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RTVE 
 

Radio 3 emitirá conciertos del 
Sonorama, con Izal, Belako y más 

grupos 
 

 
 
71388.- Laganzua.net publica que Radio 3, 
emisora pública, emitirá varios conciertos 
del Sonorama Ribera Festival que se 
celebra desde el miércoles 10 de agosto al 
1domingo 14 de agosto. 
 
Del jueves 11 de agosto al domingo 14 de 
agosto, Radio 3 ofrecerá varios conciertos 
del Sonorama Ribera Festival 2022. 
 
Lo hará desde el escenario de la Plaza del 
Trigo desde las 14:00 h. y en todos los 
conciertos desde el recinto desde las 21:00 
h. 
 
Nacho Álvaro, Gus Iglesias, Luigi Gómez y 
Lola Lara conducirán una retransmisión 
que resumirá un festival que incluye 
conciertos de Izal, Triángulo de Amor 
Bizarro, Belako, Ginebras, Niña Polaca, 
Celtas Cortos, ELYELLA, Rufus T. Firefly... 
ojalá hagan además entrevistas para así 
enriquecer la cobertura como corresponde 
a una emiosra pública que pagamos todos. 
 

'En Clave Turismo' de Radio 
Exterior de España, Premio 

Alimentos de España de 
Comunicación 2021 

 

 
 

71386.- El programa de Radio Exterior de 
España, ‘En Clave Turismo’ ha sido 
reconocido en la XXXIV edición de los 
Premios Alimentos de España, en la 
categoría de Comunicación. Unos 
galardones que concede anualmente el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de España 
desde 1987, para distinguir a los 
profesionales o entidades que contribuyen 
a impulsar este sector tan importante en la 
economía española. 
 
Adoración Fernández Armero y Enrique 
Jacinto Trenado, responsables de ‘En 
Clave Turismo’ han sido reconocidos en 
esta edición, con el Premio Alimentos de 
España de Comunicación 2021, el galardón 
más prestigioso e importante del sector 
agroalimentario. 
 
El jurado, integrado por profesionales de 
reconocido prestigio, ha distinguido “la 
labor continuada de este espacio 
radiofónico que se aproxima a cuestiones 
relacionadas con los alimentos de España 
en sus más variados aspectos: su 
naturaleza, producción, transformación y 
comercialización, así como los aspectos 
culturales y gastronómicos”. 
 
La entrega de los premios se llevará a cabo 
próximamente. 
El espacio ‘En Clave Turismo’ propone al 
oyente viajar por todos los rincones de 
nuestro país abordando su mejor 
gastronomía, los alimentos y las fiestas 
populares más tradicionales de la geografía 
española. Este programa de Radio Exterior 
de España (Canal Internacional de RNE) se 
emite para todo el mundo, de lunes a 
viernes, a las 11:05 horas y 18:05 horas. 
 
PRISA RADIO 
 

Aimar Bretos (Cadena SER) 
apadrinará este miércoles la Gala 

Literaria de La Roda 
 
71365.- Lacerca.com publica que el 
periodista y director de Hora 25 de la 
Cadena SER, Aimar Bretos apadrinará este 
miércoles, 3 de agosto, la LXXIX Gala 
Literaria de la localidad. 
 
Nacido en San Sebastián, tiene 35 años, 
cursó sus estudios de Periodismo por la 
Universidad de Navarra y ha trabajado en 
medios como Radio Otxoki en San 



Sebastián, con tan sólo 15 años; o COPE 
en Navarra hasta su entrada en la SER en 
2008. 
 
Ha trabajado junto con voces como Carles 
Francino y Pepa Bueno, a quien sucedió al 
frente de Hora 25 en 2021. Experto en 
información y análisis político, ha realizado 
prácticamente toda su carrera en la radio y 
además fue subdirector de ‘Hoy por hoy’, 
ha recordado el Consistorio en nota de 
prensa. 
 
El acto será presentado por la rodense 
Beatriz Toboso, graduada en Periodismo 
por la Universidad Carlos III de Madrid. En 
la actualidad compagina sus funciones de 
redactora de la agencia de noticias Europa 
Press Castilla La Mancha con las del 
periódico digital Encastillalamancha.es, 
como corresponsal de la provincia. Ha 
trabajado también en Radio Albacete 
Cadena SER y Onda Cero Albacete. 
 
En esta Gala se entregará previsiblemente 
el XXXV Premio Internacional de Poesía 
‘Villa de La Roda’ que ha recaído en María 
Teresa Núñez González; y el XXXIII Premio 
Nacional de Poesía ‘Tomás Navarro 
Tomás’ que, según el jurado calificador, ha 
sido para Ricardo Bermejo Álvarez. 
 
El acto tendrá lugar el miércoles 3 de 
agosto a partir de las 22.30 horas y, 
además contará, como en ediciones 
anteriores, con intérprete en Lengua de 
Signos. 
 

Àngels Barceló (Cadena SER): 
"Hay muchos periodistas que han 
querido salvar la patria y ese no 

es nuestro trabajo" 
 

 
 
71396.- Àngels Barceló, La periodista líder 
de la radio de las mañanas en España, 
conductora y directora del programa 'Hoy 
por Hoy', ha reflexionado sobre la fama, el 
prestigio y la influencia del periodismo en la 
sociedad actual. Lo ha hecho en los 

micrófonos de 'El Sidecar', espacio en el 
que ha cedido su fama y popularidad a 
María del Mar Barco, empleada de la 
limpieza desde hace años en la Cadena 
SER. Juntas han repasado los duros 
tiempos de la Covid 19, sus gustos 
personales y la vida en una redacción de 
radio. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Alberto Herrera cuenta cómo se 
siente tras ponerse al frente de 
"Herrera en COPE" en verano 

 

 
 
71379.- Es agosto y es un momento 
perfecto para repasar los mejores 
momentos que nos ha dejado la actual 
temporada de 'Herrera en COPE'. En esta 
ocasión, recuperamos un instante de 'La 
Noche con el Grupo Risa' del pasado mes 
de septiembre. Es la entrevista que 
realizaron a Alberto Herrera para hacer 
balance de su primer verano al frente de 
'Herrera en COPE' durante los meses de 
julio y agosto, igual que lo está haciendo 
este verano. 
 
No era la primera vez que Alberto se 
pasaba por el programa. Ya en su día vino 
a nuestro estudio para echar un rato de 
radio, convirtiéndose además en nuestra 
entrevista más escuchada hasta la fecha. 
 
En esta ocasión, apetecía hablar con él 
después de un verano que no olvidará 
fácilmente. Junto con Bárbara Archilla y 
durante los meses de julio y agosto de 
2021, condujo ‘Herrera en COPE’ desde las 
10?h aprovechando la ausencia de Carlos 
Herrera por vacaciones, y quisimos 
conocer de primera mano cómo fue esa 
experiencia para él. 
 
Cómo le llegó la oportunidad, quién se lo 
ofreció y cuándo, si lo esperaba, qué otros 
planes tenía para el periodo estival, y hasta 
qué punto le trastocó todo lo que tenía 
pensado hacer. Porque Alberto Herrera no 



ha parado en todo el año. Porque Alberto 
no sabe parar. Se entrega en cuerpo y 
alma en todo lo que hace y eso lo lleva en 
los genes. Es un currante nato. 
 
Hablamos con él de la inexorable crítica 
que acompaña a la responsabilidad 
presentar un programa de la envergadura 
de ‘Herrera en COPE’. La constructiva y la 
que no lo es. ¿Hubo alguna sección que le 
hubiera gustado hacer y que se quedó en 
el tintero? ¿Algún compañero al que ha 
echado de menos y que le hubiese gustado 
tener al lado estos meses? 
 
Una charla en la que los distintos 
personajes del Grupo Risa le preguntaron 
cómo ha hecho el programa, puntualizando 
alguna que otra cosita, algún que otro 
detalle. Hablar con Alberto siempre es un 
placer. No solo por sus cualidades como 
personas, que las tiene y muchas, sino 
además porque es un muy buen tío. Y esta 
semana nos apetecía arrancar la 
temporada con él. 
 
Este ha sido uno de los mejores momentos 
de esta temporada. Y recuerda, a partir del 
próximo mes de septiembre sigue toda la 
actualidad y el mejor entretenimiento de 
seis de la mañana a una del mediodía en 
'Herrera en COPE'. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Ondacero.es pulveriza su récord 

histórico alcanzando los 12 
millones de usuarios únicos 

 

 
 
71344.- Ondacero.es sigue alcanzando 
números históricos de audiencia. En el mes 
de julio ha alcanzando los 12.016.733 
millones de usuarios únicos y más de 60 
millones de páginas vistas. 
 
En las radios del grupo ATRESMEDIA, 
ondacero.es sigue con registros de récord: 
pulveriza de nuevo su mejor marca, 
alcanzando los 12.016.733 millones de 

visitantes únicos, lo que supone un 
crecimiento interanual del 205% e 
intermensual de 85%. 
 
En un mes de julio con intensa actualidad 
marcada por las medidas anticrisis del 
Gobierno, la séptima ola del Covid-19 
provocada por las subvariantes de ómicron, 
los casos de viruela del mono, los 
incendios forestales y las altas 
temperaturas en España, la redacción 
digital de Onda Cero ha logrado un 
incremento de usuarios únicos en un 85% 
respecto al mes de junio y del 205% 
respecto a julio de 2021. 
 
Por otro lado, la redacción de contenido 
enfocado a la búsqueda de los usuarios 
junto con el consumo de espacios como 
'Más de uno', 'Julia en la onda', 
'Radioestadio', 'Por fin no es lunes' o 'La 
brújula' ha provocado que el crecimiento de 
páginas vistas haya superado los 60 
millones, las reproducciones de audio y 
vídeo sean más de 10 millones y las visitas 
rocen los 40 millones. 
 
El público elige ondacero.es para 
informarse y entretenerse y lo hace para 
quedarse. El portal web de la radio 
generalista de ATRESMEDIA obtienen un 
consumo de minutos/visitantes de 12 
gracias a la cobertura de actualidad 
política, social, económica y deportiva y al 
mejor contenido en su aplicación para 
Android e iOS con emisión en directo, los 
mejores podcast y contenido de programas. 
 

Las Médulas servirán de fondo 
para el estudio principal de Onda 

Cero durante el programa “La 
Terraza del Fin de Semana” 

 

 
 
71389.- Ponferradahoy.com informa que 
este sábado 6 de agosto, “La Terraza del 
Fin de Semana”, presentado por Nacho 
Arias, se hace eco de la singular belleza 
que compone a Las Médulas (El Bierzo). 
Desde las 12:00h hasta las 14:00h, el 



estudio del programa proyectará una 
fotografía panorámica de las minas a cielo 
abierto de la época romana de la localidad. 
 
El magazine de Nacho Arias apuesta por 
los medios rurales. Por ello, esta iniciativa 
se pone en marcha con la divulgación de 
este paraje natural ubicado en la comarca 
del Bierzo. Se trata de una de las mayores 
obras de ingeniería de la Antigüedad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad que 
se podrá admirar desde “La Terraza del Fin 
de Semana”. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

"La Pizarra de Quintana" de 
Radio Marca ficha a Nahuel 

Miranda para sus tardes de puro 
fútbol 

 

 
 
71335.- Nahhuel Miranda compondrá junto 
a Miguel Quintana y Adrián Blanco un 
tridente mágico en las tardes de Radio 
Marca de 16.00 a 19.00 de lunes a viernes. 
 
El inicio de la temporada 2022/23 ya está a 
la vuelta de la esquina y Radio Marca 
comenzará con impulso desde el 1 de 
agosto. Uno de los programas revelación 
de la temporada de La Pizarra de Quintana 
llega con novedades. La primera es la 
incorporación de Nahuel Miranda al tridente 
de presentadores con Miguel Quintana y 
Adrián Blanco. 
 
Nahuel Miranda, que ya estuvo en Radio 
Marca Valencia, aterriza en La Pizarra de 
Quintana, tras su experiencia internacional 
en One Football en Berlin (Alemania). 
Nahuel Miranda tomará pulso a la 
actualidad, aportará contexto a las historias 
del día a día y será fundamental a la hora 
de fomentar la conversación fresca, amena 
y amigable que caracteriza al programa. 
 
Esta es una de las primeras novedades de 
la temporada de Radio Marca y de La 

Pizarra de Quintana. El programa de 
Miguel Quintana incorporará nuevas firmas 
a 'El Debate' de 17.00 a 18.00, entre los 
que ya se encuentran figuras como Santi 
Cañizares, Alberto Edjogo, Miguel Ángel 
Román, David Sánchez, Ramon Álvarez de 
Mon, Toni Padilla, Mario Cortegana o 
Ricardo Sierra. 
 
Radio Marca arrancará con más fuerza que 
nunca un inicio de temporada que se 
presenta apasionante con las nuevas 
incorporaciones del Barcelona y una Liga 
que se promete apasionante, con el 
Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la 
esquina en noviembre. La radio del deporte 
culmino la temporada futbolística 2021/22 
con 433.000 oyentes diarios en total, según 
la 2ª ola acumulada (promedio del año) del 
EGM 2022, lo que supuso un incremento 
de 43.000 oyentes sobre la misma 
medición de la temporada pasada 
(2020/21). Este dato de audiencia es el 
mejor de Radio Marca desde la temporada 
2016/17. 
 

Compromís pide acabar con la 
radio en FM para ahorrar energía 

 

 
 
71331.- Elperiodic.com publica que el 
portavoz de Compromís en la Cámara Alta, 
Carles Mulet, ha pedido hoy al Gobierno 
que estudie incorporar entre sus medidas o 
planes de contingencia para afrontar la 
posible recesión en el suministro 
energético, la adopción de cambios 
tecnológicos en los postes emisores de 
radio como ya han hecho los países 
europeos de nuestro entorno. 
 
“Países como Suiza o Noruega han 
apagado ya la señal de FM y emiten en 
sólo DAB+ porque es hasta un 90% más 
eficiente desde el punto de vista de 
eficiencia energética. Aparte, lógicamente, 
de implicar una mejora de cobertura, de 
oferta. Es algo obvio y que va en la línea de 
nuestros compromisos como país con el 
cambio climático. Aunque para apagar la 



FM primero hay que desarrollar el DAB+, 
se debería empezar por apagar antes la 
Onda Media" ha indicado el senador 
valencianista. 
 
La coalición reclamó en marzo a través de 
una pregunta parlamentaria conocer el 
coste anual de distribución de la 
programación de todas las emisoras de 
Radio Nacional de España y Onda Media. 
En 2021 estos costes y gastos de 
mantenimiento ascendieron a 17.349.948 
euros, de ellos 6.287.503 euros a las 
emisoras de FM y 6.823.026 euros a Onda 
Media, según la información facilitada por 
escrito por el presidente de la Corporación 
RTVE, José Manuel Pérez Tornero. 
 
“Cuando en Europa ya hay muchos países 
que apagaron la Onda Media a raíz de la 
crisis de 2008 o han racionalizado al 
máximo su uso, nuestro país sigue 
despilfarrando. Debe ser que somos 
inmensamente ricos. Lo lógico sería 
empezar a racionalizar el uso de la Onda 
Media a lo meramente imprescindible antes 
se apagarla y recolocar sus gastos de 
explotación en gastos de inversión de 
despliegue de la red DAB+, como han 
hecho ya en multitud de países. Y más 
adelante, con el DAB+ desplegado, 
proceder al apagado de la FM. Es de 
sentido común. De lo contrario, el gobierno 
debe de explicar claramente cuáles son las 
razones ocultas que maneja, contrarias a la 
eficiencia y a la lucha contra el cambio 
climático”, señala Mulet. 
 
"Señores del Gobierno: planteen de una 
vez medidas ambiciosas. Que sean 
estructurales de verdad y no de cartón 
piedra. Con apuestas estratégicas de país 
a largo plazo en aquellos sectores de futuro 
que presenten un gran recorrido por 
delante. Y muy lejos del cortoplacismo 
imperante. Lo contrario es una tomadura de 
pelo en la situación en la que nos 
encontramos". 
 
Después de haber visto algunas de las 
medidas que planteará la ministra del ramo 
en el Plan de Contingencia que presentará 
España en Bruselas y que propone ahorrar 
combustible compartiendo coche, 
reduciendo el uso de aires acondicionados 
ante hipotéticas situaciones de máxima 
tensión, la coalición ha planteado “pasar de 
los consejos de la abuela de toda la vida a 
medidas más contundentes. Como, por 
ejemplo, aquellas que pasen por el 

despliegue de energías renovables en 
cualquier techo idóneo de propiedad 
pública, tarifas planas de transporte como 
las de Alemania desde hace unos meses 
para ayudar al planeta y a sus ciudadanos, 
o las del País Valenciano en los servicios 
de Metrovalencia o el Tram de Alacant y 
Castelló hasta final de mes, en metros y 
tranvías los domingos. Medidas para paliar 
los efectos de la inflación en las economías 
familiares y luchar contra el cambio 
climático, etcétera", ha concluido. 
 
Luis del Olmo: “Salía a la calle y 
la gente me miraba como a un 

ídolo” 
 

 
 
71367.- Marc Rovira escribe en El País que 
tras una década como jubilado, el popular 
locutor ha domado el carácter, incluso 
cuando recuerda la millonaria estafa que 
sufrió, y distrae los días en su refugio 
playero de Tarragona. 
 
Luis del Olmo cuenta 85 años y luce, allá 
en las alturas de su testa, más de 190 
centímetros de comunicador, un manto de 
pelo blanco donde no entra el desorden. 
Justo cuando se cumple una década de su 
jubilación, el locutor mantiene silueta 
afilada, dicen quienes le conocen que cuida 
la dieta, y no pierde la pose estilosa ni bajo 
el bochorno pegajoso de un verano 
ardiente. Atiende la visita desde su refugio 
del Roc de Sant Gaietà, en Roda de Berà 
(Tarragona), un curioso rincón playero junto 
al arco romano que preside la antigua Via 
Augusta y donde el periodista recaló en los 
años setenta con la osadía de montar “un 
festival de música como el de Benidorm”. 
Expo-Canción programó, durante una 
docena de veranos, a artistas de 
relumbrón: Julio Iglesias, Montserrat 
Caballé, Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, 
Miguel Ríos, Demy Roussos o Mike 
Kennedy desfilaron por un lugar que 
hubieran tenido difícil situar en el mapa. “El 
pueblo no tenía ni 1.000 habitantes”, 
apunta Del Olmo. 



 
El peso del tiempo ha desordenado sus 
recuerdos, pero ha potenciado el talante 
cordial de un hombre que cosechó un 
carácter huracanado. Da largas zancadas 
por las salas de su Museo de la Radio, 
mientras explica la historia de cada aparato 
y de los centenares de fotos que configuran 
la exposición. Cuenta con radios de 
fabricación alemana, americana, china o 
rusa, adquiridas a lo largo de sus viajes. 
“He hecho programas desde Nueva York, 
Pekín o Moscú. De entre todos los 
artilugios que guarda, se para junto al que 
identifica como “la radio de la tía María”. 
Señala que por aquel altavoz se colaron las 
primeras emisiones radiofónicas de su vida. 
 
