antes de las Olimpiadas. La 
engalanó así de luces y guirnaldas, que se 
podían ver desde cualquier punto de la 
ciudad, remarca Pedrerol. 
 
El proyecto se acabó inaugurando el 27 de 
junio de 1992, un mes antes del estreno de 
los Juegos Olímpicos, que este lunes 
celebran el 30 aniversario de su inicio. 
Norman Foster fue el encargado de diseñar 
la torre. El arquitecto británico se impuso 
en un concurso internacional a las 
propuestas hechas por la pareja de 
arquitectos barceloneses Carles Buixadé y 
Joan Margarit, este último más conocido 
por su trayectoria poética; la del también 
local Ricardo Bofill, y la del valenciano 
Santiago Calatrava. Se conserva la 
maqueta de los proyectos hechos por 
Foster, Bofill, y Buixadé y Margarit, pero la 
de Calatrava se ha extraviado. 
 
Aunque fue Foster quien ganó, su idea 
mutó. Un elemento que cambió fueron los 
cables que sustentan la Torre de 
Collserola. El británico había previsto tres, 
pero el miedo a que una bomba de ETA 
destruyese uno y la estructura colapsara 
hizo que la cifra se duplicase, apunta 
Pedrerol. También cambió el proceso 
constructivo. Originalmente, se había 
previsto edificar el cuerpo de la torre desde 
arriba, pero se acabó apostando por 
hacerlo desde abajo para luego subirla. 
 
También cambió el presupuesto previsto 
inicialmente, agrega como último detalle 
Pedrerol. En un principio, se cifró la 
construcción en 1.200 millones de pesetas 
—unos 7,2 millones de euros—. Luego, se 
acabó viendo que no podía salir tan barato, 
cuestión que frenó el desarrollo de la 
infraestructura durante meses, en pleno 
proceso de escoger la empresa que tenía 
que encargarse de construirla. Se acabó 
optando por la más barata y la factura 
subió a 4.500 millones de pesetas —unos 
27 millones de euros—. 
 
Torre de Collserola 



La Sociedad Torre de Collserola es la 
empresa encargada de explotar la torre. 
Constituida en 1987, en su momento, 
también asumió la construcción. La 
compañía está actualmente participada por 
Cellnex; el Govern, a través del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat (CTTI); 
Telefónica y el AMB. 
 
Telefónica, uno de los socios impulsores de 
la infraestructura hace 30 años, mantiene 
en ella uno de sus centros más importantes 
de fibra óptica y radio, apunta Chema 
Casas, director general de Telefónica en 
Catalunya. La Torre de Collserola se ha 
mantenido como un referente en la 
transmisión de la señal de radio y 
televisión, y de la voz y los datos, y sigue 
cubriendo una amplia red de radioenlaces y 
servicios de conectividad. Concretamente, 
gestiona la cobertura audiovisual de 
Catalunya y controla la del resto de 
España, así como sirve para supervisar 
servicios públicos como la red de 
comunicaciones de emergencia y 
seguridad de la Generalitat y el 
Ayuntamiento. El complejo también incluye 
un centro de procesamiento de datos. 
 
Telefónica, uno de los socios impulsores de 
la infraestructura hace 30 años, mantiene 
en ella uno de sus centros más importantes 
de fibra óptica y radio 
Para Cellnex, la infraestructura es “el km 0 
de la red de transporte” de la empresa en 
Catalunya y un centro de control neurálgico 
para todo el país, indica el director general 
en España, Albert Cuatrecasas. Así, da 
servicio a más de cinco millones de 
personas que tienen acceso a la TDT, cifra 
que sube hasta los seis millones con la 
emisión de radio. 
 
“Es un símbolo del posicionamiento de 
Barcelona como ciudad tecnológica puntera 
en todo el mundo”, continua Casas. El 
director general de Telefónica en Catalunya 
agrega que la colaboración entre empresas 
y administraciones que permitió su 
construcción, acompañada por otras 
inversiones en telecomunicaciones, ha sido 
uno de los elementos básicos que han 
permitido éxitos recientes como la 
designación de Barcelona como sede 
permanente del Mobile World Congress. 
 
 
 
 

RADIO ONLINE 
 

Versión Radio celebra un 
multitudinario “Sopar de 

Cabasset” con la audiencia 
 

 
 
71265.- Más de un centenar de versioneros 
y versioneras se reunieron este sábado 23 
de julio en el emblemático Hort de Baix de 
Elche para compartir una noche de verano. 
 