Del Olmo siempre supo hablar como quien 
canta una nana y patentó como material 
adictivo su tono de voz. “Empecé haciendo 
radio en pantalón corto, porque me 
entretenía, pero quería ser facultativo de 
minas”, señala. Nacido en Ponferrada, la 
huella minera del Bierzo estaba presente 
en aquel muchacho que se ponía delante 
del micrófono al salir del instituto. Sus 
primeros años en el oficio fueron una 
carrera de casualidades: unos avispados 
asturianos que veraneaban en León 
avisaron de “la interesante voz” que tenía 
aquel muchacho que sonaba por la radio 
local. Se lo llevaron a Oviedo, a la SER, 
donde tuvo un paso breve, antes de 
regresar a su tierra: “Me doblaban el 
sueldo”. Su madre, doña Emérita, enfermó 
y precisó de una intervención quirúrgica en 
Madrid. “Por dar una vuelta, fui a Radio 
Juventud y allí conocí a Matías Prats 
padre”. Charlaron y se enteró de que se 
convocaba una oposición para cubrir 
vacantes. “De pronto me vi dando los 
boletines informativos, el Diario Hablado de 
Radio Nacional” dice. 
 
Afirma que fue un joven ingenuo y cándido 
que se dejaba un pedazo de corazón en 
cada estudio donde metía el pie. No tanto 
porque se entregara al micrófono, que 
también, sino porque era un enamoradizo 
obstinado y allí donde iba se prendaba de 
“la redactora de turno”. Antes de conocer a 
Mercedes González, Merche, su esposa y 
compañera de fatigas, tres hijos incluidos, 
el locutor dice que era “un poco bobo”. El 
reproche se viste de terciopelo al salir de la 
garganta del popular presentador, voz 
icónica de un tiempo y de un país. Su 
programa Protagonistas marcó el pulso 
informativo durante casi 40 años. Arrasaba 

en las audiencias y era pieza disputada 
para las cadenas y los anunciantes. Solo 
Iñaki Gabilondo, en la SER, logró aguantar 
ese pulso. “Me gané muy bien la vida con 
la radio”, confiesa. “Salía a la calle y la 
gente me miraba como a un ídolo, lo viví 
con suma felicidad”, admite. Se prodigó en 
Radio Nacional de España, Onda Cero, 
Cadena COPE y Punto Radio, siempre con 
un arranque común: “Buenos días España, 
les habla Luis del Olmo”. En el museo, 
frente a un retrato de él a tamaño natural, 
el locutor ya jubilado lo repite ahora y 
parece como si un aroma de café con leche 
llenara el aire. 
 
El comunicador, que fue líder indiscutible 
de la radio matinal, tiene 85 años. 
 
Abuelo de nueve nietos e instalado entre 
Barcelona y Roda de Berà, vive mucho 
más tranquilo que cuando encadenaba 
madrugones y tenía que convivir con 
escoltas porque era objetivo de ETA. 
Afirma mantener la cabeza ocupada, “no 
tengo tiempo de aburrirme”, y carga con él 
una pequeña agenda repleta de garabatos. 
“Aquí está mi memoria”, dice. No necesita 
recurrir a las notas para recordar detalles 
de la estafa que sufrió a manos de quien 
era su administrador y su amigo íntimo. 
 
A Del Olmo se le considera un innovador, 
porque llevó las tertulias a la radio (un 
género que ha triunfado hasta el empacho) 
e instauró una relación más directa con el 
oyente. Desengrasó el tratamiento de la 
actualidad política con secciones de éxito 
apabullante como El debate del estado de 
la nación, a cargo de una seleccción de 
humoristas de primer nivel, como Tip, Coll, 
Tito B. Diagonal (Jordi Estadella), Mingote 
o Forges. Otro equilibrista del humor que 
colaboró con él fue Juan Carlos Ortega. En 
un reportaje emitido por TVE, Ortega 
comparaba a Del Olmo con Beethoven: 
“Ahora lo consideramos un clásico, pero en 
su momento puso patas arriba su oficio”. 
Iñaki Gabilondo ha afirmado a menudo que 
su competidor “fue el primero en marcar un 
camino que los demás seguimos”. Del 
Olmo recuerda aquellos días de gloria con 
agradecimiento: “Tuve a los mejores 
profesionales a mi lado”. 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Aragón TV y Aragón Radio se 
vuelcan con las fiestas de San 

Lorenzo 
 
71376.- Aragón TV y Aragón Radio se 
vuelcan un año más con las fiestas de San 
Lorenzo y emiten el 9 y 10 de agosto varios 
programas especiales en directo desde 
Huesca con los actos más destacados 
como el lanzamiento del cohete anunciador 
y la primera actuación de los Danzantes. 
 
En Aragón TV, una edición especial del 
programa ‘Ahora y Aquí’ permitirá el martes 
desde las 9:00 horas, disfrutar con los 
oscenses de los tradicionales almuerzos 
laurentinos que los peñistas preparan en la 
plaza de toros. También del inicio de los 
actos oficiales en el ayuntamiento de la 
capital y de una primera visita a la basílica 
de San Lorenzo y al centro de la ciudad. 
 
Ya a las 11:00 horas, y presentado por las 
periodistas Blanca Escorihuela desde el 
plató de Aragón TV, y Vanesa Pérez desde 
Huesca, el programa hermano ‘Aquí y 
Ahora’ seguirá tomando el pulso a la ciudad 
hasta que, a las 12 del mediodía tenga 
lugar el momento más esperado, el 
lanzamiento del cohete anunciador. 
Además, el informativo ‘Aragón Noticias 1’ 
de las 14:00 horas se emitirá desde el set 
instalado frente a la basílica de San 
Lorenzo. 
 
El miércoles, día grande de las fiestas de 
Huesca, desde las 8:15 horas, Aragón TV 
vivirá en directo la salida de los Danzantes 
frente a la Basílica de San Lorenzo, y 
permitirá a los espectadores disfrutar de los 
dances de las espadas, palos, cintas y el 
degollau, que representan en homenaje al 
santo.  
 
Además, el programa de la tarde ‘Aragón 
es una fiesta’, que se emite de lunes a 
viernes a partir de las 20:00 horas, estará 
especialmente dedicado desde el lunes 8 
de agosto y hasta el viernes 12 a todo lo 
que acontezca en la capital oscense en su 
semana grande. 
 
Aragón Radio instalará su estudio móvil el 
martes 9 en la Plaza Navarra. Ernesto 
Pérez narrará desde el ayuntamiento el 
lanzamiento del cohete que da inicio a las 
fiestas. A las 8:00 de la mañana el alcalde 

de Huesca, Luis Felipe, pasará por los 
micrófonos de  ‘Despierta Aragón’. 
Además, se abrirá una sección especial 
sobre las fiestas de San Lorenzo durante 
toda la semana en Esta es la nuestra y Un 
buen verano. 
 
El día 10, Aragón Radio narrará en directo 
la salida de los Danzantes y realizará el 
programa Despierta Aragón, de 9:00 a 
12:30 horas, desde el estudio móvil 
instalado en la plaza de Navarra. 
 
La plataforma digital Aragón Noticias 
ofrecerá los días 9, 10 y 15 de agosto la 
señal de dos cámaras fijas, que mostrarán 
el ambiente que vive la ciudad en dos 
enclaves emblemáticos de la fiesta como la 
plaza del Ayuntamiento y la basílica. 
 
Además, un año más, la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) 
se une a los festejos de San Lorenzo con la 
instalación de una pantalla gigante en la 
Plaza de Navarra de Huesca. A través de 
ella se podrán seguir los principales actos 
de las fiestas: el cohete anunciador y los 
Danzantes, así como, la programación 
especial de los informativos y programas 
de actualidad. 
 

Nueve emisoras emitirán desde 
Candelaria las fiestas en honor a 

la patrona de Canarias 
 

 
 
71364.- Eltime.es informa que la Isla Bonita 
ha sido la elegida este año para presentar 
las fiestas en honor a la Patrona de 
Canarias en un acto celebrado en la Plaza 
del Santuario de la Virgen de los Nieves 
donde se presentó el programa, el cartel y 
al pregonero de este año Luis Morera 
compositor y artista palmero. 
 
Cabe recordar que el Ayuntamiento de 
Candelaria puso en marcha el año pasado 
en Gran Canaria la iniciativa de itinerar por 
las Islas la presentación de las Fiestas 



compartiendo con toda Canarias el carácter 
regional de su Patrona. 
 
Los principales actos volverán a su formato 
y horario habitual como son la Luchada 
Institucional, la Ceremonia Guanche y la 
Ofrenda a la Patrona de Canarias contando 
todos ellos, al igual que la eucaristía del 15 
de agosto, con la retransmisión en directo 
de la 2 de Televisión Española en Canarias 
y Televisión Canaria.  
Además, Candelaria se convertirá el 
epicentro de las ondas radiofónicas el 
próximo viernes 12 de agosto con la 
presencia de 9 emisoras de radio: COPE 
Canarias, Onda Tenerife, Candelaria 
Radio, Radio Cadena Canarias, Canarias 
Radio, Radio Rumberos, Radio Club 
Tenerife Cadena SER, Radio Marca y 
Radio Nacional de España. 
 
SER Castilla-La Mancha lanza su 

newsletter gratuita 
 

 
 
71346.- SER Castilla-La Mancha 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 nuestra 
comunidad autónoma. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las 
noticias más relevantes. También podrás 
repasar los audios de nuestras emisoras 
más escuchados en las últimas horas y los 
boletines informativos. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los 
contenidos de SER Castilla-La Mancha 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! 
 

Muere Dani Badia, la voz del 
deporte local de Lleida en 

Catalunya Ràdio 
 

 
 
71337.- Segre.com informa que el 
periodismo leridano vuelve a estar de luto 
con el fallecimiento ayer de Dani Badia, 
poco más de un mes después de que 
también muriera Josep Maria Perelló, 
compañeros ambos en la sección de 
deportes de Catalunya Ràdio Lleida. La 
propia emisora fue la que informó a primera 
hora de la tarde del fatal desenlace a través 
de Twitter. Badia, que estaba casado y 
tenía un hijo, murió a los 54 años a causa 
de un cáncer de páncreas diagnosticado 
hace unos dos meses. 
 
Daniel Horcajada Badia, profesionalmente 
conocido como Dani Badia, llevaba más de 
30 años en Catalunya Ràdio, donde se 
había convertido en un referente del 
periodismo deportivo local. Era un 
apasionado de Lleida y del club de fútbol, 
primero con la Unió Esportiva Lleida y 
ahora con el Lleida Esportiu, y su último 
gran proyecto fue impulsar un museo de la 
historia de esta entidad. De hecho, 
numerosas personas que han tenido 
alguna vinculación con el club habían 
colaborado estos últimos días aportando 
todo tipo de material. 
 
Durante la jornada de ayer, las redes 
sociales se llenaron de mensajes de 
pésame y reconocimiento hacia el 
periodista, muy activo en Twitter en los 
últimos años. Badia recibirá el último adiós 
en el funeral que se celebrará hoy a las 
11.30 en el tanatorio de Lleida. 
 
 
 
 
 
 



Xantal Llavina (Catalunya Ràdio) 
inicia la 4ª temporada de "Som 

Revolució" en TV3 
 

 
 
71351.- "Som Revolució" estrena formado 
para dar la visión de cómo será el mundo 
del 2030 desde 32 localizaciones catalanas 
diferentes. 
Mañana martes, 2 de agosto, a partir de las 
23.25, TV3 estrenará la cuarta temporada 
del programa "Som Revolució" con un 
formato totalmente renovado. En las tres 
temporadas anteriores, el espacio 
compartía nombre con el programa 
"Revolución 4.0", de Catalunya Ràdio, que 
también presenta Xantal Llavina. 
El "Som Revolució" de este verano será un 
documental que, con la producción de TV3 
y El Terrat (The Mediapro Studio), 
combinará divulgación y entretenimiento 
para dar la visión desde Cataluña de cómo 
será el mundo que nos espera hasta el 
2030 .Los rodajes se han hecho en 
exteriores, en 32 localizaciones catalanas 
diferentes. 
 

Miquel Calçada pone a 
disposición de Jordi Borda su 

proyecto como director de 
Catalunya Ràdio 

 

 
 
71372.- Larepublica.cat publica que el 
proyecto de Calçada fue el mejor valorado 
a pesar de no ser finalmente escogido por 
el cargo, lo que ha lamentado en un hilo en 
Twitter. 
 

El reciente candidato a la dirección de 
Catalunya Ràdio, el conocido periodista 
Miquel Calçada, se ha mostrado 
transparente con la situación que ha 
causado que finalmente fuera Jordi Borda 
el escogido para que la radio pública 
catalana tomara un nuevo rumbo, e incluso 
le ha cedido su proyecto como director, por 
si el elegido quiere sacarle provecho. 
 
Así lo expresa en un hilo en Twitter, donde 
revela que el comité evaluador 
independiente le otorgó la mayor 
puntuación, pero que el Consejo de 
Gobierno frenó la opción de que saliera 
ganador con los tres votos en contra del 
PSC y la abstención de ERC. "Lamento 
que los que conociéndome votaron en 
contra", ha dicho, agradeciendo también los 
dos miembros del comité que votaron a 
favor, que en este caso eran de Junts. 
 
Calzada, sin embargo, no ha reprochado 
nada a nadie y no ha tenido nada mal 
perder, ya que también ha felicitado 
públicamente a Jordi Borda por su elección, 
y además, le ha cedido su proyecto, que 
tenía como objetivo que la radio pública 
catalana "recupere el liderazgo en los 
próximos tres años" y que vuelva a ser la 
referencia. 
 
Las redacciones de deportes de 
TV3 y Catalunya Ràdio, en pie de 

guerra 
 
71383.- Eltriangle.eu publica que los 
proyectos presentados por Sigfrid Gras y 
Jordi Borda en el concurso de méritos para 
elegir nuevos directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio incluían la reducción de la 
presencia de los deportes en las parrillas 
de ambos medios. Gras y Borda son, 
desde hace unos días, los nuevos 
directores de estos medios y los redactores 
de sus secciones de deportes temen por el 
futuro de su actividad profesional. Por ello, 
acaban de crear un canal de Twitter, 
EsportsTV333, donde recuerdan en su 
cabecera que «el deporte ha sido uno de 
los referentes más importantes en la 
historia de la televisión pública catalana». 
 
Este canal de Twitter defiende la presencia 
de los deportes en TV3 pero en la sección 
deportiva de Catalunya Ràdio también se 
comparte la inquietud de sus compañeros 
de la televisión pública. Tanto Gras como 
Borda apuestan por reducir el tiempo 
dedicado por los medios que dirigen a la 



información y las competiciones deportivas. 
Gras habla de la necesidad de realizar 
recortes en las redacciones de deportes 
para adaptarse a la realidad actual y 
pretende que Esport3 desaparezca de TVC 
como canal dedicado exclusivamente al 
deporte y que comparta su tiempo de 
programación con el canal 33. Borda es 
menos explícito en sus propuestas parael 
área de Deportes de Catalunya Ràdio. Ha 
hablado de nuevos métodos y plataformas 
de emisión, lo que también ha dejado con 
el miedo en el cuerpo a los redactores 
deportivos de la emisora. 
 
El primer tuit en el canal EsportsTV333 
apareció el 31 de julio y decía: “Los 
contenidos deportivos son primordiales en 
un medio público. Incentivan la actividad 
física de los ciudadanos y colaboran en el 
desarrollo del tejido deportivo. Y aportan 
audiencia”. El siguiente supone una cierta 
crítica a los compañeros de la redacción de 
Informativos de TV3 y Catalunya Ràdio: “La 
relación personal-contenidos (eficiencia) es 
muy superior en las redacciones de 
deportes de los dos medios que en 
Informativos y ha quedado demostrado 
cada vez que desde Deportes han ido 
profesionales cedidos a Informativos”. Y el 
tercero reivindica su trabajo como sección 
de deportes, tradicionalmente separada de 
Informativos, ante el temor de ser 
absorbidos: “El presupuesto del 
Departamento de Deportes se ha reducido 
un 80% en estos últimos años, pero ha 
mantenido su capacidad productiva, 
eficiencia y unos estándares de calidad. La 
absorción por parte de Informativos sólo 
tiene sentido si pretenden gestionar sus 
recursos humanos y técnicos”. 
 
Por último, advierten que “reducir 
drásticamente los contenidos deportivos en 
los medios públicos perjudicará 
especialmente al deporte modesto catalán. 
Se pierde el sentido de servicio público. 
Los grandes clubs y las grandes 
competiciones ocuparán el escaso espacio 
disponible”. 
 
En TV3 y Catalunya Ràdio se prepara un 
otoño caliente, deportivamente hablando. 
 
 
 
 
 
 

Vicenç Sanclemente critica la 
forma en que la CCMA hizo el 
concurso de méritos para la 

dirección de Catalunya Ràdio 
 

 
 
71391.- Eltriangle.eu publica que Vicenç 
Sanclemente, que ha sido director de Ràdio 
4 hasta hace unos meses, fue uno de los 
10 candidatos que optaron a dirigir 
Catalunya Ràdio en el concurso que 
convocó la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA), que dio 
como resultado la designación de Sigfrid 
Gras como director de TV3 y de Jordi 
Borda, como director de Catalunya Ràdio. 
Sanclemente optó también a la presidencia 
de Ràdio Televisió Espanyola en marzo del 
año pasado y en un artículo publicado hoy 
en El Periódico de Catalunya señala que en 
ese concurso se fue mucho más 
transparente que en el organizado por la 
CCMA. En este artículo, se pregunta 
«porque se le ha negado a la sociedad 
escuchar nuestras propuestas». 
 
Recuerda Sanclemente que en el concurso 
para presidir RTVE se realizaron 
presentaciones públicas en las comisiones 
correspondientes del Congreso y el Senado 
y que los puntos otorgados a los 
candidatos fueron publicados en el Boletín 
Oficial del Estado. En el concurso de la 
CCMA, una Comisión de Valoración, 
formada por seis personas cuyo nombre no 
se hizo público hasta después de que se 
nombró a los nuevos directores, propuso al 
Consejo de Gobierno de esta corporación 
una terna de candidatos para dirigir 
Catalunya Ràdio y otra terna para dirigir 
TV3. Cuando se han conocido los nombres 
de los miembros de esta Comisión, 
Sanclemente ha echado de menos, según 
explica en su artículo, «decanos de las 
universidades públicas», y recuerda que al 
concurso para presidir RTVE van participar 
profesionales como Enric Marín, actual 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Josep Lluís Micó, decano de 



la Facultad de Comunicación Blanquerna, o 
Enrique Bustamante, catedrático de 
Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
EL TRIANGLE ha informado de que uno de 
los miembros de la Comisión de 
Valoración, el experto en tecnologías 
digitales Josep Maria Ganyet, incumplía las 
exigencias de las bases del concurso. En 
las bases se exigía a los integrantes de 
esta Comisión que no tuvieran “ninguna 
vinculación directa ni intereses, de presente 
o de futuro, relacionados con los medios de 
la CCMA” y Ganyet tiene contratos anuales 
con el programa Tot es mou, de TV3 , 
desde 2018. 
 
Vicenç Sanclemente termina su artículo 
preguntando si “después de un concurso 
rápido, con anonimato de examinadores, 
candidatos y proyectos, es decir, sin debate 
público, ¿Sigfrid Gras y Jordi Borda tendrán 
autoridad para enfrentarse a cualquier 
bronca de los políticos?” y afirmando que 
«seguro que puede haber un concurso 
público/público para TV-3 y CatRàdio». 
 

Carles Porta (Catalunya Ràdio): 
"Nosotros somos proveedores de 
grandes historias, bien contadas" 
 

 
 
71392.- Le han entrevistado para 
elprogreso.es: El éxito de Crims, con tres 
temporadas en Catalunya Radio y dos en 
TV3, puso de manifiesto un movimiento 
cada día más grande que abraza las 
historias sobre crímenes reales, y consagró 
a un periodista catalán como el Rey del 
True Crime, que bate récords allá donde va 
con su particular forma de narrar sucesos. 
 
- ¿Qué le hizo empezar a contar y escribir 
sobre crímenes reales? 
- Cuando empecé en el periodismo, en 
1984-1985 en el diario Segre (Lleida), 
siempre consideré que el periodismo local 
es la mejor escuela, ahí empecé a tener 
mis primeros contactos con los sucesos y 

la crónica negra. Aprendí dos cosas: tienes 
que ser  riguroso con todo lo que publicas 
porque al día siguiente te encuentras con 
los protagonistas en la calle, y tienes que 
tener mucho respeto por lo que publicas y 
cómo lo publicas. 
 
- Trabajando en TV3 hizo de reportero y de 
cámara en conflictos bélicos. Allí debió ver 
la maldad y los horrores del ser humano. 
¿Influyó en su "obsesión hacia la realidad"? 
- Cuando estuve de enviado especial en 
guerras, aprendí lo que son problemas de 
verdad y a minimizar lo que aquí llamamos 
‘problemas’. A darle un valor a la vida 
humana que no le damos. Mi obsesión por 
la realidad viene probablemente por mi 
acercamiento al periodismo, siempre creí 
que el periodismo es uno de los pilares 
fundamentales para que una sociedad sea 
transparente y mejore. 
 
- ¿Qué opina del consumidor que elige el 
‘true crime’ por el morbo? 
- Quien lo consume por el morbo, por 
suerte acude a mí en último lugar. Nosotros 
vendemos muy poco morbo, por no decir 
nada. El morbo es una línea muy fina y 
nosotros intentamos alimentar la 
curiosidad. Me gusta decir que intentamos 
huir del morbo, porque sino no seríamos 
tan transversales. Todo lo que 
conseguimos no sería posible si no 
fuéramos transversales y poco morbosos; 
al final cuanta más sangre pones en el 
relato, logras más mancha y menos 
público. Ellos ya tienen su producto y sus 
proveedores. Nosotros somos proveedores 
de grandes historias, bien contadas. 
 
- ¿Qué pautas definen una buena historia 
de crímenes? 
- El ‘true crime’ es un concepto narrativo, 
sobre crímenes reales se habló toda la 
vida, constantemente en los medios. En 
cambio, cuando tu introduces componentes 
narrativos literarios de la ficción en la 
historia real gana una dimensión enorme. 
La clave está en las tres R: rigor, porque 
todo lo que contamos tiene que ser real; 
respeto, para que nadie se sienta ofendido 
por el trato que damos; y después ritmo 
narrativo, la vocación narrativa que tienen 
nuestras historias es muy importante. No 
es solo contar los detalles, es cómo los 
contamos. 
 
- ¿Es difícil hacer un buen producto de ‘true 
crime’? 



- Es muy difícil. Requiere mucho tiempo 
investigando, documentándote, recogiendo 
testigos directos, poner en orden la 
información, hacer buenos guiones para 
que no sea una historia efímera, y que 
pueda llegar a diferentes estratos sociales. 
Requiere gente con talento, un ejercicio de 
reescritura, dedicamos mucho tiempo a 
cada historia y eso se nota después. 
 
- Opina que muchos productos ‘true crime’ 
son más bien «reportajes largos y bonitos, 
pero no auténticos ‘true crime’». ¿A qué se 
refería? 
- Un buen ‘true crime’ es una gran historia 
con aquello tan básico de introducción, 
nudo y desenlace, y con personajes 
importantes. Existen muchos productos que 
ves en las plataformas de moda, que son 
periodismo, es decir reportajes largos y 
bonitos. No construyen ni un solo 
personaje, intercalan personajes que 
hablan del caso, pero no son protagonistas 
que odias o amas. 
 
- Tiene una serie de podcast, llamada ¿Por 
qué matamos? ¿Por qué eligió como primer 
capítulo de la segunda temporada el 
asesinato de Amaia Azkue? 
- Porque el guion nos quedó bastante 
redondo, fue una declaración de 
intenciones narrativa. Además, ese caso 
tiene dos componentes muy atractivos. Por 
una parte, el hecho del azar a la hora de 
escoger una víctima implica que cualquiera 
de nosotros podríamos serlo y eso es 
narrativamente muy potente; y el hecho de 
quien era el asesino, que nos traslada a 
que cualquiera puede serlo, además de 
que los investigadores se agarran en la 
trama a un detalle pequeñísimo y no lo 
sueltan hasta resolver el crimen. 
 
- ¿Consume ‘true crime’? ¿Cuál es el que 
más le impresionó? 
- Consumo mucho. El que me hizo ver la 
fuerza de este género fue Making a 
murderer de Netflix, un producto de 10 
años de rodaje. Es una cosa que en 
España no se hace, hay siempre mucha 
prisa. En otras plataformas me cuesta 
recomendar algo porque no tienen la 
profundidad que a mí me merece. 
 
- Comentó que tenía varias propuestas de 
cadenas generalistas. ¿Sabe algo? 
- Vamos a dar el salto, estamos 
negociando con Movistar + pero no hay 
nada firmado. Estamos trabajando en 

introducir detalles visuales nuevos, a nivel 
narrativo será lo mismo: grandes historias. 
 
Confirmado: Pablo Tallón toma el 

relevo de Josep Cuní en SER 
Catalunya 

 

 
 
71347.- El Periodíco informa que tras la 
marcha de Josep Cuní de SER Catalunya, 
Pablo Tallón será el encargado de tomar su 
relevo en la emisora a partir de este mes 
de septiembre. El periodista dirigirá el 
nuevo programa matinal 'Aquí Catalunya' a 
partir del próximo 5 de septiembre, en 
sustitución del 'Aquí, amb Josep Cuní', que 
ha permanecido en antena durante cuatro 
temporadas y que se despidió de la 
audiencia el pasado 1 de julio. 
 
El nuevo espacio se ofrecerá por las 
emisoras de SER Catalunya entre las 08.00 
y las 10.00 horas, y "estrenará nuevos 
formatos en el 'prime time' radiofónico 
catalán, planteados con una visión digital 
desde su origen", según la emisora. 
 
Nacido en Terrassa en 1987, Tallón ha 
desarrollado buena parte de su trayectoria 
profesional en la Cadena SER, donde 
comenzó como redactor en 2011. En 2018 
asumió la dirección de la sección política 
de la SER en Catalunya y, desde 2019, es 
jefe de informativos. Anteriormente había 
ejercido de redactor de economía en 
Europa Press. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas 
por la Universitat Pompeu Fabra, Tallón 
hizo un máster de Periodismo BCNY 
(Universitat de Barcelona, Columbia 
University of New York). 
 
Cuní, por su parte, lleva 50 años dedicado 
al periodismo de actualidad diaria y deja 
SER Catalunya por su voluntad de abordar 
proyectos periodísticos de otra índole. 
 
Sique Rodríguez, director y presentador del 
programa deportivo 'Què t’hi jugues', 
impulsará en esta nueva temporada nuevos 



contenidos audiovisuales con "una 
mejorada distribución multicanal". Además, 
pondrá en marcha el primer espacio 
deportivo de ámbito internacional de PRISA 
MEDIA, una producción realizada desde 
Ràdio Barcelona en formato audiovisual, 
que contará con el apoyo de todo el grupo 
y girará alrededor del universo Barça-
Madrid. 
 
Òscar Moré continuará con las biografías 
con banda sonora, 'Llapis de memòria', que 
se emite de lunes a viernes, a las 15.00 
horas, y Carla Turró seguirá al frente de 'El 
Balcó', entre las 19.00 y las 21.00 horas. 
 
Màxim Castillo (Figueres 1973) relevará a 
Rosa Badia como presentador del 
programa cultural de fin de semana 'Tot és 
comèdia'. La presentadora, que se ha 
jubilado, continuará siendo la voz del teatro 
en diversos espacios de la radio y 
presentará la campaña benéfica 'Cap nen 
sense joguina'. Al equipo del programa se 
suma la periodista Laura Estrada. 
 
Contenidos en catalán 
La Cadena SER impulsará también la 
creación de contenidos en catalán para 
crecer en el ecosistema digital. Así, se 
convertirá en un centro de producción de 
contenidos multimedia y un lugar de 
encuentro de diferentes producciones 
propias, de ámbito local y catalán, pero 
también de alcance estatal e internacional. 
Entre ellas, una nueva línea de 'podcasts' 
que permitirá ampliar las horas de 
contenido propio. 
 
SER Catalunya combinará así la emisión 
de programas que se emiten en toda 
España (como el 'Hoy por Hoy' de Àngels 
Barceló, 'La Ventana' de Carles Francino, 
'Hora 25' con Aimar Bretos y 'El Larguero' 
con Manu Carreño) con su apuesta por la 
programación de proximidad, que es 
posible gracias a su presencia local con 
equipos en Barcelona, Tarragona, Girona, 
Lleida y Andorra. 
 
Continua la Ruta d’Estiu de RAC 
1: 'El món a RAC 1' desde Llançà 

 
71352.- El viernes 5 de agosto, El món a 
RAC 1, con Anna Vallhonesta, hará la 
segunda parada de la Ruta de Verano de 
RAC 1 en la Casa de Cultura de Llançà. 
 
 

 
 
¡Será un programa especial de 9 a 12 h, 
con el equipo de verano de El món a RAC 
1, tertulianos, colaboradores y algunas 
sorpresas! ¡Os esperamos! 
 
Final de la Ruta d’Estiu de RAC 1: 

'Via lliure' desde Premià de Mar 
 

 
 
71353.- El domingo 7 de agosto, el Vía 
Lliure, con Esteve Giralt, pondrá punto y 
final a la Ruta de Verano de RAC 1. Lo 
hará con un programa especial desde el 
centro cívico de Premià de Mar. 
 
La última parada de la Ruta de Verano de 
RAC 1 será en esta localidad del Maresme, 
con un programa en directo de 9 a 14 h. 
¡Os esperamos! 
 

Estopa, Los Manolos y La 
Húngara celebrarán con Radio 

Tele Taxi su 40 aniversario 
 

 
 
71387.- Extradigital.es informa que odiada 
por muchos, adorada por otros tantos, de lo 
que no cabe la menor duda es que la 
emisora que fundó y levantó Justo Molinero 



en 1982 sigue teniendo un público fiel. 
Nada más y nada menos que cuatro 
décadas de andadura cumple Radio Tele 
Taxi. Una cifra nada desdeñable, en 
especial si tenemos en cuenta que el 
detonante de su creación fue ofrecer a los 
taxistas un servicio de radio en vísperas del 
Mundial de fútbol que se presentaba en 
Barcelona aquel mismo año. 
 
Para celebrar su 40 aniversario, Radio Tele 
Taxi ha programado una fiesta 
conmemorativa que tendrá lugar el próximo 
11 de septiembre en Illa Fantasia. En ella 
están confirmadas las actuaciones de 
Estopa, Los Manolos y La Húngara. Entre 
el resto de grupos y artistas que tocarán en 
el evento, cabe destacar también a María 
Peláe, Javier Ríos, Paco Candela, Merche, 
Kiko y Shara, Rosario Mohedano, Jennifer 
Rojo, Demarco Flamenco, Antoñito Molina, 
Las Carlotas y Soles, y Decai. Las 
entradas, ya a la venta, pueden adquirirse 
por 15 euros. 
 

Gaztea organiza conciertos de 
Tanxugueiras y ETS en Vitoria y 

Bilbao 
 

 
 
71361.- El mismo día que comienzan las 
fiestas de la Virgen Blanca, Gaztea nos 
invita a disfrutar del dulce sonido del 
popular trío gallego, a partir de la 
medianoche, en la plaza de los Fueros. 
 
Gaztea, la emisora joven de EITB, ha 
preparado dos grandes propuestas 
musicales para este verano. La primera cita 
será este jueves, 4 de agosto, en el marco 
de las fiestas de la Virgen Blanca de 
Vitoria-Gasteiz. El trío gallego 
Tanxugueiras ofrecerá un concierto a partir 
de la medianoche en la plaza de los Fueros 
de capital alavesa.  
 
Aida Tarrio y las hermanas Olaia y Sabela 
Maneiro forman el trío Tanxugueiras. 
Comenzaron su carrera en 2016 y el año 
pasado les llegó un gran salto de 

popularidad tras su participación en el 
Benidorm Fest, concurso para dilucidad el 
representante de RTVE en Eurovisión, con 
el tema "Terra". Una de las claves de su 
éxito está en la fusión de la música 
tradicional gallega, sus potentes voces y 
sonidos sonoridades urbanas y modernas.  
 
El segundo concierto de Gaztea será el 26 
de agosto, el día grande de la Aste Nagusia 
de Bilbao, con el grupo alavés ETS. El 
recital tendrá lugar en el parque Europa a 
las 00:00 horas. Actualmente En Tol 
Sarmiento se encuentra presentado su 
último disco, Aukera berriak, y se ha 
convertido en uno de los grupos que más 
seguidores mueve en Euskadi. 
 
José Manuel Monje (Onda Vasca), 

nuevo adjunto al director del 
diario Deia 

 

 
 
71349.- Y lógicamente es Deia quien 
informa que el periodista José Manuel 
Monje se incorpora a la Dirección de Deia 
como adjunto al director para reforzar el 
área de información deportiva del periódico 
en sus ediciones digital e impresa. Monje 
atesora una larga experiencia en el ámbito 
de la información deportiva y ha estado 
vinculado a la actividad del deporte 
vizcaino en el pasado. Sus nuevas 
funciones se compatibilizarán con las que 
desarrolla en la emisora del Grupo Noticias 
Onda Vasca, en la que ha venido 
desempeñando la responsabilidad del área 
deportiva. 
 
Nuevos directores de los Centros 
Territoriales de RTVE en el País 

Vasco y Galicia 
 
71354.- RTVE renueva las direcciones de 
sus Centros Territoriales en País Vasco y 
Galicia, de los que se hacen cargo Iñaki 
Diez y Ramón Valles, respectivamente. 
 



Iñaki Diez, nuevo director de RTVE en el 
País Vasco 
 

 
 
Iñaki Diez Rubio ha desarrollado toda su 
carrera profesional en RTVE, desde 1985. 
Inicio su trabajo en los Servicios 
Informativos del País Vasco en 1988, y fue 
jefe de SS.II. de RNE en Bilbao entre 1996 
y 2006, periodo informativo marcado por el 
terrorismo etarra, la transformación 
económica y cultural de la nueva Euskadi. 
 
En 2006, es nombrado corresponsal de 
RNE para Italia y Vaticano, y vivió en 
primera persona la renuncia de un papa. 
Viajo con Benedicto XVI y Francisco, y en 
Italia informó sobre los movimientos 
populistas, la crisis institucional o la 
penetración de la mafia en la sociedad. 
En 2014, se reincorporó a RNE en Bilbao. 
 
Ramón Valles, nuevo director de RTVE en 
Galicia 
Ramón Valles Aponte comenzó su 
vinculación con RTVE en el año 2000, en 
RNE A Coruña y Vigo, donde ejerció 
labores de redacción y edición durante 
varios años. En 2006 fue nombrado 
corresponsal de TVG en Portugal. 
 
En 2008 regresó a RTVE, en el Centro 
Territorial de Andalucía, en Sevilla, donde 
fue Jefe de Informativos, editor y 
presentador de los informativos territoriales. 
En 2021 volvió a RTVE Galicia, como 
redactor de TVE en A Coruña. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Fallece Paco Moncada, ex 
director de COPE Almería 

 
71334.- Tony Fernández escribe en La Voz 
de Almería que Nos ha dejado un señor de 
la radio. En la reunión de redacción de LA 
VOZ DE ALMERÍA lo ha lanzado Simón 
Ruiz. Una noticia muy triste para esta 
provincia y para los que nos dedicamos a 
un medio tan bonito como la comunicación 

por las ondas de la que Moncada fue un 
maestro. 
 

 
 
Era un maestro de la radio que dejó una 
profunda huella en la Cadena COPE donde 
supo dirigir a maestros y dar la alternativa a 
locutores emergentes a los que apoyaba y 
cuidaba como un padre.  
 
Su mejor etapa en la radio, me decía, "fue 
cuando hablaba por el micrófono", pero en 
realidad su mano maestra fue la que le dio 
la sabiduría al beber de todos aquellos a 
los que conoció en este medio. 
 
Francisco Moncada Roca tenía 86 años y 
fallía en la tarde de ayer en Almería. Está 
en el Tanatorio de Almería en la sala 3. La 
Misa será en la Iglesia de San Pedro este 
martes a las 10:30. Y será enterrado en 
Felix. 
 
La Radio 
En aquel Patio de Radio Juventud de 
Almería lo vi por primera vez en una de sus 
visitas a Antonio Sánchez Jiménez-
Pajarero (Director), ni me acerqué porque 
todos los pesos pesados de aquella radio 
de 1983 le tenían una gran estima. 
 
No tuvo rivales cuando su COPE tenía que 
lidiar con Radio Almería y Radio Juventud. 
No tuvo nunca enemigos en el medio y 
solía echar un café con los directores y los 
redactores de otros medios a los que 
seguía y escuchaba por la radio. 
 
Supe su vida y su obra por el libro que 
publicó Antonio Torres y por el que escribió 
el propio Moncada. 
 
La calle 
Su tramo de paseo hasta cuando llevaba 
bastón iba desde la puerta de la COPE en 
Padre Luque 11 hasta el Coimbra y la 
Puerta de Purchena, un tramo eterno para 
Paco Moncada porque se paraba mil veces 
a hablar con sus amigos. 
 