Versión Radio ha querido celebrar con la 
audiencia el verano 2022 y este sábado se 
hizo un “sopar de cabasset”. 
Durante las últimas semanas se fue 
preparando el evento, que sirvió para que 
los seguidores de Versión Radio pudieran 
compartir una cena con los directores de 
Versión Radio, Antonio Sánchez y Javier 
Muñoz, además de con los colaboradores 
que todas las semanas participan en la 
programación. 
 
Cada persona se llevó su propia cena, 
aunque también se compartió la comida y 
la bebida con las personas que estaban 
sentadas más próximas. 
 
Fue una noche muy especial y divertida, ya 
que aparte de la cena, se habían preparado 
otras sorpresas, como varios sorteos. 
 
La velada estuvo amenizada con el sonido 
de fondo de Versión Radio y con la 
participación de la mayor parte de las 
personas que asistieron. 
 
Entre otras personas, se pudo escuchar a 
Felicidad Alarcón, que cada semana 
participa en Versión Radio con Versión 
Cómica; a Mati Fernández, que hace “Los 
Relatillos de Doña Salvadora”; y a Antonio 
Pardo, que se ocupa de la información 
deportiva. 
 
Aunque no pudieron asistir, sí que dejaron 
un mensaje Mayte Sierra, que cada 
semana ofrece “Versión Poética”; y Reme 



Sanz, que todas las semanas prepara “El 
Podcast de Reme Sanz”. 
 
Además, hubo sorteos de varios cuadros 
de artistas versioneros y versioneras como 
María Jesús Costa, Toni López, Darío 
Xavier Herrera. 
También se sorteó un libro de Tomás 
Ferrando, gracias a Mayte Sierra. Y una 
docena de pendientes artesanales de Toni 
López. 
 
Se hizo también un concurso de repostería 
con un total de 13 postres. El jurado 
(elegido por sorteo entre las personas 
asistentes al “sopar de cabasset”) decidió 
los tres premios, que consiguieron 30 
euros, 20 euros y 10 euros. 
 
La concejala de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Elche, Patricia Maciá, que 
asistió al evento, fue la encargada de 
entregar los premios. 
Fue una noche especial que hacía mucho 
tiempo que se quería hacer, pero la 
situación de la pandemia del coronavirus 
obligó a retrasarlo. 
Versión Radio agradece la colaboración de 
la concejalía de Fiestas del  
Ayuntamiento de Elche. 
Versión Radio se puede escuchar a través 
de la web https://www.versionradio.es/, 
pero también se puede seguir en diferentes 
plataformas de radio online: 
TUNEIN: https://tunein.com/radio/Version-
Radio-s245116/ 
RADDIONET: https://raddio.net/376605-
version-radio/ 
RADIOGARDEN: 
http://radio.garden/listen/version-
radio/Oq0nOlJZ 
MYTUNER: https://mytuner-
radio.com/radio/version-radio-488254 
 

Radio Gurugú se va de 
vacaciones 

 

 
 
71304.- El equipo de Radio Gurugú, la 
emisora terapéutica e inclusiva del Centro 

Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de 
Palencia, también necesita descansar, 
disfrutar del verano y de las actividades 
estivales que se organizan desde el Área 
de Salud Mental. Es el caso de las salidas 
a la playa de San Juan de la Canal, situada 
en la localidad de Soto de la Marina, en el 
municipio de Santa Cruz de Bezana, en 
Cantabria, una playa encajada muy 
apropiada para ser utilizada por los 
residentes del complejo.- También se ha 
programado una salida a la localidad de 
Frómista. 
 
Cerramos temporada con el ánimo de 
volver la próxima, en octubre. Nuestros 
reporteros nos contarán cómo va a ser su 
verano. Carlos ya piensa en Cantabria, 
donde estará con su madre. Lidia tendrá 
tiempo para ir Gijón y a León. José Luis 
está pendiente de su familia para conocer 
el destino veraniego, mientras que Enrique 
opta por la tranquilidad, por quedarse en el 
centro. En cuanto a nuestras 
coordinadoras, Ana y Eva, al igual que el 
resto del personal sanitario, han pasado 
por un periodo muy duro marcado por la 
pandemia, Necesitan descansar y así lo 
van a hacer. Llega el momento de cargar 
pilas. 
 