Un día me lo presentó Juan Domínguez, 
uno de los hombres fieles de Moncada y 
desde aquel día no me retiró el saludo. 
Hasta me dijo que me conocía de mis 
inicios con José Miguel y que le gustaba el 
deporte. No sabe Moncada el honor que 
me entró por el cuerpo. 
 
Su cantera 
Moncada siempre fue de Pototo, Mari 
Nieves Artero, Juan José Tonda, Pepe 
París y tantos otros miembros de una 
COPE en Almería con la que era muy difícil 
competir. El maestro de la radio siempre 
les ayudó. 
 
En una comida de los ochenta cuando nos 
juntábamos todos los de la prensa 
almeriense echamos un ratico y me hizo 
una radiografía perfecta del estado de la 
Radio en Almería. Lo sabía todo y de 
todos. Le importaba por igual el locutor y la 
persona. 
 
Almería ha querido a Paco Moncada y él le 
ha correspondido a su querida tierra. Se ha 
marchado feliz como en esos días de 
paseo cuando salía para el Coimbra o la 
Dulce Alianza a desayunar y llegaba a la 
hora de comer porque lo paraban por la 
calle. 
 
Antes de que pararan por la calle a Juan 
Domínguez en el kiosko de las pipas ya 
estaba parado paco Moncada en la puerta 
de SIMAGO. 
 
Recordando a Paco Moncada, el 
maestro de varias generaciones 

de la radio almeriense 
 

 
 
71345.- José Ángel Pérez escribe en La 
Voz de Almería que Paco Moncada nació 
en Sorbas el 8 de febrero de 1936. Desde 
aquél primer indicativo -“Aquí la emisora 
EAJ 60 Radio Almería”- que pronunciara 
ante el micrófono Juan Cuadrado Ruiz, 
ochenta y ocho años nos contemplan y 
desde entonces la radio se convirtió en 

compañera insustituible formando parte de 
la vida cotidiana, tanto de la ciudad como 
de los pueblos a donde llegaba la voz de 
Radio Almería, con noticias, canciones y 
programas de entretenimiento, cuando la 
familia se apiñaba en torno a la mesa de 
camilla junto al receptor de válvulas con 
funda de cretona. (Indiquemos que este 
descriptivo articulo lo hizo Moncada hace 
unos años en una entrevista compartida). 
 
“Llegarían después más emisoras, como 
Radio Juventud en noviembre de 1951. 
Estación Escuela por la que pasamos 
muchos de los futuros profesionales, que 
estuvo emitiendo durante tres años con una 
emisora de onda corta desde un viejo 
caserón de la plaza de Careaga. Después, 
Radio Popular, que empezó siendo emisora 
diocesana, también en otro viejo y notable 
caserón conocido como Palacio de los 
Marqueses de Cabra donde se instalaron 
los estudios, con centro emisor en el paraje 
de Torrecárdenas. Finalizaba el año 1966. 
 
“La radio de Almería tiene su historia que 
ya ha sido contada en libros por estudiosos 
del medio; una historia revivida ahora con 
los actos del 75 aniversario de Radio 
Almería por su sucesora Onda Cero, y de 
manera especial con la exposición 
itinerante de fotografías, paneles gráficos y 
receptores de radio-desde los de galena 
hasta los primeros transistores-, 
conferencias y coloquios que han llenado 
de significado y de gratos recuerdos a 
muchos almerienses. En esas imágenes 
fotográficas no están todas, pero sí muchas 
de las personas que hicieron posible el 
funcionamiento de las primeras emisoras, 
con pocos medios, pero con mucho 
entusiasmo. 
 
En nuestro recuerdo ocupan un lugar de 
honor los pioneros de la radio, los que 
creyeron en el milagro de las ondas 
sonoras, los que se aventuraron después 
por una profesión incipiente, los que se 
enamoraron de un medio que resultó 
apasionante: la radio que, desde entonces, 
forma parte de nuestra memoria 
sentimental. ¡¡ Ochenta y tres años de 
Radio Almería ¡Toda una vida junto a 
nosotros! La radio que escucharon 
nuestros padres, tal vez asombrados de los 
avances de la técnica; la misma emisora 
que abría cerraba sus emisiones diarias 
con el “Fandanguillo de Almería” que 
compusiera aquel músico de la plaza de 
Pavía que se llamó Gaspar Vivas; la radio 



de los discos dedicados, con interminables 
dedicatorias en determinadas fechas del 
calendario y que venían a alegrar un poco 
la frágil economía de la época. Y allí 
sonaban Juanito Valderrama, Antonio 
Machín y Antoñita Moreno, por ejemplo, 
con “El emigrante”, “Madrecita” y “El cordón 
de mi corpiño”. 
 
A las 2.30 de la tarde y a las 10 de la 
noche, con las campanadas del reloj de la 
Puerta del Sol, el diario hablado de Radio 
Nacional de España (El Parte, como le 
llamaban algunos recordando otros años), 
con aquellas voces de dicción perfecta que 
tanto se parecían a las del NO-DO. Y los 
programas deportivos, los concursos cara 
al público, los seriales de innumerables 
capítulos, los festivales de la canción, los 
radioteatros y, por supuesto, la siempre 
deseada publicidad en forma de cuñas y 
guías comerciales. También en discos, 
porque... ¿Quién no recuerda aquello de la 
tableta Okal es hoy/ el remedio mas 
sencillo/ yo a ninguna parte voy/ sin llevarla 
en el bolsillo…”. O aquella otra del negrito 
del África Tropical, que puso el cola-cao en 
el oído de todos los españoles. 
 
Para quienes emprendimos muy jóvenes la 
aventura radiofónica; para los que 
evocamos aquella radio artesanal, es 
posible la emoción al ver esas fotografías 
en las que aparecen muchos amigos y 
compañeros que ya no están entre 
nosotros y cuyas voces deben sonar aún 
por alguna galaxia. Se ha dicho y repetido 
que la radio tiene la gran virtud de la 
intimidad, que llega a cada uno de sus 
oyentes sin hacerse notar apenas, como 
una amiga sigilosa que nos ofrece música, 
noticias, entretenimiento, opinión y sobre 
todo compañía. Compañía en las agitadas 
mañanas, en las tranquilas sobremesas, en 
las tardes calurosas y en las madrugadas 
sin sueño. 
 
¡Ochenta y tres años de Radio Almería ¡Mi 
palabra, nuestra palabra -en donde incluyo 
a todos los profesionales del medio- no 
puede ser otra que una nueva declaración 
de amor a esa novia que nos acompaña en 
todo momento con su voz plumiforme; voz 
que nos cuenta las alegrías y tristezas del 
mundo, y esa otra voz sugestiva, tierna y 
amorosa en la madrugada para decirnos al 
oído los más bellos poemas, las más 
hermosas melodías. Todo un espectáculo 
con sólo pulsar un botón. 
 

“Toda una vida yo estaría contigo, no me 
importa en qué forma, ni dónde ni cómo 
pero junto a ti. Toda una vida”. 
 
Este martes a las 10 y media de la mañana 
habrá un funeral por su alma en la iglesia 
de San Pedro y después será enterrado en 
Felix su pueblo de adopción. Maestro 
descansa en paz. 
 

Paco Moncada: la Radio 
almeriense pierde a su decano 

 

 
 
71395.- Antonio Sevillano escribe en Diario 
de Almería: Un hombre sabio y mesurado, 
dialogante y culto, lector empedernido, 
ajeno al narcisismo y egos tan al uso. Mi 
vecino durante décadas, amigo desde la 
infancia a la madurez y depositario de 
confidencias, el referente indiscutible de la 
radiofonía almeriense. La misa de difuntos 
fue el lunes en la parroquial de San Pedro, 
desde donde su cadáver partió hasta el 
cementerio de Felíx, su pueblo de 
adopción. Desde aquí mi sincero pésame a 
su esposa, Maruja, e hija Mª Mercedes. En 
el monográfico <Los pueblos pueblo y sus 
personajes>, editado por Diario de Almería 
en 2021, lo hacía merecido protagonista de 
su Sorbas natal. En esta obligada crónica 
reproduzco dicha semblanza biográfica en 
homenaje a su memoria. 
 
Las madres de la calle Lepanto -entre la 
iglesia de los Franciscanos y el coso 
taurino de la Avda. de Vílches- tenían en 
Francisco Moncada Roca el ejemplo a 
seguir, el espejo donde mirarnos: educado, 
estudioso, tranquilo… En lugar de 
mostrarle la inquina propia de un pequeño 
grupo asilvestrado, la chiquillería del barrio 
lo admirábamos. Añorantes de un tiempo 
que no volverá, guardo con entrañable 
cariño la dedicatoria que me firmó en su 
libro Memorias de la Radio: “Para mi viejo 
amigo, Antonio Sevillano, en recuerdo de 
nuestros años de juventud en la calle 
Lepanto… “. Por obra y gracia de su 
capacidad literaria, las Memorias fluyen 



cual crónica sentimental de años 
irrepetibles, de voces y acontecimientos 
que acompañaron en el dial a los 
almerienses de 1934 a 1977. De hombres y 
mujeres que hicieron posible la radiofonía 
en nuestra provincia: locutores, redactores, 
actores y actrices, reporteros, técnicos de 
sonido, personal administrativo… 
 
ESCUDO DE ORO DE LA ASOCIACIÓN 
DE LA PRENSA Y MIEMBRO DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ALMERIENSES 
Nos ganaba en años y respeto cuando con 
tres abriles sus padres se trasladaron a 
Almería desde su Sorbas natal, el bello 
pueblo alfarero que mira a Levante, bañado 
por el río Aguas y cuyo municipio atesora 
las más importantes reservas de karts de 
yesos de España y aún de Europa. Hijo 
único del matrimonio formado por María 
Roca Larios (con tienda de comestibles en 
la referida calle del Distrito 5º) y Francisco 
Moncada García, también sorbeño), vino al 
mundo el 8 de febrero de 1936, a escasos 
seis meses de la trágica guerra incivil, en 
un hogar rural de clase media. El patriarca 
familiar era el encargado de la tienda-bazar 
de Moisés Porras, la más grande y mejor 
surtida de la comarca, instalada en un 
añejo inmueble propiedad de la casa ducal 
de los Alba. Terminada la contienda, el 
padre regresó de la Valencia republicana, a 
pie y derrotado, trasladándose 
seguidamente a la capital en busca de 
mejores horizontes. Al igual que emigraron 
cientos de sorbeños al concluir la Iª Guerra 
Mundial, entre ellos su abuelo paterno, 
enterrado en EE.UU. 
 
Paco Moncada, un joven de Sorbas 
Francisco padre se incorporó como 
funcionario al Ayuntamiento, ascendiendo a 
responsable de la caseta de Arbitrios 
(fielato) de la hoy plaza Barcelona (junto a 
Mercadona) que controlaba la entrada y 
salida de mercancías de la cercana 
estación de Ferrocarril. Durante una 
excursión -cuando estudiaba 4º de 
bachillerato- sufrió un severo accidente de 
bicicleta en el puente de La Garrofa del que 
le quedaron crónicas secuelas. Con 18 
años concluyó la carrera de Magisterio, 
aunque prácticamente no la ejerció. De 
carácter afable y excelente conversador, 
está casado con Maruja González Flores, 
natural de Felíx (jubilada tras ejercer 
largamente de profesora en el colegio 
Madre de la Luz, amén de excelente 
paleógrafa) y son padres de María 

Mercedes. Autor de dos libros, 
empedernido lector y amante de la música, 
pertenece a la Asociación “Amigos de 
Manuel del Águila”, excelente amigo 
fallecido años atrás. 
 
Memorias de la Radio 
La reseña que acompaña al libro 
“Memorias de la Radio (Almería, 1934-
1977)” resume la trayectoria profesional de 
Francisco Moncada: Sus comienzos 
radiofónicos tuvieron lugar en la Estación 
Escuela Radio Juventud de Almería. 
Primero como alumno y más tarde como 
locutor, redactor y guionista. En Radio 
Juventud de España (Madrid), obtuvo la 
titulación de jefe de Emisiones y profesor 
de los cursos de radiofonismo que se 
sucedieron en la almeriense durante varios 
años. Desde 1960 a 1966 formó parte de la 
plantilla de Radio Almería, Emisora Rato 
asociada a la Cadena SER. Durante esos 
años se relacionó con los más destacados 
profesionales de la radio española, 
asistiendo a varios cursos de 
especialización, congresos y convenciones. 
También fue corresponsal de la revista 
Ondas, de la Agencia Europa Press y del 
periódico “Sol de España”. 
 
COMENZÓ SU ANDADURA 
PROFESIONAL EN RADIO JUVENTUD Y 
LA CONCLUYÓ COMO DIRECTOR DE LA 
COPE 
A partir de 1967 y hasta mediados de 1998 
desarrolló su labor profesional en Radio 
Popular de Almería (COPE), primero como 
jefe de Programas y Emisiones y poco 
después como director, cargo que ha 
ejercido durante 26 años. Ha colaborado 
habitualmente en la prensa local y obtenido 
el Premio Nacional de Periodismo de la 
Casa de Almería en Barcelona y es autor 
del libro-disco “Poesía de Navidad” (2008). 
Está en posesión del Escudo de Oro de la 
Asociación de la Prensa y es miembro del 
Instituto de Estudios Almerienses. Fue 
designado igualmente Presidente de Honor 
de los actos conmemorativos del 75º 
Aniversario de Radio Almería. 
 

Mary Paz Torres (Década FM): 
“Hacer reír es lo más solidario 

que existe” 
 
71378.- Andrés Cárdenas le ha 
entrevistado para Diario de Sevilla: 
Mary Paz Torres había interpretado a 
varias ocasiones a personajes en la radio, 
pero a raíz de inventarse a La Señora 



Escolática fue cuando decidió hacer 
representaciones teatrales. Desde su más 
tierna edad siente interés por las artes 
escénicas y participa en varios grupos de 
 

 
 
teatro. Fue una de las fundadoras del grupo 
de teatro La Morama. En 1987, con tan 
sólo 19 años, es fichada como locutora 
para Popular FM y después Cadena 100. 
En el año 2000 deja la cadena y monta su 
propia productora. Siete años después 
cofunda Década FM, es aquí donde 
desarrolla ese personaje nonagenario que 
hace reír allá por donde va. 
 
– Está usted llenando los teatros en los que 
actúa haciendo de La Señora Escolástica. 
¿Díganos quién es esa señora? 
– La Señora Escolástica es una anciana de 
noventa y tantos años (nunca especifica los 
"y tantos"), nacida y criada en un pueblecito 
de Granada que tampoco desvela cuál es. 
Lo que está claro es que es granadina y de 
pueblo. Le gusta mucho hablar, pero de lo 
suyo. 
 
– ¿Cómo ha conseguido atraer a más de 
10.000 espectadores en su primera gira y 
sólo en Granada y provincia? 
– La primera asombrada soy yo. Todavía 
estoy intentando asimilarlo. No soy un 
producto viral de redes sociales. Imagino 
que el público se divierte y se lo cuenta a 
los demás. Creo que es el típico boca a 
boca de pueblo, igual que lo es La Señora 
Escolástica. 
 
– ¿Cómo se le ocurrió la idea de este 
personajes? 
– Nació dentro de una broma telefónica que 
gasté a mis compañeros en pleno directo. 
El programa recibía llamadas de oyentes, 
yo iba en el coche, aparqué y decidí 
llamarles imitando la voz y la forma de 
expresarse de una anciana para pedir una 
canción. Mis compañeros no me 
reconocieron. La anciana resultó ser muy 
simpática, graciosa. En la centralita del 
estudio no se quedaban reflejadas los 
números de las llamadas, así que cuando 

regresé a la radio, todos me comentaron 
entre risas la llamada de la anciana. 
 
– Dice usted que La Señora Escolástica 
nunca habla de política y nunca dice tacos. 
¿Y eso? 
– El personaje directamente nació así. El 
humor que representa La Señora 
Escolástica es blanco. No dice tacos, no es 
soez, no se mete en política, ni en 
religión… Habla de su vida cotidiana, de 
sus vivencias, de su familia, en definitiva, 
de lo suyo. No obstante, está claro que sus 
historias están llenas de mensajes 
subliminales no agresivos. Cala en cada 
espectador sin herir sensibilidades y 
consiguiendo la carcajada. 
 
– ¿Cómo calificaría usted el humor que 
pone interpretando a La Señora 
Escolástica? 
– Es un humor costumbrista y muy 
espontáneo. Un humor que llega a todos 
los públicos y que huye del chiste fácil. Es 
una contadora nata de historias, a través 
de ellas lleva a la risa al público. Conecta 
directamente con las personas mayores 
porque se identifican con el personaje, y al 
resto de edades les hace recordar a sus 
madres o abuelas. 
 
– ¿Se ha fijado en algún referente en 
concreto a la hora de inventar a este 
personaje? 
– A mí siempre me ha encantado Doña 
Rogelia. Y, por supuesto, la gran Lina 
Morgan. Puede que me hayan influenciado 
de algún modo, pero no específicamente a 
la hora de desarrollar el personaje. 
Realmente La Señora Escolástica es mi 
álter ego. Repito, nació de manera 
improvisada y de la misma forma ha 
seguido su trayectoria. Incluso en el 
escenario se salta el guion e improvisa 
continuamente. El público es partícipe de 
estas improvisaciones y las agradece. 
 
– En una escala de valores en la especie 
humana, ¿en qué lugar pondría usted el 
humor? 
– En lo más alto. Hacer reír es muy difícil y 
necesitamos el humor en nuestra vida 
cotidiana. Necesitamos reír. Eleva el 
espíritu y normalmente es muy solidario, 
porque tener sentido del humor significa 
que te importan las demás personas. 
Cuando haces reír a alguien le estás 
regalando unos minutos de felicidad. 
 



– Usted ha trabajado en la radio. ¿Alguna 
vez se imaginaba que iba a acabar de 
monologuista? 
– No. Y, por cierto, Miguel Galavís, mi 
director teatral, dice que no soy 
monologuista, que soy contadora de 
historias. A lo largo de mi carrera, he 
creado y dado vida a varios personajes 
humorísticos radiofónicos que calaron 
bastante entre la audiencia. Principalmente 
Carmelilla del Albaycín en los años 90, 
dentro de El Show de la Jungla de José 
Antonio Abellán. Más recientemente a 
Juanita Queen. Pero hasta que llegó La 
Señora Escolástica no me planteé llevar 
ningún personaje a los teatros. 
 
– ¿Cree en el humor geográfico? ¿Hay un 
humor en el norte y otro en el sur? 
– Me has pillado. Realmente ni me lo había 
planteado. Tengo espectadores 
madrileños, vascos, catalanes, etc., que se 
ríen mucho con el personaje. Quizás no 
entienden alguna palabra o expresión 
específicamente, pero sí el contexto y la 
historia que narro. 
 
– ¿Cómo ve el estado de humor en nuestro 
país? 
– Lo veo sano. Los espectáculos de humor 
son los que más están llenando los teatros. 
Existe una gran y variada representación 
del humor, y un gran plantel de actrices y 
actores que lo representan. 
 
– ¿Es verdad esa frase que dice que es 
más fácil hacer llorar que hacer reír? 
– Completamente cierta. 
 
– El humorista… ¿nace o se hace? 
– Nace. Pero como todo talento hay que 
trabajarlo constantemente. 
 
– En su vida personal... ¿se ríe usted con 
frecuencia? 
– ¡Munchíiiiiiijimo!, como diría La Señora 
Escolástica). Pero sobre todo hago reír, en 
casa, a la familia, amigos. Me gusta sacarle 
punta a todo. Lo hago sin querer. Me sale 
natural. 
 
– ¿Cuándo comienza su próxima gira? 
– En octubre, en el Auditorio Medina Elvira 
de Atarfe. Además, tengo previsto visitar el 
resto de provincias andaluzas tras vivir el 
éxito del personaje en Granada. 
 
 

A Coruña celebra las Fiestas de 
María Pita con Los 40 Summer 

Live 
 

 
 
71390.- Los 40 Summer Live viajó anoche 
hasta A Coruña para celebrar las fiestas de 
María Pita junto a más de 19.000 personas. 
Natalia Lacunza, Samuraï, Blas Cantó, y 
Leo Rizzi se volvieron a sumar a la cita con 
la música más especial de este verano, 
cantando algunos de sus mayores éxitos. 
 
También se subieron al escenario artistas 
como Marlon, Abraham Mateo, Depol y 
Polo Nández que, una vez más, hicieron 
vibrar a los asistentes con sus temazos. 
 
Quienes se incorporaron por primera vez al 
cartel fueron Eva B y Lora. Ambos 
coruñeses de cuna, jugaron en casa y no 
se les dio nada mal poner a bailar a sus 
convecinos con las actuaciones en directo 
de canciones como Dumb o Lorazepam, 
respectivamente. 
 
Nuestro compañero y locutor de Los 40 
David Álvarez volvió a estar a los mandos 
del evento. Con su chute de energía y de 
buen rollo, contagió su locura y euforia al 
público en un segundo. Los allí 
congregados le devolvieron el cariño y el 
calor con vítores y saltos al ritmo de la 
música. 
 
Además de dejar para el recuerdo grandes 
momentazos, esta gira de conciertos está 
llevando un potente mensaje de 
concienciación sobre el medioambiente por 
los diferentes puntos de nuestro país. La 
campaña From Trash to Live tiene como 
objetivos luchar contra el cambio climático, 
fomentar el reciclaje de desechos plásticos 
y desarrollar eventos sostenibles que 
cuiden nuestro entorno natural. 
 
La próxima parada de Los 40 Summer Live 
será en Villamuriel, donde el género urbano 
será el protagonista de la velada. 
 



La mejor música de Los 40 
pondrá el broche de oro a las 
fiestas de San Antolín 2022 de 

Palencia 
 

 
 
71360.- Será el sábado 3 de septiembre, a 
las 23:00h, en el Parque del Salón de 
Palencia con una fiesta de luz y sonido 
espectacular y con conocidos DJ´s 
Las Fiestas de San Antolín de Palencia 
tendrán un broche espectacular. Esta 
mañana la concejal de área, Laura 
Lombraña, y el delegado de Radio Palencia 
de la Cadena SER han presentado el 
evento que tendrá lugar el sábado, 3 de 
septiembre, a las 23:00 horas en el Parque 
del Salón de la capital palentina. Se ha 
dado a conocer el cartel de una auténtica 
fiesta de luz y de sonido que reunirá a 
destacados DJ´s vinculados a Los40. 
Regresa el tradicional concierto de DJ's de 
Los40 para las ferias y fiestas de San 
Antolín. El Ayuntamiento de Palencia y la 
emisora del grupo PRISA se unen para 
traer más de 3 horas de música al Parque 
del Salón el sábado, 3 de septiembre, a 
partir de las 23:00 horas de la mano de 
Dani Moreno "El Gallo", Cristian San 
Bernardino y David Álvarez. 
 
DANI MORENO “EL GALLO”: 
Dani Moreno está considerado uno de los 
personajes públicos más influyentes en 
Internet para los jóvenes de nuestro país. 
Su carrera profesional empezó en distintas 
emisoras municipales de Barcelona, pero 
en 1996 vivió un punto de inflexión al ganar 
el concurso nacional de DJ's organizado 
por Los 40 Principales. 
 
El presentador ha realizado giras por todo 
el país (Pionner, Annual, Concurso De Dj's 
de 40 Principales) llevando su música a los 
clubs mas prestigiosos de la escena dance 
y house, y ha pinchado en las mejores 
cabinas con los mejores dj's mundiales. 
 
Desde abril del 2002 y coincidiendo con el 
comienzo de Máxima FM, su carrera da un 

giro y se pone manos a la obra con un 
proyecto a nivel nacional. Ahora Dani 
Moreno es un icono en Máxima FM donde 
dirige para todo el país el despertador de la 
máxima, de 6 a 10 de la mañana, siendo el 
despertador dance mas escuchado del 
país, con una audiencia aproximada de 
unos 300.000 oyentes diarios. 
 
En el año 2011es premiado con el galardón 
mas prestigioso a los medios de 
comunicación españoles Premio Ondas 
2011 al mejor programa de radio por El 
gallo máximo. 
 
Desde 2014 dirige y presenta el programa 
líder de las radio fórmulas del país, “Anda 
Ya”, programa despertador de Los 40, que 
en el recién estrenado EGM ha conseguido 
1.591.000 oyentes. 
 
CRISTIAN SAN BERNARDINO: 
Desde 2016 recorre la geografía española 
ofreciendo los súper éxitos del momento. 
 
Su carrera comienza en 1990 tras quedar 
segundo en un concurso nacional de Djs 
que se celebró en la mítica sala Barraca, 
ese mismo año pasa a formar parte del 
equipo de Djs de Barraca, sala en la que 
estuvo tres años como residente. 
 
En 1993 trabajo como productor en el 
grupo Dance Spanic, lanza el éxito Sister 
Golden Hair, que lo sitúa numero uno de 
todas las listas de baile. 
 
En 2002 pasa a formar parte de Los 40 
Principales, produciendo el programa 
capitaneado por Luis López,World Dance 
Music, y en poco tiempo se convierte en el 
Show Dance más escuchado de todo el 
País, con una amplia lista de premios y 
reconocimientos profesionales. 
 
A partir de 2009 World Dance Music llega a 
Latinoamérica, convirtiéndose en el 
programa Dance de habla Hispana más 
escuchado en el mundo, emitiéndose en un 
total de 11 Países: 
 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, España, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay y Republica 
Dominicana. 
 
En 2006 Frank Blanco lo ficha para Anda 
Ya de los 40 Principales, el programa 
despertador más escuchado en el País, en 
el que continúa hasta día de hoy, 



convirtiéndose en el más veterano del 
programa. Conocidas son sus bromas 
telefónicas. 
 
En estos últimos años ha recorrido los 
mejores clubs del País, siempre con una 
selección musical absolutamente efectiva, 
contrastada en su faceta radiofónica. 
 
DAVID ÁLVAREZ: 
Cada mañana al terminar ‘Anda Ya‘ en Los 
40, este ponferradino se pone a los 
mandos de la radio musical más escuchada 
de España: Los 40. David es un chico 
afable que sabe mucho de radio fórmula a 
pesar de ser tan joven. 
 
Comenzó su carrera radiofónica en Hit FM, 
poco después ficha con el Grupo Prisa, 
dando sus primeros pasos en Máxima FM. 
 
Cinco años después cumple su sueño de 
convertirse en locutor de Los40, donde se 
ha hecho un hueco, como uno de los Radio 
dj´s más importantes del país. 
 

El director de Ona Mediterrània 
rechaza la invitación de Felipe VI 
por "Machista, corrupto y okupa" 
 

 
 
71375.- Núria Casas escribe en 
elnacionalcat que el director de la emisora 
mallorquina Ona Mediterrània, Tomeu Martí 
i Florit, ha rechazado por carta la invitación 
del rey Felipe VI a la recepción que la Casa 
Real ofreció ayer jueves en el Palau de 
Marivent. La respuesta de Martí i Florit se 
ha hecho viral ya que ha publicado la carta 
con todos los motivos por los cuales ha 
decidido negarse a asistir. Entre otros, cita 
que el rey "justificó a los que apalearon los 
votantes del 1 de octubre de 2017" en 
Catalunya. 
 
Pero también tilda Felipe VI de machista, 
corrupto y tiene un recordatorio, sin citar el 
nombre, para el cantante Valtònyc cuando 
se dirige con estas palabras al Rey: "Por 
culpa vuestra hay gente que tendría que 

poder venir a Mallorca libremente y no lo 
pueden hacer y tienen que sufrir la dureza 
del exilio". Además, el director de esta radio 
también lamenta todos los obstáculos y "las 
molestias" que provoca su visita a Mallorca 
cada vez que viene a pasar las vacaciones 
de verano. La carta íntegra es esta: 
 
Sr. Felipe de Borbón, 
He recibido vuestra invitación para la 
'recepción' que se hará el próximo jueves, 4 
de agosto de 2022, en el Palau de 
Marivent. 
 
Tengo el placer de comunicaros que no 
venderé y aprovecho para haceros una 
breve relación de los motivos. 
 
- Porque siempre me he opuesto a la 
monarquía como forma de gobierno, cosa 
que, por cierto, me ha valido varias 
detenciones y persecución policial. 
 
- Porque soy demócrata que, entre muchas 
otras cosas, quiere decir que creo que los 
gobernantes tienen que ser elegidos en 
votaciones y no por ser los hijos de alguien 
en concreto. 
 
- Porque si hoy sois rey de España es 
porque hubo una dictadura criminal que se 
quiso perpetuar a través de vuestro padre y 
su descendencia. 
 
– Porque la invitación a que me enviáis 
está escrita exclusivamente en lengua 
castellana. Por ignorancia o mala voluntad 
se ha obviado la única lengua propia de 
esta tierra que es la lengua catalana. 
 
- Porque, de hecho, los reyes Borbones 
han sido siempre enemigos de la lengua 
catalana y la han querido exterminar, ya 
fuera por 'justo derecho de conquista' o ya 
fuera con aquello 'que se note el efecto sin 
que se note el cuidado'. 
 
– Porque la recepción se hace en un lugar 
que no es vuestra casa. Un lugar que 
ocupáis ilegítimamente y que es propiedad 
de los ciudadanos de Palma. 
 
- Porque la monarquía española, que Usted 
encarna, representa la negación del 
derecho a la Autodeterminación de las 
naciones que conforman el Estado. 
 
– Porque sois la viva representación del 
machismo consagrado en la Constitución 
española, que en su artículo 57.1 hace 



prevalecer al hombre por delante de la 
mujer. 
 
- Porque tengo fuertes convicciones 
pacifistas y antimilitaristas y Usted es el 
jefe supremo de las fuerzas armadas 
españolas. 
 
- Porque sois el jefe de un Estado podrido 
que reprime, tortura, encarcela, asedia, 
espía... a los disidentes políticos. 
 
- Porque sois parte de la familia Borbón, 
que tantos sufrimientos ha provocado a los 
ciudadanos de Mallorca y tanto ha robado a 
los súbditos del Reino de España. 
 
- Porque habéis hecho todo el posible para 
tapar la corrupción extrema de vuestro 
padre. 
 
- Porque en la 'recepción' a la cual me 
invitáis habrá los representantes de la 
extrema derecha fascista, que usan actos 
como este para publicitarse. 
 
- Porque por culpa vuestra hay gente que 
tendría que poder venir a Mallorca 
libremente y no lo pueden hacer y tienen 
que sufrir la dureza del exilio. 
 
- Porque sois el jefe de los que el primero 
de octubre de 2017 apalearon ciudadanos 
pacíficos que sólo pretendían votar y en 
vuestro infame discurso del 3 de octubre 
del 2017 lo justificasteis. 
 
- Porque con vuestro nombre honráis a 
Felipe V, el antepasado que masacró miles 
de mallorquines. 
 
- Porque cada vez que venís a Mallorca, 
vuestra presencia repercute en molestias 
para los que vivimos allí todo el año. 
 
- Porque los cuerpos policíacos se 
encargan de reprimir y neutralizar las 
protestas que generan vuestras visitas. Y 
después algunos medios nos explican que 
habéis paseado entre 'aplausos y vítores'. 
 
- Porque quiero guardar la memoria de 
aquellas decenas de miles de republicanos 
que murieron por defender la República. 
 
- Porque me parece obsceno e inmoral el 
presupuesto público que manejáis, 
mientras hay ciudadanos del Estado que 
viven en la pobreza. 
 

Cordialmente, 
Tomeu Martí i Florit 
Director Ona Mediterrània 
 
El pasado mes de mayo, la asociación Ona 
Mediterrània fue galardonada con el Premio 
Miquel Duran i Saurina dentro de los 
Premis de Maig de la Obra Cultural Balear 
de Inca. Este reconocimiento está 
destinado a personas o entidades que se 
hayan distinguido por su contribución a la 
normalización lingüística dentro del mundo 
de la comunicación. La asociación de 
medios mallorquines, que actualmente 
gestiona la radio Ona Mediterrània, el 
digital dBalears.cat y L'Estel, se creó el 
otoño de 2012 y puso la radio en marcha el 
31 de diciembre del mismo año. De manera 
que este año hace 10 años que hace 
trabajo para ofrecer unos medios 
mallorquines libres y en catalán. 
 
Programa especial de Onda Cero 
Sur de Extremadura desde Calera 

de León 
 

 
 
71356.- Informamos que este viernes 5 de 
Agosto la emisora Onda Cero Sur de 
Extremadura realizará en directo desde la 
localidad de Calera de León su programa 
especial "Más de Uno en el Sur de 
Extremadura", con motivo de la 8ª edición 
de las representaciones de la obra , 
“Tentudía, la gloria de un Maestre”, a cargo 
de un centenar de vecinos de la localidad 
bajo la dirección de Manuel Rodrigo 
Valencia. 
 
Leyenda, o tradición, a localidad de nuevo 
quiere “poner en valor”, una parte de su 
historia con esta recreación, poniendo el 
acento en la voz del “pueblo”, que quiere 
dejar patente su “aportación”, a esta zona 
que se encuentra en el punto más 
meridional de la provincia de Badajoz. 
 
Por los micrófonos de este programa 
conducido por José Miguel Amaya y el 
apoyo técnico de Ángel Cabezón y Juan 



Aguilar pasarán numerosos invitados, 
protagonistas de esta muestra de teatro 
popular. 
 
Se puede escuchar en directo a través del 
100.7 de la F.M., también a través de 
ondacerosur.es y se podrá ver en formato 
video streaming. 
 

'Somos historias', los aldeanos 
de Alcalá la Real dan voz a un 
proyecto audiovisual en Radio 

Alcalá 
 

 
 
71348.- Ideal publica que el concejal de 
Aldeas de Alcalá la Real, Ángel Montoro, 
presentó el nuevo proyecto de este área 
municipal que, bajo el título 'Somos 
historias', ofrecerá entrevistas con vecinos 
residentes en cada una de las aldeas del 
municipio, tanto en formato audio como en 
vídeo y que podrá verse con periodicidad 
semanal en la página de Aldeas en 
Facebook, así como en la emisora local 
Radio Alcalá. 
 
Montoro explicó que el proyecto surgió de 
la propuesta de José Luis Mesa y Noelia 
Zuheros, «a la que rápidamente dimos visto 
bueno porque nos pareció muy buena, ya 
que va a dar visibilidad a personas que 
viven en nuestras aldeas y que tienen algo 
que contar». «El resultado podrá verse 
también antes de cada actuación del 
festival Caldea», afirmó. 
 
A la presentación asistieron también Mesa 
y Zuheros, responsables del proyecto junto 
con la empresa OC PRO Studios, que 
concretaron que el objetivo de la iniciativa 
es animar a que la gente «apueste por las 
aldeas, redescubrirlas». «Alcalá es la suma 
de sus aldeas», remarcó Zuheros junto con 
«el sentido del humor y el valor de los 
vecinos que han accedido a colaborar con 
nosotros», subrayó. 
 
Mesa, por su parte, definió el proyecto 
como una radiografía de las aldeas del 

municipio y las personas que las habitan 
actualmente. «Queríamos contar con 
testimonios de gente que realmente vive en 
la aldea», dijo, y añadió: «Hemos 
conseguido dar con testimonios auténticos, 
historias muy reales de gente humilde, que 
nos ha abierto su casa y su corazón». 
 
El primer vídeo se publicará el 16 de 
agosto y se centra en la aldea de La Rábita 
a través del testimonio de Javier. 
 
El orden de emisión se rige por la fecha de 
grabación: San José de la Rábita (23 
agosto), La Hortichuela (30 agosto), Santa 
Ana (6 septiembre), Charilla (13 
septiembre), Ermita Nueva (20 septiembre), 
Las Grajeras (27 septiembre), La Pedriza 
(4 octubre), Fuente Álamo (11 octubre), 
Mures (18 octubre), Ribera Baja (25 
octubre), Ribera Alta (8 noviembre), Peñas 
de Majalcorón (15 noviembre), Venta de 
Agramaderos (22 noviembre), Caserías de 
San Isidro (29 noviembre) y Villalobos (6 
diciembre). 
 
Ràdio Barberà sin programación 

en directo durante agosto 
 

 
 
71336.- Ràdio Barberà para su 
programación durante el mes de agosto por 
las vacaciones del equipo de la emisora 
municipal. El primero en reactivarse serán 
nuestros serveis informativos a partir del 1 
de septiembre para explicaros toda la 
actualidad más cercana, de Barberà del 
Vallès y de la comarca. 
 
El lunes 12 de septiembre estrenamos la 
nueva programación de la temporada 2022-
2023 con novedades importantes que os 
explicaremos a la vuelta de vacaciones. 
También continuarán en la parrilla de Radio 
Barberà muchos de los programas propios, 
de colaboradores de la emisora municipal y 
producidos por otras emisoras municipales 
que conocéis desde hace muchas 
temporadas. 
 



Hasta el momento, en la 98.1 de la FM y en 
nuestro streaming online podréis escuchar 
la reemissión de algunos de los mejores 
momentos de la temporada a las 11h y a 
las 18h, los Boletines Informativos de La 
Xarxa, la edición del mediodía de Notície 
en Xarxa a las 14h y el magazín de verano 
“Obert per Vacances” de lunes a viernes de 
9 a 11 horas y una selección de la mejor 
música de todos los estilos el resto del 
tiempo. 
 
Además, ya sabéis que si queréis 
recuperar cualquiera de los contenidos de 
la temporada, lo podéis hacer a la carta en 
diferentes plataformas de podcast: Ivoox, 
Spotify y Google Podcast. 
 