Sportcomm Health –  
Las Columnas del Bienestar 

 

 
 
71318.- La Dra. María Jesús Núñez, 
especialista en educación física y medicina 
deportiva y Carles Aguilar, periodista 
audiovisual especializado en salud y 
calidad de vida han puesto en marcha 
SportComm Health – Las Columnas del 
Bienestar, un canal de streaming en las 
redes sociales con entrevistas relacionadas 
con aquellos aspectos que pueden 
ayudarnos a mejorar nuestra salud y 
calidad de vida, en especial cuando 
desarrollamos una actividad física o 
deportiva adecuada a nuestros objetivos. 
 



La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades según la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
Podemos decir que es un estado de 
bienestar o de equilibrio subjetivo, el ser 
humano se siente sano con un aceptable 
estado general sin afecciones agudas o de 
un equilibrio objetivo, valorando los 
diferentes parámetros que confirman un 
buen estado de salud. Por tanto, es 
relevante la ausencia de enfermedad o de 
factores perjudiciales que pudieran hacer 
enfermar al individuo. Así pues, el término 
salud se contrapone al de enfermedad, y 
conlleva un estudio exhaustivo por parte de 
la medicina y de las ciencias de la Salud. 
 
La salud, no sólo es ausencia de 
enfermedad, sino que abarca diferentes 
ámbitos de la vida. Dependerá de los 
hábitos, el estilo de vida y costumbres que 
tenga una persona podrá manifestar una 
determinada patología en una de las 
esferas ya sea física, mental, social o 
espiritual. 
 
Para mejorar el nivel de salud es 
interesante determinar qué variables 
apoyan o perjudican un buen nivel de 
salud. Los tóxicos como el tabaco, el 
alcohol, las drogas inciden de manera clara 
en un deterioro de la salud, convirtiéndola 
en frágil y acortada en el tiempo. 
 
La alimentación es primordial en el 
desarrollo de la salud a lo largo de toda la 
vida. En la infancia aportando los nutrientes 
necesarios para el correcto desarrollo físico 
y mental, en la adolescencia para prevenir 
la obesidad y lograr los mejores hábitos 
dietéticos en la vida y en la etapa adulta 
para mantener el mejor estado durante el 
máximo tiempo posible. El reparto de 
nutrientes a lo largo del día se hará acorde 
la actividad física desarrollada. Una ingesta 
equilibrada librará al organismo de 
patologías metabólicas como resistencia a 
la insulina, hipercolesterolemia, 
hipertensión, obesidad e incluso 
enfermedades tumorales. Los buenos 
hábitos nutricionales son básicos para 
tener una buena salud. Así pues, es 
importante conocer las necesidades del 
cuerpo humano y específicamente de cada 
persona, ya que cada cual hace una vida 
diferente y presenta unas necesidades que 
deben ser adaptadas. 

 
El ejercicio físico se ha incorporado a la 
vida como un elemento de fortaleza y vigor. 
Realizar una actividad física vigorosa 3 
veces por semana o caminar o trotar casi a 
diario denota un buen estado de salud. 
Decidir entrenar o reservar tiempo para el 
ejercicio produce innumerables beneficios, 
a nivel mental disminuye el estrés y la 
ansiedad, a nivel metabólico controla todos 
los parámetros de salud como la presión 
arterial, el colesterol, la glucemia, el peso… 
y además mejora la calidad del sueño. La 
acción preventiva de enfermedad se suma 
a la acción terapéutica en determinados 
casos de enfermedad establecida, si bien, 
el ejercicio debe ser adaptado a la 
patología por un médico deportivo. Por otro 
lado, conocemos cómo el exceso de 
ejercicio puede limitar la salud, ya sea por 
lesiones o por sobrecargas musculares y 
articulares. 
 
El descanso y el sueño contribuyen a la 
salud de manera notable ya que supone el 
momento de recuperación de todas las 
funciones fisiológicas del organismo. Un 
buen descanso está ligado a un buen 
estado de salud. Si la recuperación 
nocturna es escasa o de mala calidad, 
tanto el cuerpo como la mente se enfrentan 
a nuevas tareas con un bagaje extra y las 
posibilidades de presentar una patología es 
mayor. 
 
Entre los muchos aspectos que determinan 
un buen estado de salud podemos 
remarcar la alimentación, el ejercicio, la 
ausencia de tóxicos y el descanso. Es 
importante valorar periódicamente el 
estado de salud mediante análisis 
sanguíneos, test específicos metabólicos, 
exploraciones cardiológicas, gastro 
intestinales, pulmonares, inmunitarias y de 
aparato locomotor. 
 
La suplementación en nuestro tiempo se 
impone dado el estilo de vida que el ser 
humano lleva, especialmente en el primer 
mundo, con estrés, horarios de comidas 
cambiantes, comidas rápidas, grandes 
exigencias físicas y mentales y falta de 
descanso. Establecer qué tipo de 
suplemento es el idóneo para cada persona 
exige un conocimiento integral del individuo 
y su estilo de vida. 
 
En conclusión, la salud es mucho más que 
no presentar enfermedad, es decidir 
contribuir cada día a mejorar el nivel de 



salud y ello pasa por mejorar los diferentes 
aspectos de nuestra vida. 
 
Estas son las bases sobre las que se 
asientan nuestras columnas del bienestar. 
 
Web del SportComm Health – Las 
Columnas del Bienestar: 
https://up3media.wixsite.com/sportcommhe
alth 
Canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ
VJyg4WTQEB8qAgoHZYCGajgVBPSQkAc 
 
PODCAST 
 
Radio Comunitaria La Ermita da 

voz al colectivo LGTBIQ+ 
 

 
 
71267.- Este proyecto impulsado por la 
Asociación de Vecinos de Dolores de 
Pacheco y financiado por el Gobierno de la 
Región de Murcia hizo un programa 
especial con motivo del mes del orgullo. 
 
La radio comunitaria La Ermita aborda la 
problemática de los jóvenes pertenecientes 
a la comunidad LGTBIQ+. La palabra 
"maricón" se sigue usando para hacer 
daño, aseguran los afectados.  
 
Esta emisora impulsada por la Asociación 
de Vecinos de Dolores de Pacheco es un 
proyecto financiado por el Gobierno de la 
Región de Murcia, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco y la 
gestión de Hábitat Cultural. 
 
En uno de sus últimos programas fueron 
entrevistados dos jóvenes del pueblo, 
Mario y Gabi, que explicaron como fue el 
día en el que afrontaron públicamente su 
orientación sexual.  
 
¿Cómo reaccionaron los vecinos del 
pueblo?. Gabi y Mario lo vivieron de forma 
distinta. Mario echa en falta una mayor 
visibilidad del orgullo LGTBIQ+ mientras 

que Gabi apuesta por llevar esa temática a 
las aulas del colegio. 
 
La concejala de Igualdad, Empleo y 
Jóvenes del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco, Verónica Martínez, considera un 
gran avance el simple hecho de tratar la 
temática en la radio comunitaria. 
 

Este lunes se estrena la serie 
podcast ‘Huesca 858. Los 

Caminos de Santiago en el Alto 
Aragón’ 

 

 
 
71269.- En el marco del Festival 
Internacional en el Camino de Santiago 
(FICS) que organiza la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH), este lunes 25 
de julio se estrena la serie podcast ‘Huesca 
858. Los Caminos de Santiago en el Alto 
Aragón’, un recorrido sonoro inmersivo en 
primera persona a través de los distintos 
tramos del Camino en Huesca, grabado en 
localizaciones reales con toda clase de 
testimonios, voces y escenarios. 
 
El proyecto arrancó hace un par de años 
durante la celebración del Festival 
Internacional en el Camino de Santiago. 
Esta primera temporada fue grabada sobre 
el terreno por el productor y periodista Álex 
García Amat, cofundador junto a Nuria Net 
de la productora internacional bilingüe La 
Coctelera Music. Con este proyecto, la 
principal intención de la Diputación 
Provincial de Huesca es que el recorrido 
que propone el podcast sea un viaje interior 
y un estímulo sonoro para los que conocen 
la senda jacobea y para aquellos que se 
proponen visitarla. Con este fin, se divulgan 
su patrimonio, su trascendencia, sus 
detalles y su valor para el bienestar 
emocional. 
 