Ràdio Barcelona, recuperar el 
liderazgo o morir 

 

 
 
71373.- En los últimos años estamos 
viendo como las emisoras de onda media 
van cerrando una tras otra de manera 
inexorable, y las que resisten han reducido 
su potencia y cobertura o incluso a veces 
se pasan semanas averiadas sin ninguna 
prisa para hacer una reparación. 
 
En cierto modo resulta lógico, y como en la 
mayoría de los casos, su programación se 
emite tambien en una o varias antenas de 
frecuencia modulada, la “marca” no pierde 
ni cobertura ni presencia.  
Si a eso añadimos que la audiencia en OM 
es residual y lo que ha aumentado el coste 
de la energía eléctrica, todo unido, hace 
que desde un punto de vista empresarial, 
los cierres resulten del todo comprensibles. 
 
Hace unos días conociamos el cierre 
definitivo de EAJ 24 Radio Córdoba en OM, 
aunque continúa en FM. Lo que me 
sorprendía era que al final de todo un 
repaso histórico, la noticia terminaba 
anunciando que la Cadena SER ya estaba 
preparando los actos de su 90 aniversario 
que será en 2023. 
 

¿Pero qué aniversario? Si habrá cerrado el 
año anterior, en todo caso un será un 
“funeral”... 
 
El caso es que todo esto me ha llevado a 
pensar en ¿cual es el futuro de EAJ 1 
Ràdio Barcelona?. Si, la decana, la más 
antigua, un símbolo de la radiodifusión 
española, un icono de la ciudad, aquella 
emisora en la que tiempos atrás, si te 
dedicabas a la radio y conseguias trabajar 
allí era como ser futbolista y que te fichara 
el Barça, el Everest de la radio... 
 
Ràdio Barcelona, la EAJ 1, la OM no la de 
FM, cumplirá 100 años en 2024. Eso si la 
SER no decide apagarla antes. No me 
cabe ninguna duda que la Cadena 
organizará algunos fastos para sacar pecho 
y demostrar al mercado que son los “más 
mejores del mundo mundial” y que si no es 
por ellos viviríamos en la ignorancia y 
acabaríamos cayendo en las garras de la 
ultraderecha, como no se cansa de 
advertirnos Ángels Barceló.  
La duda que tengo es si pasará como con 
Radio Córdoba y se celebrará un 
cumpleaños “fake” o si esperarán a que 
terminen los festejos y los ecos de la fiesta 
en noviembre de 2024 para poco después 
desconectar la máquina, que deje de hacer 
“bip, bip, bip...” y aplicarle la eutanasia 
radiofónica. 
 
Vale, de acuerdo, temos asumido que la 
onda media tiene fecha de caducidad, de 
hecho ya la tiene desde los años 60 
cuando Fraga inició la transición de la OM 
a la FM. La supervivencia de las históricas 
EAJ's sería tan simple como decretar un 
cambio de frecuencia de las concesiones 
históricas. Así de simple, pero vamos a lo 
que me ronda por la cabeza desde hace 
tiempo. 
 
Cuando formé parte de la familia de Ràdio 
Barcelona, en la década de los 80, había 
un slogan que decía: “Radio Barcelona, la 
primera y la número uno”. 
Lo de “primera” no se lo quita nadie (si nos 
olvidamos de Radio Ibérica), pero lo de la 
“número uno” (en audiencia) hace mucho 
que pasó a la historia. Por resumirlo 
mucho: primero la llegada de Catalunya 
Ràdio en 1983, después en 2000 la de 
RAC 1 y la disminución progresiva de 
programación propia en beneficio de la de 
Cadena SER, han hecho que la decana 
haya perdido protagonismo e influencia en 
el dial barcelonés. Ya para rematarlo, el 



intento de Cadena SER de crear un 
producto específico para Catalunya, ha 
hecho que la personalidad de Ràdio 
Barcelona haya quedado diluida dentro de 
ese conglomerado que es SER Catalunya. 
 
En 2018 desde la SER decidieron hacer un 
producto específico para Catalunya, aún a 
riesgo de quitarse oyentes a si misma. 
El entonces director Jaume Serra comentó: 
“A medio plazo, nos proponemos recuperar 
los 500.000 oyentes que tuvimos en 
Catalunya”, “el reto de cara al centenario 
de Ràdio Barcelona es “volver al liderazgo”. 
Y para ello ficharon como estrella a Josep 
Cuní, excelente profesional pero con un 
techo ya conocido. Una prueba más de lo 
que comentaré después del ADN catalán. 
 
Lo de SER Catalunya, en la cadena nunca 
lo reconocerán, pero hay que admitir que 
ha sido un rotundo fracaso. O si no como 
¿como llamar a unos resultados que 
despues de cuatro años arrojan una 
audiencia de 45.000 oyentes para Josep 
Cuní frente a los de 756.000 de Jordi Basté 
en RAC 1 o los 466.000 de Laura Rosel en 
Catalunya Ràdio? 
 
Para hacer un producto de éxito en ese 
ecosistema tan peculiar que es Catalunya, 
hay que conocer muy bien como es la 
sociedad catalana y el carácter de los 
catalanes y no perder de vista como ésta 
ha evolucionado en las últimas décadas a 
base de la ingeniería social del Pujolismo. 
 
Los catalanes de 2022 no son los de 1976, 
que con la aparición de Ràdio 4, 100% en 
catalán ya estaban contentos, ahora 
reclaman otro tipo de cosas y tienen 
orgasmos cuando escuchan lo de “puta 
Espanya” en Catalunya Ràdio. 
Y no digo que SER Catalunya tenga que 
abocarse al independentismo, ni mucho 
menos, pero si quieren atraer a ese target 
de oyentes para hacerles llegar su 
mensaje, habrá que utilizar otra táctica. 
¿Les suena lo del Caballo de Troya?...  
Si no haces que el “envoltorio” resulte 
atractivo y esté a la altura de los ojos, 
nunca probarán tu producto. Es de “primero 
de supermercadoría”. 
 
Llegados a este punto, creo que tenemos 
suficientes elementos de juicio y suficientes 
años de experiencia como para analizar el 
por qué ocurren las cosas. 
Dejando aparte Catalunya Ràdio. En 2000 
nacen RAC 1 y Ona Catalana. Una ha sido 

un rotundo éxito mientras que la otra ya 
sabemos como acabó. Ona Catalana, 
además de los continuos enfrentamientos 
entre sus socios y de montar una cadena “a 
la antigua” con estudios y personal en cada 
poste, lo que a la larga se demostró que 
era económicamente inviable, estaban 
anclados en los tiempos del “Radioscope” 
de Salvador Escamilla. Por su parte, RAC 
1, además de una gestión empresarial 
mucho más racional, desde el primer 
momento supo conectar con los catalanes 
veinteañeros de entonces (cuarentones 
ahora) y adecuar su mensaje, lenguaje y 
contenidos a lo que esa nueva generación 
de catalanes reclamaba. 
Lo de la publicidad institucional/subvención 
encubierta ya es otro tema. 
 
¿Y qué hacía mientras tanto Ràdio 
Barcelona?... Nada, perder oyentes EGM 
tras EGM. 
 
Pese a esa evolución del catalán medio, lo 
que si permanece en su ADN es ese 
espítitu tradicional y su predilección por lo 
“de casa”. Si les das a elegir entre algo 
antiguo y algo más antiguo, siempre se 
decantarán por lo más antiguo. Si ha de 
elegir entre algo bueno “de casa” o algo 
mejor “de fuera”, se quedará con lo más 
cercano en un eterno mirar siempre hacia 
adentro y hacia atrás. 
 
En referencia a lo “de casa”, 
Comunicacio21 publicaba el 29 de octubre 
de 2021 una entrevista a Sique Rodríguez 
en la que afirmaba “La SER es una gran 
marca, pero en Catalunya paga el peaje de 
ser española”. Vamos, de lo que llaman “de 
Madrit” (si, acabado en T). 
Ràdio 4 tiene el mismo problema y 
tampoco parecen verlo desde dentro. 
 
¿Puede Ràdio Barcelona recuperar el 
esplendor perdido? 
Si, y el centenario es una oportunidad de 
oro, quizá la última, aunque para eso en la 
SER tendrían que tener claro que han de 
renunciar a la marca SER Catalunya. 
 
¿Se acuerdan de aquella publicidad que 
decía: “Qué si, qué si, el secreto está en la 
Y, la Y de Mayonesa Ybarra”... Pues aquí 
el tema está en la “E” de SER. 
 
Antes hablaba de lo antiguo y de lo “de 
casa”. ¿Cual más antigua que Ràdio 
Barcelona? Y ¿cual puede erigirse en la 
radio “cap i casal” sino Ràdio Barcelona? 



Lo que la emisora representa (más bien 
representaba) lo tenía claro Augusto 
Delkader, entonces presidente de la SER 
cuando en septiembre de 2019 declaraba 
al Diario de Cádiz: “Ràdio Barcelona es una 
institución en Catalunya. Está muy 
identificada con el territorio, pero no existe 
para estar al servicio de los intereses de 
nadie y menos de un populismo identitario 
que lo único que busca es defender unos 
privilegios de una clase muy determiada”. 
 
La salvación de la EAJ 1 y la recuperación 
de Ràdio Barcelona pasa por: 
1 – Modificar la frecuencia de la concesión 
original para pasar a FM y/o a DAB. 
2 – Sustituir la marca SER Catalunya y 
potenciar la marca Ràdio Barcelona con 
una muy buena campaña de marketing, 
potenciando su simbología y su 
“arrelament” en Catalunya. 
3 – Y algo más de atrevimiento e 
innovación en la propuesta de 
programación tampoco estaría de más. 
Vale ya de dar vueltas siempre a lo mismo, 
a la misma gente, a los mismos invitados, a 
los mismos patrones, a mirarnos el ombligo 
esperando que suene la flauta... 
 
No hay que perder de vista que el punto 2 
tiene un riesgo evidente que es el que fuera 
de la ciudad de Barcelona, puede verse 
como “centralista” (algo que no se aprecia 
por ejemplo en RAC 1). Los estudios 
locales en Girona, Lleida o Tarragona de lo 
que hoy es SER Catalunya, tendrían que 
hacer contenidos locales pero de forma que 
el oyente no apreciara que se trata de una 
desconexión, sino que “su” Ràdio 
Barcelona, la radio de la capital de 
Catalunya, también toca temas que le 
resultan más próximos. 
 
Sinceramente, no tengo mucha confianza 
en que se haga algo de esto. Si no lo han 
hecho ya... Pero mucho me temo que no 
tardaremos en hablar de aquella emisora 
de Barcelona que era la más antigua y que 
dejaron morir.... “desde Madrit”, porque 
claro, la culpa siempre es de los otros. 
 
Luis Segarra 
 
Xarli Diego, ex Ràdio Barcelona, 
muestra imágenes de 'Un millón 

de cosas' 
 
71382.- El Periódico publica que después 
de publicar en 2019 'Gràcies per la 
música!', el periodista Xarli Diego, locutor 

del mítico programa de Ràdio Barcelona 
'Caspe Street' que el pasado marzo celebró 
 

 
 
50 años en el mundo de la comunicación, 
lanza ahora una nueva obra, 'Un millón de 
cosas'. El libro se basa en imágenes 
curiosas que el también expresentador de 
'El joc del segle' ha fotografiado durante 15 
años por países como España, Francia, 
Italia, México, República Dominicana y 
Japón. 
 
Como la imagen de una tienda de 
Empuriabrava donde buscan "Dependienta 
que tenga interés en trabajar", del mercado 
donde se puede leer: “Con churros no 
tocar!!!” o de los centenares de buitres en 
el Matarraña comiéndose los restos de 
animales. 
 
La presentación del libro será este sábado 
6 de agosto (20.00 horas) en la capilla del 
Castell de Barberà de la Conca, municipio 
donde vive desde hace un año y medio el 
periodista. 
 
De 'No passa res' a 'El joc del segle' 
Xarli Diego nació en Terrassa el 23 de 
noviembre de 1956. Estudió Ciències de la 
Informació en la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Desde finales de 1979 empezó 
a presentar y dirigir el mítico programa 
musical 'Caspe Street', de Radio Barcelona 
(Cadena Ser). Previamente, se había ido 
haciendo como profesional en Olot, Vic y, 
sobre todo, en Manresa. 
 
En otra etapa presentó y dirigió un magacín 
generalista, 'Por mí que no quede', en 
Antena 3 Ràdio Catalunya (1993). También 
fue guionista del programa de humor 'Ahí te 
quiero ver', de TVE, presentado por Rosa 
Maria Sardà (Honorato...) y asesoró al 
exitoso 'No passa res' de La Trinca en TV-
3. En esa cadena fue el presentador de los 
sorteos de la Lotto 6/49 durante tres años y 
de 'El joc del segle' (1991-1993), su 
momento más álgido de popularidad junto 
con 'Caspe Street'. 
 



Posteriormente creó su propio gabinete de 
comunicación, Xarli Diego Comunicació 
(1997), desde donde ha ejercido como jefe 
de prensa de Tricicle, de Devir Iberia 
(multinacional especializada en juegos de 
mesa) y de The Gospel Viu Choir (el grupo 
de gospel de referencia en Catalunya), 
entre otros muchos. 
 

Ha fallecido Mario Beut (1933-
2022), ex Radio Miramar, Radio 

Barcelona, COPE Barcelona, etc... 
 

 
 
71394.- Mario Beut Padrós (1933-2022). 
Tras estudiar Derecho, inicia su carrera 
radiofónica pasando por numerosas 
emisoras, como Radio Miramar, Radio 
Barcelona, la Cadena SER, Radio España 
de Barcelona - Cadena Catalana y la 
COPE. Paralelamente, desarrolló una 
trayectoria profesional como actor de 
doblaje, prestando su voz a actores como 
Jean-Paul Belmondo y Sidney Poitier. 
En cuanto a su labor en televisión, fue uno 
de los pioneros, que se consagró a la 
popularidad, sobre todo en los años 60, 
presentando todo tipo de espacios 
culturales, de entretenimiento o concursos. 
En 1958 se le concedió el Premio Ondas 
como Mejor Actor por su labor en Radio 
Barcelona, y en 1960 el de Mejor locutor. 
 
Jordi Casoliva, director de COPE en 
Catalunya, escribe en Facebook: "Se va 
uno de los mas grandes. Su ultima estación 
fue COPE Catalunya y estamos orgullosos 
de ello.  
La ultima vez que le vi estuvimos hablando 
mucho sobre su proyecto de hacer un libro 
de memorias y como lo íbamos a hacer 
llegar al mundo.  
Seguía lleno de vida y esperanza. Aunque 
no lo terminaste, no te preocupes porque 
seguirás en la memoria de todo COPE. 
 
 

Eracis y Radio Chiclana se unen 
para dar mayor visibilidad al 

tejido asociativo 
 

 
 
71340.- Cadiznoticias.es publica que 
distintas entidades sociales participan en el 
‘Magazine’ de la radio municipal para dar 
visibilidad al trabajo que viene realizando 
con la ciudadanía. 
 
La Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social. Intervención 
en Zonas Desfavorecidas (ERACIS), 
perteneciente a la Delegación de Servicios 
Sociales, continúa con su labor comunitaria 
en su Zona de Intervención. Así, el área de 
Mejora del Hábitat y la Convivencia se 
propone como objetivo la inclusión de las 
personas en su comunidad, acercando a la 
ciudadanía los recursos y servicios tanto 
públicos y municipales, como las entidades 
que integran el tejido asociativo. 
 
Por ello, tras los dos encuentros 
interasociativos en los que se establecieron 
redes de trabajo entre las distintas 
asociaciones a fin de fortalecer el tejido 
asociativo existente, se ha llevado a cabo 
durante el mes de julio una nueva acción 
para visibilizar el trabajo que desde dichas 
entidades se viene desarrollando. En este 
sentido, para dar visibilidad a las distintas 
asociaciones, se ha realizado una 
entrevista cada martes en en el espacio 
radiofónico ‘El Magazine’ de la radio 
municipal a un total de cuatro entidades 
interesadas en participar. 
 
Así, abrieron el ciclo el martes 5 de julio 
Antonia Gómez, responsable de Familia de 
la Asociación para la Inclusión Social y 
Educativa (AISE), y Francisco Olmo, 
delegado de Andalucía de Corazón Sin 
Fronteras; el 12 de julio asistió Olga 
Carmona, trabajadora social de la 
Asociación de Enfermos de Alzheimer La 
Aurora; el 19 de julio fue el turno de Julia 
Benítez, psicóloga de la Asociación Ávalon; 
y finalmente, el pasado 26 de julio cerró el 



ciclo José Manuel Barroso, director de la 
Agencia ONCE Chiclana. Todas estas 
intervenciones pueden oírse en la web 
oficial de la emisora 
(https://radiochiclana.es/). 
 
“Agradecer, en nombre del equipo técnico 
de ERACIS, a Radio Chiclana su 
implicación y colaboración en la difusión del 
tejido asociativo, así como su 
predisposición a seguir con esta acción en 
un futuro”, expresa el delegado municipal 
de Servicios Sociales, Francisco José 
Salado, quien muestra su satisfacción por 
el desarrollo de la estrategia en estos dos 
años, “puesto que no debemos olvidar que 
más de un centenar de personas ha 
encontrado un puesto de trabajo, gracias a 
la ayuda de las profesionales de ERACIS y 
174 vecinos de la zona de intervención han 
participado en alguna de las acciones 
formativas que se han llevado a cabo en 
estos casi dos años. Además, en este 
tiempo se ha atendido a medio millar de 
personas para cualquier tipo de consulta”. 
 
Cabe recordar que la ERACIS es un 
proyecto subvencionado por la Unión 
Europea y la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía, y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y el Excmo. Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera. Su objetivo es 
mejorar la inserción sociolaboral de 
personas en situación de riesgo y centrado 
en las personas residentes en las zonas de 
la mitad sur de la localidad: parte del casco 
histórico, entorno a la Plaza Mayor, 
Barriada del Pilar, Fuente Amarga y Santa 
Ana. 
 
Fallece Marga Marrero, ex Radio 

El Día y Gente Radio 
 

 
 
71350.- Dario de Avisos informa que era 
licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad de La Laguna, la 
conocida periodista y gestora cultural y de 
comunicación falleció ayer. 

 
La Asociación de Periodistas de Tenerife 
(APT) se ha unido a las numerosas 
muestras de pesar que se han producido 
tras conocerse el fallecimiento de Marga 
Marrero, que tuvo lugar este domingo. 
Procedente de una conocida familia del 
municipio norteño de Tacoronte, Marga 
Marerro era licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad de La 
Laguna (ULL). 
 
Compañera en varios medios, trabajó en el 
periódico El Día y en Radio El Día, así 
como en Gente Radio. Fue responsable de 
prensa en el Ayuntamiento de Garachico y 
gestora cultural y de comunicación en 
Ranilla Eventos. En el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, su último destino, 
también conocieron de su dedicación y 
buen hacer. 
 