Los seis episodios de ‘Huesca 858’ están 
disponibles en abierto, de manera gratuita 
en plataformas como Spotify, Google 
Podcast e Ivoox, y también se puede 
acceder a estos enlaces desde la web 



oficial del festival, en el apartado de 
Podcast https://www.dphuesca.es/podcast-
fics 
 
Los episodios suponen un viaje físico y 
mental, emocional y temporal. El oyente 
transita entre el pasado y el futuro de forma 
palpable, y siente todos los reclamos del 
lugar: la gastronomía, el arte, el entorno y, 
sobretodo, las personas. Explica Álex 
García: “Recorremos el Camino de 
Santiago en el Alto Aragón desde Somport 
a Jaca compartiendo tramos de la ruta con 
fascinantes invitados de la zona, habitantes 
del valle la mayoría de ellos, que nos harán 
descubrir el Camino como nunca lo 
habíamos experimentado. Hay una parte 
visible y otra invisible en la ruta. Iniciamos 
nuestro recorrido en lo alto del Puerto de 
Somport junto al arqueólogo José Luis Ona 
que nos da todas las claves sobre el paso 
fronterizo en el kilómetro 858 de la ruta 
hasta Santiago y quien nos acompaña de 
manera regular en la serie. Es nuestro 
Indiana Jones particular”. 
 
En la serie, para la que se compuso música 
original y en la que todos los ambientes y 
efectos sonoros son reales, también 
aparecen el desaparecido historiador y 
experto en pastoreo y trashumancia José 
Antonio Otal, esquiadores, ciclistas, 
divulgadores del patrimonio, músicos, 
militares, alpinistas, alcaldes, caminantes… 
Y se visitan un sinfín de distintos lugares 
presentes a lo largo del Camino, algunos 
de ellos tan sorprendentes como el 
Laboratorio Subterráneo de Canfranc, cuya 
exploración junto a su director Carlos Peña 
parece una escena más propia de ‘Stranger 
Things’. 
 
“Normalmente trabajamos con equipos 
internacionales en producciones cada vez 
más sofisticadas, pero para desarrollar el 
proyecto de Huesca 858 nos pareció 
esencial abordarlo casi como una cuestión 
personal”, subraya Álex García Amat. “Se 
da la coincidencia de que tengo una 
implicación emocional con este territorio. 
Así que mi socia y yo decidimos que esta 
producción debía tener un enfoque autoral 
y destilar autenticidad desde el primer 
segundo. Yo me convertí en el narrador y 
me trasladé durante varios días a la zona 
para realizar personalmente todas la 
grabaciones. La emoción y el entusiasmo 
que comparto en el podcast son 
absolutamente reales”. 
 

‘Huesca 858’ es una excelente serie de 
podcast inmersiva y auténtica sobre el 
Camino Francés. Es un recorrido también 
interior, personal, pero en su primera 
temporada viene a ser sobre todo un 
emocionante homenaje a las gentes y los 
paisajes del Alto Aragón, y una vibrante 
celebración del patrimonio tangible e 
inmaterial de esta maravillosa parte del 
Pirineo oscense. 
 

Listen and repeat: Babbel lanza 
nuevos podcasts para fortalecer 
habilidades de conversación (de 

inglés, italiano y francés) 
 

 
 
71270.- Infonegocios.info publica que 
creados por lingüistas y expertos en 
didáctica de la plataforma Premium los 
nuevos podcasts les permitirán a los 
estudiantes fortalecer sus habilidades de 
conversación en cualquier momento y 
lugar. 
 
Babbel, la plataforma de aprendizaje de 
idiomas, anuncia la incorporación de 
nuevos podcasts a su ecosistema. La 
integración de estos contenidos de audio 
permite crear una experiencia de 
aprendizaje de idiomas más completa, 
ayudando a los usuarios a mejorar la 
comprensión oral, entender situaciones de 
la vida real en otros idiomas, aprender 
vocabulario, memorizarlo y mejorar la 
pronunciación. 
 
Los podcasts de Babbel, bajados 10 
millones de veces y escuchados por más 
de 1 millón de usuarios únicos, combinan 
una variedad de métodos de aprendizaje 
diferentes para ofrecer la mejor solución, 
tanto que, aquellos que han escuchado al 
menos una serie de podcast tienen un 30% 
más de retorno que los usuarios que nunca 
han escuchado uno. 
 
“Lo principal cuando se está aprendiendo 
un nuevo idioma, después de estudiar sus 
reglas y estructura, es empaparse del 



lenguaje por todos los sentidos para 
desarrollar mayor fluidez y comprensión, 
por eso también resulta fundamental 
aprender a escuchar”, comentó  Héctor 
Hernández, Curriculum & Enrichment Lead 
de Babbel y autor del podcast From Zero to 
Hero. “Escuchar hablar a locutores nativos 
en situaciones auténticas en nuestros 
podcasts permite mejorar la comprensión 
oral y cimienta las bases para empezar a 
hablar: aprender a formar frases, 
acostumbrar el oído al ritmo y a los sonidos 
de cada idioma y familiarizarse con nuevas 
estructuras gramaticales” concluyó Héctor.  
 
Los alumnos que no cuentan con tiempo 
para comenzar una nueva lección pueden 
aprovechar los podcasts mientras realizan 
otras tareas. El contenido bilingüe es fácil 
para aquellos que quieren hacer dos cosas 
a la vez, por el contrario, los podcasts 
monolingües son adecuados si se cuenta 
con mayor concentración. 
 
Los nuevos podcasts, también disponibles 
a través de Spotify y en la aplicación Apple 
Podcasts son: “Voices of Bell'Italia” o Voces 
de Bell'Italia: La mejor manera de aprender 
italiano es en la propia Italia. En el nuevo 
podcast bilingüe para principiantes de 
Babbel los oyentes de este podcast están 
invitados a subirse a la parte trasera de un 
scooter Vespa y unirse a los narradores 
mientras cuentan los secretos sobre Italia y 
sus lugares. En cada episodio, se 
encuentra con un lugareño que le explica 
las tradiciones regionales y las 
especialidades culinarias de su ciudad 
natal, incluso aprenderá algo de 
vocabulario y expresiones regionales en el 
camino. Se puede escuchar en Spotify 
 
“La bottega di Babbel” o Taller de Babbel 
Temporada 2: Los estudiantes pueden 
mejorar su italiano y descubrir aspectos 
fascinantes de la vida en Italia con “La 
bottega di Babbel”. Hecho a medida para 
estudiantes de italiano de nivel intermedio 
que desean fortalecer sus habilidades de 
conversación mientras se sumergen en las 
múltiples facetas de las tradiciones y la 
cultura de Italia. Se puede escuchar en 
Apple Music | Spotify | Spreaker 
 
“Babbel Nachrichten” o Babbel Noticias: 
Disponible para hablantes de inglés, 
francés, español e italiano que están 
aprendiendo alemán. Este podcast ofrece 
clips de noticias de Reuters con un 
presentador que ofrece orientación y 

explicaciones en el idioma nativo del 
oyente. Una excelente manera de 
mantenerse al día con los eventos actuales 
mientras mejora sus habilidades en 
alemán. Se puede escuchar en Spotify la 
versión para hablantes en español. 
 
“Today in History” o Hoy en la Historia: Un 
podcast de audio diario monolingüe en 
inglés disponible a partir del mes de julio 
que describe y explora los puntos altos y 
bajos de la historia mundial, descubriendo 
lo que sucedió en ese día en años 
pasados. Tiene dos niveles: intermedio y 
avanzado en inglés, y la versión avanzada 
utiliza vocabulario y gramática de nivel 
superior. Este año se lanzarán en total 28 
nuevos episodios en inglés y 32 en italiano 
y en francés.  Se puede escuchar el nivel 
intermedio en Spotify  y el nivel avanzado 
en Spotify. 
 
“Un tour en français” o Francés en ruta: Un 
hablante nativo de francés lleva a la 
audiencia a través de su vida, narrado en 
francés y guiado por un presentador 
español, alemán o italiano. Las reacciones 
del presentador, así como algunas 
explicaciones del vocabulario, además de 
frases y señales de audio, ayudan a guiar a 
los principiantes a navegar por la historia 
con unas pocas oraciones a la vez. 
Disponible en la plataforma a partir del mes 
de agosto. Se puede escuchar en Apple | 
Spotify | Spreaker. 
 
Podcast para aprender español 
También para aquellos estudiantes que 
están aprendiendo español, Babbel 
ofrecerá dentro de su ecosistema de 
aprendizaje los siguientes podcasts: 
 
Un día en español Temporada 2: el podcast 
de aprendizaje para principiantes de 
español, presentado por narradores de 
habla inglesa y española, trae historias 
reales de hispanohablantes de todo el 
mundo, contando sobre un día inolvidable 
en sus vidas.Cada episodio lo lleva a un 
día memorable en la vida de un 
hispanohablante en los EE. UU. o América 
Latina. Presentado por nuestro equipo de 
expertos en idiomas, el programa presenta 
historias contadas en español básico con 
orientación útil y consejos de aprendizaje 
en inglés a lo largo del camino. Luego del 
éxito de la temporada 1, la plataforma de 
aprendizajes lanzó la temporada 2 que ya 
está disponible. Se puede escuchar en 
Apple | Spotify | Google | Anchor 



 
“Dormir en el expreso de Babbel”: Esta es 
una próxima experiencia de audio de “elige 
tu propia aventura” en la que el oyente 
tiene que usar sus habilidades en español 
para resolver un misterio. 
 