Fue una mujer emprendedora, inquieta y 
polifacética, con grandes inquietudes que 
contagió a cuantos la rodeaban, lo que sin 
duda explica la gran cantidad de muestras 
de dolor expresadas desde que se tuvo 
conocimiento de su adiós este 31 de julio, 
sobre todo desde el mundo de la cultura y 
especialmente en el norte de la Isla y en el 
Puerto de la Cruz. 
 

Llega la Guía "SER Fester" de 
Radio Elche y Elche 7 

 

 
 
71374.- La agenda se puede consultar de 
manera online con toda la información de 
los actos y retransmisiones en directo de 
las Fiestas de Agosto 2022. 
 
Después de dos años de pandemia, 
vuelven las Fiestas de Agosto de Elche. 
Por este motivo, Radio Elche Cadena SER 
y Elche 7 TV han editado la Guía Online 
SER Fester. 
 
Se trata de una publicación que recoge 
fotografías e información sobre los 
diferentes actos que ocurren, así como de 



las entidades festeras que los organizan. 
Además, también podrás encontrar los 
horarios e itinerarios de cada día, así como 
las retransmisiones en directo y toda la 
programación que ofrece Elche 7 TV. 
 

Fallece el ex técnico de Radio 
España de Barcelona, Pedro 

Rodriguez 
 
71393.- El Grupo de Facebook Amigos de 
Cadena Catalana informa que en la tarde 
del 6 de agosto de 2022, falleció el 
compañero de Cadena Catalana Pedro 
Rodríguez 
 

Albert Lesán (ex Onda Cero y 
Ràdio Estel) dirigirá el nuevo 

Canal 4 TV 
 

 
 
71355.- Elmondelatele.cat informa que el 
nuevo canal sustituirá a la cadena local 
Teve.cat y se podrá ver en Catalunya y 
Baleares a partir del mes de septiembre. 
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
(CAC), presidido por Xevi Xirgu (ex director 
de El Punt Avui) ha dado luz verde a la 
venta al empresario balear Sinto Farrús de 
las tres licencias de TDT en el área 
metropolitana de Barcelona. Se trata de las 
emisiones por las que actualmente se 
emitía Teve.cat y que cuenta con una 
audiencia potencial de más de 4 millones 
de habitantes. 
 
Con este movimiento, Grup 4 de 
Comunicació se quedará con las licencias 
privadas de TDT de Barcelona, Granollers 
(Vallès Oriental) y Sabadell (Vallès 
Occidental) que ahora estaban en manos 
de Publicitat i Comunicació del Vallès SL, 
del empresario Nicola Pedrazzoli, actual 
propietario de 8tv. Las frecuencias habían 
sido adjudicadas en el 2006 al italiano 
cuando puso en marcha el desaparecido 
Canal Català, que estuvo en antena hasta 
el 2014. 
 

La operación de compra venta hacía días 
que se había formalizado y ahora ya tiene 
el visto bueno de las autoridades para 
empezar a emitir a partir de septiembre. 
Canal 4 se podrá ver en Catalunya y en las 
Islas Baleares. 
 
Albert Lesán, director 
Como explicamos hace pocos días, su 
director será Albert Lesán, expresentador 
del Rondeando de 8tv. De hecho, el 
periodista confirmó en su cuenta de Twitter 
que a partir del lunes 12 de septiembre 
recuperará el espacio con un nuevo 
nombre: se llamará El Rondazo y se emitirá 
de 20 a 21h. Pero según ha podido saber 
este medio, Lesán también prepara un 
espacio de zapping al estilo del Zippi 
zapping que ya había realizado en 
Teve.cat. 
 
Pilar López, al frente de ‘Verano 
Xtra’ de Radio Insular durante el 

mes de agosto 
 

 
 
71384.- Tras la compañía de Álvaro Veiga 
y Franchu Morales en los meses de junio y 
julio al frente de Verano Xtra, en este mes 
de agosto coge las riendas del programa 
Pilar López. 
 
Este espacio cuenta con una fórmula 
musical muy fresca, acorde a la época 
veraniega, así como los principales titulares 
de la actualidad local en el digital 
www.fuerteventurahoy.com, entrevistas de 
actualidad, divertidos concursos y la 
agenda festiva, cultural y de ocio. 
 
Pilar López asume hasta inicios de 
septiembre la conducción de este magacín, 
de 09.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes. 
 
Puedes escuchar Radio Insular a través de 
la FM en toda la isla, eso sí, varía la 
frecuencia según la zona de residencia: 
102.0 zona norte y Lanzarote; 95.4 en la 
zona centro y 96.7 en la zona sur. También 
puedes escuchar toda la programación en 



www.radioinsular.es y la App gratuita para 
dispositivos móviles. 
 

Sara Meijide (Radio Lugo) 
presentó los informativos de fin 
de semana de la SER en Galicia 

 

 
 
71357.- El Progreso informa que verano no 
siempre significa vacaciones y hay veces 
que la temporada supone desafíos 
profesionales, como ha visto Sara Meijide, 
periodista lucense que durante las últimas 
semanas estuvo al frente de los 
informativos de fin de semana de la SER 
en Galicia.  
Meijide trabaja en la emisora de Lugo. 
 
"La Radio al Sol" de Radio Murcia 
da la bienvenida a agosto desde 

Lorca 
 

 
 
71343.- La Plaza de España, un año más, 
ha sido el escenario elegido para hablar de 
Lorca y sus bondades desde el set de La 
Radio al Sol. 
 
Lorca pretender reivindicar sus playas y 
potenciar el turismo de interior, con una de 
sus principales apuestas en la playa fluvial 
de la pedanía lorquina de Coy. 
 
Diego José Mateos, alcalde de Lorca, ha 
hablado del verano transcurrido en Lorca 
hasta el momento y cómo se prepara la 
ciudad de cara a la feria de septiembre. 
 
Los bares y restaurantes de Lorca han 
contado con actuaciones musicales en las 

terrazas de sus establecimientos para 
dinamizar el ocio y el consumo, durante el 
mes de julio. Jesús Abellaneda, presidente 
de Hostelor, ha abordado distintos asuntos 
relacionados con el sector como la 
actualización de la normativa de medio 
ambiente y ruido, que pretende facilitar que 
los empresarios apuesten por Lorca y su 
ocio. 
 
Por su parte, el vicealcalde de Lorca, y 
concejal de Turismo, Francisco Morales, ha 
hablado de las grandes apuestas turísticas 
de Lorca, los lazos que se están 
estrechando con la ciudad francesa de Vias 
y las expectativas para el segundo 
semestre del año. 
 
Nos damos una vuelta por las tierras altas 
de Lorca, en las que encontramos una 
playa artificial en la pedanía de Coy. Esta 
playa fluvial, que el Ayuntamiento ha 
reacondicionado, es una playa de interior 
que disfrutan los vecinos de las pedanías 
altas de la zona, y que actúa como un 
reclamo para que los visitantes conozcan 
gastronomía, tradiciones y artesanía de 
estas pedanías lorquinas. 
 
'El Señor Lobo' es una de las bandas 
musicales más populares de Lorca. Nos ha 
visitado Paco Navarro, cantante y bajista 
de la banda. 
 
Los comerciantes de Lorca, también han 
estado presentes en el set de la Radio al 
Sol. Con Iván Bastida, presidente de la 
Unión de Comerciantes de Lorca y Antonio 
Martínez, presidente de Codelor, hemos 
abordado la situación actual y las 
estrategias de los comerciantes para 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
 
Conocemos la situación del sector y las 
estrategias de los comerciantes para 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
 
En el mes de septiembre ocurrirá algo 
extraordinario en Lorca, relacionado con su 
Semana Santa. Las Vírgenes titulares del 
Paso Azul y el Paso Blanco, saldrán en 
procesión para conmemorar el 25 
aniversario de su coronación canónica. 
 
Por su parte, la Virgen de los Dolores del 
Paso Azul, pocesionará por las calles de 
Lorca, el próximo 15 de septiembre. 
Recordamos que fue el 15 de septiembre 
de 1997 cuando el Obispo de la Diócesis 



de Cartagena coronó canónicamente a la 
Dolorosa en el templo de San Francisco. 
 
Lo mismo ocurrirá con la titular del Paso 
Blanco, la Virgen de la Amargura, 
procesionando de manera histórica el día 
12 de septiembre, para conmemorar su 
coronación canónica. 
 
En torno a esta efeméride, disfrutaremos 
de exposiciones, conferencias, jornadas de 
puertas abiertas, un concierto y una misa 
en la Plaza de España. 
 
El nuevo Tívoli de M.Gallego Automoción 
nos llevará mañana hasta La Unión. 
 

El verano de Los Alcázares en 
"La Radio al Sol" de Radio Murcia 
 

 
 
71369.- A orillas del Mar Menor, el set de 
La Radio al Sol se levanta en Los 
Alcázares. Con la llegada del verano, el 
municipio celebra importantes eventos 
culturales e históricos para rememorar la 
tradicional unión entre la huerta y el mar. 
 
Mario Pérez Cervera, alcalde de Los 
Alcázares, ha hecho balance del verano 
transcurrido hasta el momento y ha invitado 
a los oyentes a la tradicional Ruta en Carro 
'De la Huerta al Mar', que se celebrará los 
próximos días 5 y 6 de agosto. 
 
Un año más, los huertanos y la huerta 
emprenden su camino hacia Los Alcázares 
para disfrutar de unos días de playa junto al 
Mar Menor, tal y como lo vienen haciendo 
desde hace más de doscientos años. 
 
La ruta comenzará el viernes 5 de agosto 
desde el parking del Auditorio Víctor 
Villegas de Murcia a las 18.00 horas, y 
recorrerá varios de pueblos hasta llegar a 
Los Alcázares el sábado 6 de agosto sobre 
las diez de la mañana, tal y como ha 
explicado Juan José Carrillo, 
vicepresidente de la Federación de Peñas 
Huertanas de la Región de Murcia y 

organizador de la Ruta en Carro de la 
Huerta al Mar. 
 
Durante el programa nos ha acompañado 
Fran Ropero, músico de la Región de 
Murcia, habitual colaborador de Radio 
Murcia, al que hemos invitado al set de La 
Radio al Sol desde Los Alcázares, para que 
nos amenice la mañana con su guitarra y 
voz en directo. 
 
Si estamos en Los Alcázares tenemos la 
obligación de hablar de gastronomía. La 
huerta y el mar también son indispensables 
para uno de los chefs más populares de 
nuestra Región de Murcia, Julio Velandrino. 
El blanqueño, que se ha criado en Los 
Alcázares, ha escogido ha abierto las 
puertas de su nuevo restaurante 
'Velandrino Restaurante' en el municipio, 
hace apenas un mes. 
 
En materia de playas en Los Alcázares, 
este año el municipio ha estrenado una 
playa canina, la primera en el Mar Menor, 
según ha explicado Antonio Luis Campoy, 
Medio Ambiente, Cultura y Bienestar 
Animal de Los Alcázares. Durante su 
intervención ha invitado a los oyentes a las 
veladas de Cine de Verano en Los 
Alcázares. 
 
Sergio Gil, jefe de Protección Civil de Los 
Alcázares, ha hecho un llamamiento a los 
jóvenes para que se sumen al voluntariado. 
Ha hablado de cómo se está desarrollando 
el verano y cuáles son los asuntos que 
están atendiendo principalmente. 
 
La Semana Internacional de la Juventud en 
Los Alcázares comenzará en unos días, del 
6 al 12 de agosto, el municipio albergará 
multitud eventos y actividades musicales 
enfocadas al público joven. Al mismo 
tiempo, lo compaginaremos con el 
Campeonato Deportivo de Fútbol Playa en 
el Mar Menor, los días 5,6 y 7 de agosto. 
Pedro Lamas, concejal de Juventud y 
Deportes de Los Alcázares. 
 
La Radio al Sol de Radio Murcia 

llega a Lorca 
 
71385.- La Radio al Sol visita un paisaje 
único de la Región de Murcia que se 
encuentra en el término municipal de Lorca: 
Puntas de Calnegre. Un paraje virgen de la 
Costa Cálida que no te dejará indiferente. 
Distintos invitados y protagonistas de la 
zona han pasado por los micrófonos de la 



SER para hablar de este paraíso desde 
distintos puntos de vista. 
 

 
 
La gastronomía de esta zona es uno de sus 
principales atractivos turísticos. El arroz y 
pulpo es uno de los platos más típicos de la 
zona. 
 
Marcos, gerente del popular restaurante 
Faro de Puntas, establecimiento que 
cuenta con la distinción de ‘Solete’ de la 
Guía Repsol, ha estado acompañado de 
Víctor, quien ha destacado la agricultura de 
la zona y los productos locales. 
 
¿Dónde dormir si decimos quedarnos más 
de un día en esta zona? Andrés 
Abellaneda, gerente de 'El Molino Ocio y 
Tiempo Libre', gestiona la red de albergues 
de Lorca en tres enclaves turísticos del 
municipio. 
 
Paco Salas, representante de ARTELOR 
(Asociación de Artesanos de Lorca) y 
coordinador de actividades de la Casa del 
Artesano, ha hablado de las costumbres y 
tradiciones de la zona, destacando el 
esparto y la importancia de la artesanía en 
Lorca. 
 
En litoral lorquino, Parque Regional 
Calnegre y Cabo Cope, encontramos zonas 
vírgenes de nuestra costa que son un 
auténtico paraíso. Las calas y playas de 
Lorca, situadas en las pedanías de 
Ramonete y Garrobillo, son algunos de los 
enclaves que el Ayuntamiento de Lorca 
quiere potencias y dar a conocer al resto 
del mundo, tal y como ha explicado 
Francisco Morales, vicealcalde de Lorca y 
concejal de Turismo. 
 
Este año despedimos a Margarita Lozano, 
la actriz lorquina fallecía el pasado mes de 
febrero, a la edad de 91 años en la Casa 
Azul, de la pedanía lorquina de Puntas de 
Calnegre. El ayuntamiento de Lorca le 
concedió el título de hija adoptiva en 2014 y 
una alameda en el centro de la ciudad lleva 
su nombre. Nos ha visitado Encarna, mujer 

que ha cuidado a la actriz durante los 
últimos 21 años, en Casa Azul, a orillas del 
mar en el litoral virgen de Puntas de 
Calnegre. 
 
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha 
abordado distintos asuntos de actualidad 
en Lorca y ha adelantado algunos detalles 
de la programación de la Feria de Lorca 
que se celebrará en septiembre. 
 
La Radio al Sol continúa su particular 
recorrido por la costa y el interior de la 
Región de Murcia. 
 
El nuevo Tívoli de M.Gallego Automoción 
nos llevará hasta nuestro siguiente destino: 
Hotel Puerto Juan Montiel, Águilas. 
 

Radio Insular Fuerteventura 
organiza un gran Asadero 

Popular para celebrar con los 
oyentes de la emisora su 

segundo aniversario 
 

 
 
71333.- Puedes recoger tu invitación en los 
estudios de la emisora en la Avda. Juan de 
Bethencourt, 15 local 2 de Puerto del 
Rosario. 
La cita tendrá lugar el sábado 6 de agosto, 
de 11.00 a 19.00 horas en el área 
recreativa de las Casas de Felipito, en el 
municipio de Puerto del Rosario. 
 
El evento contará con El Programa de 
Montesdeoca en directo, las actuaciones 
musicales de Dúo de Moda y el cantautor 
Joni, el humor del televisivo Juan Antonio 
Cabrera, exhibición de juegos tradicionales, 
hinchables y pintacaras para los más 
pequeños, concurso de Karaoke y muchas 
sorpresas más. 
 
El evento tiene aforo limitado, es por ello 
que aquellas personas que deseen acudir 
deben recoger su invitación (2 por persona) 
en los estudios de Radio Insular en la 
capital majorera, Avda. Juan de 
Bethencourt, 15 local 2, al lado de la Policía 



Nacional. 
 
Radio Insular y las empresas/entidades 
colaboradoras se encargarán de ofrecer 
carne a los asistentes que debidamente 
muestren el distintivo de invitación. 
 
Los asistentes deberán llevar únicamente 
su bebida y las ganas de divertirse, así 
como tus propios cubiertos, platos y vasos, 
para reducir el residuo de plástico y 
respetar el medio ambiente. 
 
Dado la estación del año en la que estamos 
y para que puedas disfrutar al 100 % del 
asadero, no te olvides de llevar ropa de 
tejidos ligeros y transpirables; aplicarte 
protector solar y aunque habrá zona de 
sombra, mejor cubrirse la cabeza. 
 
Hasta el momento, colaboran con este 
evento el Cabildo de Fuerteventura, 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 
Ayuntamiento de Antigua, Tropical, 
Euronics Electron, Megahielo, Only 
Solution, Imprenta Gran Tarajal, Víveres el 
Doctor, Panadería La Rural, Gutigongo 
Sweets, Zukoabega Producciones, Rivas 
Galfuer, Playesca, Cafetería Boomerang, 
Brisas do Mar, Jiribilla Animación y Hortas 
Vivas ‘el gallego’. 
 

Las mañanas del verano 2022 
llegan a Radio Rute 

 
71359.- Llega agosto y en Radio Rute 
abrimos el chiringuito de “Las mañanas del 
verano”. Levantamos la persiana para 
ventilar tus oídos y refrescarte con un 
cóctel de noticias, agenda y 
entretenimiento. 
 
Cada día, a partir de las 12, nos vamos “De 
Rute por el mundo”, sin dejar de tener 
“Rute al día” para que degustes con placer 
toda la oferta del pueblo, la comarca y 
cualquier otro destino en estas fechas. 
 
“Las Mañanas del Verano” es la 

apuesta de Radio Rute para 
agosto 

 
71368.- Con la llegada del mes vacacional 
por excelencia, Radio Rute cambia su 
programación matinal, con contenidos 
propios de estas fechas, bajo el título de 
“Las Mañanas del Verano”. Es, además, un 
mes muy especial por las Fiestas 
Patronales y lo que supone de gente del 

pueblo que está fuera y que regresa por 
unos días. A lo largo del mes, a través de 
tres secciones, el magazine combinará 
 

 
 
información, agenda, consejos prácticos y 
ese punto de encuentro con la gente de 
Rute que, por vacaciones o por trabajo, 
entra o sale ahora de nuestro pueblo. Será 
en la sección “De Rute por el mundo”. 
 
Antes, “Rute al día” actualizará la 
información local y la agenda cultural y de 
ocio de la comarca. El primer destino 
recomendado de la comarca ha sido 
Carcabuey, de la mano de su concejala de 
Cultura, Lucía Sánchez. En cuanto al 
primer paisano que ha visitado los estudios, 
ha sido Francisco de Asís Roldán. Médico 
de profesión y fotógrafo de vocación. Su 
pasión por la cámara es tal que llegó a 
plantearse dedicarse a ello de manera 
profesional en detrimento de la Medicina. 
No fue así. Terminó la carrera y su 
trayectoria le ha llevado lejos de Rute a 
nivel profesional, pero no sentimental. Su 
pueblo natal sigue siendo el refugio al que 
siempre vuelve. 
 