Ivoox lanza "Podcasters", un 
podcast hecho por y para 
creadores de contenido 

 

 
 
71286.- Dirigido por Dani Caran, del 
podcast Casus Belli, contará a partir del 13 
de septiembre con importantes podcasters 
que compartirán sus experiencias en la 
producción, difusión y monetización de sus 
contenidos. 
El lanzamiento arranca con una miniserie 
de tres episodios dedicados a cómo crear, 
grabar y difundir un podcast. 
La iniciativa nace de la apuesta de la 
compañía española por ayudar a los 
creadores a mejorar sus estrategias de 
contenidos e impulsar la profesionalización 
del sector. 
Estamos muy contentos de anunciar el 
lanzamiento de Podcasters, un programa 
divulgativo de producción propia orientado 
a consolidar una profesión con cada vez 
mayor número de adeptos. Dirigido por el 
responsable de la factoría Casus Belli, Dani 
Caran, se trata de un podcast 
conversacional donde en cada capítulo te 
ofrecerá los mejores tips para producir, 
acelerar y monetizar tus podcasts, 
acompañado por las experiencias de 
algunos de los podcasters más relevantes 
en la esfera del podcast en español. 
 
El programa, nace por continuar 
profesionalizando el sector, y celebramos 
su lanzamiento con una miniserie de 3 
episodios introductorios, en los que Dani 
Caran explica los pasos necesarios para 
crear un podcast; un contenido de gran 
utilidad para creadores que se inician, o 
están pensando en iniciarse, en el mundo 
del podcast. Las próximas emisiones, que 
tendrán una periodicidad quincenal, 

contarán con la participación de podcasters 
de la talla de Ana Mendoza (Crónicas de la 
calle Morgue), Rubén Galgo 
(Brandstocker), Alberto Martínez 
(Noviembre Nocturno), Marina Miller 
(Espabilismo Freelance) o David Arribas 
(Vis Ludica), que irán desvelando las 
claves de su éxito en torno a temáticas muy 
concretas. 
 
Aprender a crear, a difundir y a monetizar 
de la mano de experiencias reales 
El podcast nace para acompañarte y 
ofrecerte soluciones o inspiración para 
aplicarlas en tus estrategias de contenidos. 
“En muchas ocasiones la labor del creador 
de contenido es muy solitaria, es por ello 
que con Podcasters queremos crear una 
comunidad y ofrecer materiales donde 
pueda apoyarse para mejorar su podcast, 
conocer a otros creadores y construir 
sinergias”, explica Laura Torner, 
responsable de marketing de iVoox. 
 
Algunos de temas que se tratarán en el 
programa a partir del 13 de septiembre son: 
recomendaciones para editar y producir los 
contenidos; los aspectos más importantes a 
la hora de construir la imagen de marca de 
un podcast; cómo crecer en audiencia y 
crear una comunidad desde cero; el 
podcast como herramienta para construir 
un negocio y conseguir leads; o las 
estrategias básicas para empezar a 
monetizar. 
 

El podcast 'El Mundo al día' 
alcanza tres millones de 

escuchas 
 

 
 
71296.- Con el episodio de hoy, el podcast 
diario de EL MUNDO ha superado la cifra 
de tres millones de reproducciones. Lo ha 
hecho con un capítulo dedicado al caso de 
los ERE de Andalucía, el mayor escándalo 
de corrupción de la historia de la 
democracia en España que este periódico 
ayudó a destapar. 
 



'EL MUNDO al día', dirigido y presentado 
por Javier Attard, fue el primer podcast 
diario de información general en español, 
siguiendo el modelo de otros referentes 
como los dailys de The New York Times y 
The Guardian. En los últimos meses, se ha 
consolidado como una referencia dentro del 
audio en España. Con la crisis del PP y la 
guerra en Ucrania, disparó su media diaria 
de oyentes con una decena de capítulos 
por encima de las 50.000 descargas. 
 
Los días previos a la invasión rusa 
comenzó una cobertura especial, que 
seguiría con la narración -a través de los 
enviados especiales del periódico- de todo 
lo que ocurría sobre el terreno. En el 
episodio Viaje por la Ucrania en guerra, 
seguimos al reportero Alberto Rojas en su 
periplo de tres semanas cruzando el país. 
Desde la más tranquila Kiev, hasta el frente 
de combate cerca de Jarkov, donde 
pudimos escuchar perfectamente el sonido 
de la artillería rusa. 
 
Desde que en abril alcanzó los dos 
millones de reproducciones, 'EL MUNDO al 
día' ha ido tratando cada día el asunto más 
candente de la actualidad, de una manera 
diferente y con todas las herramientas que 
nos ofrece el audio. La Champions de las 
remontadas del Real Madrid, lo que hay 
detrás del Debate del estado de la Nación -
un episodio hecho directamente desde el 
Congreso- o la cumbre de la OTAN... 
 
Los datos demuestran que sí tenía sentido 
crear un podcast para un periódico porque 
complementa el objetivo del medio: acercar 
las noticias a los lectores. Estos últimos 
meses, hemos viajado a Estados Unidos 
para contar las claves del mediático y 
sórdido juicio que enfrentaba a Johnny 
Depp y Amber Heard, a Argelia para 
explicar las claves de su venganza contra 
España y hemos analizado la confirmación 
del cambio político en Andalucía. Esos son 
tres de los episodios más escuchados en 
este periodo. 
 
'EL MUNDO al día' sigue su avance como 
apuesta estratégica del periódico -convive 
con 'Las cuentas claras', el podcast 
semanal sobre economía-, con el objetivo 
colarse en la rutina diaria de los lectores de 
EL MUNDO, a través del audio. Llegó para 
reforzar el liderazgo digital de esta 
cabecera, que también fue la primera en 
lanzar su canal de Tik Tok y la primera 

entre los grandes medios en lanzar su 
modelo de pago. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 
 
Technics 50 Aniversario, nuevos 

giradiscos edición limitada 
 

 
 
71317.- Djmania.es publica que para 
conmemorar el 50 aniversario de la serie 
SL-1200, el fabricante de giradiscos 
Technics saca a la venta una serie de M7L 
en 7 colores diferentes, inspirados en la 
cultura creada por y para el DJ. 
 
Cada uno de estos modelos, viene 
presentado con el brazo dorado y una 
insignia en la que se puede ver el nº de 
serie de cada unidad. 
 
Además de todo esto, también contiene 
una pegatina de su mismo color y un 
patinador con las letras "technics" en 
dorado. 
 
Una oportunidad única para poder disfrutar 
del que posíblemente sea el tocadiscos 
más mítico de la historia del DJ. 
 
Los colores en los que se presenta esta 
edición especial son: 
Technics SL-1200 M7L Negro 
Technics SL-1200 M7L Azul 
Technics SL-1200 M7L Rojo 
Technics SL-1200 M7L Blanco 
Technics SL-1200 M7L Azul 
Technics SL-1200 M7L Amarillo 
Technics SL-1200 M7L Beige 
 
Especificaciones Technics SL-1200 M7L 
edición limitada 
Basado en el SL-1200MK7, el diseño de 
esta edición limitada está disponible en 
siete colores (negro, rojo, azul, blanco, 
verde, amarillo y beige) 
Accesorios exclusivos del modelo de 
edición limitada, incluida una alfombrilla 
con un logotipo dorado 



Motor de tracción directa sin núcleo para 
una rotación estable sin engranajes con un 
potente par motor 
Brazo altamente sensible y robusto, capaz 
de leer con precisión la señal almacenada 
en el surco del vinilo 
Giradiscos con estructura de dos capas con 
un rendimiento mejorado en la 
amortiguación de vibraciones 
Cuerpo robusto y patas de alta 
amortiguación para eliminar vibraciones, 
incluso en las condiciones más difíciles 
Función de ajuste de la velocidad del par 
motor y el frenado 
La función Pitch Control permite un ajuste 
de tono preciso y estable 
La función de reproducción inversa amplía 
la flexibilidad de los estilos de reproducción 
de los DJ 
Iluminador de la aguja con un LED de alto 
brillo y larga duración 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

AM30FEDIEA + autorización 
general por el 30º aniversario de 

FEDI-EA 
 
71266.- 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! 