El espacio cuenta con tres secciones que 
repasan la actualidad y la agenda, destinos 
de gente de Rute y consejos para una 
alimentación sana 
Ha sido esa pasión la fotografía la que le 
ha impulsado a explorar distintos rincones 
del planeta para captarlos con su cámara. 
Comparte esa afición con su mujer, que 
hace que estudien juntos destinos donde 
combinar la cultura y los paisajes. El último 
ha sido las llamadas “High Lands” de 
Escocia. Pese a su atractivo, asegura que 
Escocia no ha tenido nunca tradición 
turística, salvo lugares puntuales, como 
Edimburgo. Por ello, no está masificado. La 
excepción es el Lago Ness, con la leyenda 
de su monstruo. 
 
Tras esta sección, el apartado “Degusta 
con placer” abordará, de la mano de las 
nutricionistas Marta Morales y Carmen 
Nieves Tirado, qué tipos de alimentos son 



más adecuados en esta época, cuáles son 
las mejores formas de combinarlos o cómo 
disfrutar con una dieta equilibrada. En la 
primera entrega, Tirado ha matizado que 
en cualquier estación del año conviene 
hacer entre tres y cinco comidas diarias. 
 
No obstante, es consciente de que en 
verano hay más sensación de pesadez, por 
el calor y el cansancio. De ahí que 
convengan las cinco comidas, aunque 
menos copiosas. En cuanto a las más 
adecuadas de estas fechas, junto al 
reconstituyente que supone el gazpacho, 
hay que apostar por menús ligeros. La 
causa no está sólo en la dieta, sino en la 
pesadez que genera el calor. También se 
debe buscar la rehidratación y que estén 
presentes todos los grupos de alimentos. 
 

Radio Vitoria se vuelca en las 
fiestas de su ciudad 

 
71371.- La programación de Radio Vitoria 
se volcará de lleno en las fiestas de la 
Virgen Blanca. La primera cita será la 
bajada de Celedón, que se podrá seguir en 
directo en el programa "Kaixo Celedon", 
dirigido por Joseba Fiestras, entre las 17:00 
y las 22:00 horas. A continuación, emitirán 
la Procesión de las Farolas.  
 
Entre el viernes y el domingo, Radio Vitoria 
realizará programas especiales desde el 
centro de la ciudad, retransmitiendo los 
eventos principales y recogiendo el 
ambiente que se vive en cada uno de los 
rincones de la capital. Estos programas 
especiales serán dirigidos por Unai Ugarte, 
Joseba Fiestras e Isabel Irigoien.  
 
El lunes y el martes las fiestas seguirán 
teniendo un espacio amplio en la 
programación de Radio Vitoria y el martes 
ofrecerán en directo el acto final: la subida 
de Celedón. Además, Radio Vitoria 
colaborará con muchos de los actos 
organizados por las cuadrillas de blusas, 
reforzando así su habitual presencia en la 
calle.  
 
El resto de emisoras del Grupo EITB 
(Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Gaztea) 
también prestarán especial atención a las 
fiestas de la Virgen Blanca. 
 
 

Santi Garrido, al frente de «Voces 
de Bergantiños» de Radio Voz 

durante este mes de agosto 
 

 
 
71363.- La Voz de Galicia publica que en 
ausencia de Fran Rodriguez, por descanso 
estival, informará de la actualidad comarcal 
desde Radio Voz Carballo. 
La Costa da Morte se despertó este martes 
con la noticia de un velero volcado en 
Malpica. Su único tripulante logró 
mantenerse con vida 16 horas hasta que 
fue auxiliado. La actualidad informativa no 
entiende de períodos vacacionales, y este 
mes de agosto Radio Voz Carballo sigue 
pendiente de todo lo que ocurre en 
Bergantiños, Soneira y Fisterra, además de 
Cerceda. En ausencia de Fran Rodríguez, 
por descanso estival, es Santi Garrido 
quien asume hasta inicios de septiembre la 
conducción del programa Voces de 
Bergantiños, de 12.00 a 14.00 horas. 
Política, economía, infraestructuras, 
deportes, cultura... ámbitos que tratar con 
la voz de sus protagonistas. Y música. La 
comarca tiene mucho que contar, y Voces 
de Bergantiños así lo traslada, siendo el 
programa de radio local más escuchado 
según la última ola del EGM. Varía la 
frecuencia según la zona de residencia: 
99.8 en Carballo, 99.5 en Vimianzo y 94.2 
en Cee. 
 

El Espacio Joven de Villena 
remodela dos salas para 

actividades tecnológicas y 
talleres de radio 

 

 
 



71370.- El alcalde de Villena, Fulgencio 
Cerdán, ha visitado, de la mano de la 
concejala de Juventud, Eva María García, 
el Espacio Joven para conocer las dos 
nuevas aulas y esta innovadora propuesta 
de ocio y formación que incorporan las 
nuevas tecnologías. 
 
Los nuevos tiempos demandan ofertas 
basadas en tecnologías y contenidos como 
el STEAM, contenidos que incorporan en 
los programas de actividad la ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas y el 
arte. En esta aula, formada por 13 
ordenadores de última generación y una 
pantalla táctil compatible, se desarrollarán 
actividades para desde edades tempranas 
implementar la cultura actual, el juego 
creativo, desarrollo personal con la luz, la 
robótica, la biotecnología, etc. 
 
Por otra parte, está la comunicación; la voz, 
la radio en su dimensión más creativa, 
grupal y de alcance ilimitado a través de 
internet, las redes sociales, utilizando como 
soporte principal los podcasts. En este 
taller de radio los participantes harán 
entrevistas, teatro, narración, locución, etc. 
Una sala con mesa de sonido/mezclas, 
ocho auriculares, ocho micrófonos y todo el 
cableado y complementos necesarios para 
su funcionamiento. 
 
Estas nuevas aulas ya han comenzado su 
trabajo este verano con los dos Campus 
Tec, realizados y también el Taller de 
Radio Podcats, que se han incorporado en 
la campaña de verano Sal de Casa 2022. 
 
“Estas escuelas tecnológicas, talleres y 
experiencias son los primeros pasos de 
cuanto se está preparando por parte de la 
Concejalía de Juventud para que infancia, 
adolescencia y personas mayores puedan 
profundizar en el diseño creativo, la edición 
de videos, de fotografía digital, el modelaje, 
la creación y edición de videojuegos etc. 
Trabajamos por ofrecer la mejor oferta y 
dotar a nuestra ciudadanía de las mejores 
herramientas”, ha comentado la concejala 
de Juventud Eva García. 
 
La remodelación de las dos aulas ha 
supuesto una inversión de 28.000 euros 
que se enmarcan dentro de la subvención 
del Plan Corresponsables de la Conselleria 
de Políticas Inclusivas de la Generalitat 
Valenciana y del Ministerio de Igualdad. 
 

“Seguimos apostando por la juventud y 
dotándoles de las mejores instalaciones y 
recursos para que puedan reunirse, 
compartir, trabajar y aprender ampliando 
los servicios con contenidos adaptados a 
las nuevas tecnologías y los nuevos 
sistemas de aprendizaje y ocio”, ha 
comentado el alcalde de Villena, Fulgencio 
Cerdán. 
 
RADIO ONLINE 
 

Versión Radio 24 horas online 
celebra el primer aniversario 

superando los 14.500 oyentes 
únicos 

 

 
 
71332.- Versión Radio 24 horas online 
nació a finales de julio del año 2021, 
sumándose así a los proyectos anteriores 
de Antonio Sánchez & Javier Muñoz 
COMUNICACIÓN en todos los canales y 
redes sociales, que funcionan desde 2016. 
Ha pasado un año y la iniciativa ha 
superado las expectativas, ya que se ha ido 
creciendo y ganando audiencia mes a mes. 
Los datos oficiales indican que en este 
primer año ya se han superado los 14.500 
oyentes únicos. 
 
La radio ofrece una fórmula variada en su 
programación, de forma que se pueden 
escuchar los éxitos musicales de las 
últimas décadas; cada hora hay boletín 
informativo con las noticias de Elche, Santa 
Pola y Crevillent; y se realiza el magazine 
“El Aperitivo”, con información, entrevistas 
y participación de la audiencia. 
 
Además, durante las últimas semanas se 
ha puesto en marcha un espacio exclusivo 
de petición de canciones por parte de los 
versioneros y las versioneras, que está 
siendo todo un éxito, dado el elevado 
número de solicitudes que hay a diario. 
 
La participación de la audiencia es, 
precisamente, uno de los éxitos de Versión 



Radio en todos sus formatos, ya que todo 
se hace pensando en los versioneros y las 
versioneras. 
 
El pasado sábado 23 de julio se hizo un 
“sopar de cabasset”, en el que participaron 
más de un centenar de oyentes. 
A finales del mes de junio, un grupo de 
oyentes participó en la campaña de 
plantación de palmeras realizada por el 
Ayuntamiento de Elche. 
 
Y a finales de este año se volverá a hacer 
Versión Belén, una iniciativa en la que la 
audiencia se disfraza de personajes para 
montar el belén navideño. 
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-ESPANA https://www.radio-
espana.es/version-radio 
RADIO.NET 
https://www.radio.net/s/versionradio-id 
RADIO.ES 
https://www.radio.es/s/versionradio-id 
 
Versión Radio 24 horas online es uno de 
los proyectos de comunicación de Antonio 
Sánchez y Javier Muñoz, que también se 
dedican profesionalmente a hacer 
retransmisiones, vía streaming, para 
empresas, administraciones, asociaciones, 
entidades… 
 
Se hacen en los canales de los clientes y 
cuando se trata de producciones propias se 
realizan en los suyos propios: Facebook, 
YouTube, Twitter, Linkedin, Twitch, 
Telegram, Instagram y Tik Tok.  
También ofrecen información durante las 
24 horas del día a través de la web 
https://www.versionradio.es/. Se estrenó en 
septiembre de 2021 y ya superado las 
100.000 visitas. 
 

Radio Jonvlogs 21 cierra 
temporada y regresa el 5 de 

septiembre 
 

71338.- Desde RadioJonvlogs 21 os 
queremos dar las gracias a tod@s por 
haber estado escuchandonos en directo.  
 

 
 
Volvemos el 5 de Septiembre con nuestros 
programas podcast y sorpresitas. En La 
Colina de los Sonidos finaliza la temporada 
el 5 de agosto.  
Recuerda nuestra web: 
https://jonvlogs21.es 
 

La Vuelta Ciclista a Burgos en 
directo del 2 al 6 de agosto en 

Burgosdeporte Radio desde las 
15.00h 

 

 
 
71339.- Como cada año Burgosdeporte 
Radio ofrece en directo la narración de los 
últimos kilómetros de cada etapa de la 
Vuelta Ciclista a Burgos. En esta edición 
también podrás escuchar el desenlace de 
cada etapa a través de nuestra radio 
online. 
 
Será todos los días, del 2 al 6 de agosto, 
desde las 15,00 h. en retrasmisión conjunta 
con Radio Arlanzón y Burgosnoticias. 
 
Luis Rial, 80 años de triunfos en 

la radio 
 
71366.- El Correo Gallego publica que Luis 
Rial Suárez (Santiago, 1942), cumple hoy 
80 años siendo toda una leyenda de la 
radio compostelana, gallega, y española, a 
la que se ha dedicado durante seis 
décadas. 
 



 

 
 
Desde El Correo Gallego, donde tenemos 
la suerte de contar con él, quisiéramos 
aprovechar esta fecha tan especial para 
repasar su trayectoria y algunas grandes 
anécdotas que el propio Rial contó en La 
Radio de Rial. 50 años de periodismo 
radiofónico, libro escrito por su compañero 
Javier García Sánchez. 
 
INICIOS EN LA RADIO.  
Luis Rial supo desde temprana edad que 
quería convertirse en locutor y, aunque no 
era un estudiante ejemplar, le llegó su 
primera oportunidad de la mano de José 
Antonio Arán Trillo y Antonio Pose para 
anunciar publicidad por Santiago a través 
de la megafonía. Tras un primer contacto 
con el periodismo en el SEU, empieza a 
escribir para el periódico La Noche y El 
Correo Gallego, obteniendo así su primer 
carnet de colaborador, presente en las 
imágenes. Pasó después por Radio Galicia 
en la SER, llevó la radio del campamento 
militar Monte la Reina, locutó en Vigo, vivió 
una convulsa etapa en Radio Nacional de 
España en Santiago, colaboró con Radio 
Cadena Española, con la Radio 
Autonómica... En definitiva, se construyó un 
amplio currículum en el mundillo. 
 
POLÍTICA. 
Diversas manifestaciones de todo tipo, 
desde la constitución de la primera Xunta 
hasta el golpe de mano contra Gerardo 
Fernández Albor... La política sirve como 
carta de presentación para este genio de la 
radio, que en el propio libro llamaba 
cariñosamente a Albor “mi presidente”. El 
mandatario, que elaboró el prólogo, señala 
en él que “uno tiene la impresión de que 
Luis Rial nació con un micrófono en la 
mano”. 
 
En la obra, además, se incluyen fotografías 
que reflejan la gran cobertura que hizo Rial 
de la política española durante su paso por 
las emisoras: imágenes con Manuel Fraga, 
Jordi Puyol, José Antonio Ardanza, Alberto 

Núñez Feijoo, Emilio Pérez Touriño, Xosé 
Sánchez Bugallo... 
 
ANÉCDOTAS.  
Si algo dejan 60 años trabajando en la 
radio con éxitos continuos, son historias 
para contar. Y algunas de las más curiosas 
están recogidas en “La Radio de Rial”, 
contadas por él mismo, por lo que 
plasmaremos alguna aquí. 
 
Una que pudo suponer algo más que un 
susto se remonta a una visita de Francisco 
Franco a Santiago. Rial debía informar 
sobre la misma, y Germán Antúnez Oliver, 
por entonces su director, le entrega un 
sobre enviado por la Casa Civil del Jefe de 
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, que 
debía leer en la locución al pie de la letra. Y 
así lo hizo pese a percatarse de un claro 
error: tras el nombre de cada acompañante 
del dictador se había puesto “y señora”, 
incluído el Arzobispo de Santiago, que no 
tenía mujer. 
 
Tras la emisión, dos agentes de la Policía 
Secreta se plantan en la sede de la cadena 
estupefactos por lo que acaban de 
escuchar, y se sorprenden aún más al ver 
que Rial se había limitado a leer el 
contenido del sobre. “Si yo no tengo el 
papel, seguro que lo hubiera pasado mal”, 
recalcó Luis al contar esta historia. 
 
Además de la política, otra de las pasiones 
que explotó el locutor fue la de presentar 
los rincones y pueblos de toda Galicia, y lo 
hizo en globo. Los domingos, acompañado 
de Xerardo Rodríguez, Victoria Rodríguez y 
el piloto Alfonso Lubián, se subía al dirigible 
y narraba desde el cielo eventos como 
fiestas gastronómicas, contando con algún 
invitado especial que expusiese sus 
experiencias, y llegando incluso a celebrar 
cuatro bodas en globo. 
 
Queda claro, a raíz de estas historias, que 
Rial tenía una forma peculiar de hacer 
radio, y en ocasiones, con un humor un 
tanto macabro, como expone a la 
perfección la última imagen que acompaña 
este texto. Esta fue tomada en Expourense, 
durante la celebración de la feria Funergal, 
en la que se presentaba todo lo que es 
necesario para cuando se produce un 
óbito. Al protagonista de esta anécdota le 
dió por presentar el programa de una forma 
novedosa, y no se le ocurrió mejor forma 
que realizar todo el programa desde el 
interior de un ataúd. “El mejor que había en 



la exposición, el más caro, perfectamente 
acolchado en su interior y de mi tamaño”, 
señalaba a Javier García en el libro, 
mientras este asegura que al ver las fotos 
se le remueve algo en el estómago y que él 
“no sería capaz de hacerlo, pero a Rial los 
retos radiofónicos le estimulan, aunque sea 
tan macabro como meterse dentro de un 
féretro”. 
 
Desde este periódico, queremos expresar 
nuestro deseo a Luis Rial de que disfrute 
de su 80 cumpleaños con la gran pasión 
que le caracteriza. 
 

Fundos lanza un proyecto de 
radio comunitaria con contenidos 

culturales y divulgativos 
 

 
 
71377.- Leonoticias.com informa que la 
Fundación Obra Social de Castilla y León 
(Fundos), que en junio de 2021 estrenó su 
portal audiovisual Canal Fundos Fórum 
(www.fundosforum.es) -la primera 
plataforma cultural digital de Castilla y 
León- en la que se distribuyen, en abierto, 
contenidos audiovisuales sobre temas de 
relevancia social e interés cultural, lanza 
ahora un proyecto de radio comunitaria 
que, bajo la marca 'Radio Fundos Fórum', 
permitirá que personas, colectivos y 
entidades sin ánimo de lucro puedan 
producir programas en formato podcast. 
 
La convocatoria está abierta a personas, 
colectivos culturales, asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro e instituciones 
educativas, y Fundos pondrá a disposición 
de los proyectos seleccionados los 
estudios, el personal y el equipamiento 
técnico de los que la entidad dispone en 
sus instalaciones de ubicadas en la 
Avenida Padre Isla 8 de León. Los 
programas seleccionados se distribuirán a 
través de la plataforma web del Canal y las 
principales plataformas de podcasting. 
 
Programas de 20 minutos 

Las propuestas de programas, que ya 
pueden presentarse, deberán tener una 
duración mínima de veinte minutos, y una 
duración máxima de cuarenta minutos. 
Para la convocatoria 2022-2023, el Consejo 
Editorial de Canal Fundos Fórum, que 
seleccionará los mejores proyectos, ha 
establecido las siguientes líneas temáticas; 
patrimonio, cultura y contenidos 
relacionados con las humanidades y 
ciencias sociales en general, contenidos de 
temática social, contenidos de divulgación 
científica y tecnológica y contenidos 
relacionados con el emprendimiento. 
 
Los equipos estarán formados por un 
máximo de cuatro personas. Y pueden 
presentar sus propuestas cualquier 
persona o equipos de personas mayores 
de 16 años, asociaciones, colectivos, 
fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones profesionales y centros 
educativos. Las solicitudes pueden 
enviarse hasta el 30 de septiembre a través 
de la web www.Fundosforum.es/radio 
 
PODCAST 
 
Aragón Radio estrena el podcast 

‘El cine con Alfredo Moreno’ 
 

 
 
71358.- Aragón Radio ha estrenado un 
nuevo podcast dedicado al séptimo arte. ‘El 
cine con Alfredo Moreno’ propone un 
recorrido por grandes y pequeñas 
filmografías, desgranando los secretos y 
anécdotas de los rodajes de algunas de las 
películas que han dejado huella. Además 
ahonda en los personajes e historias que 
han marcado la historia del cine.  
 
De lunes a viernes, los oyentes descubrirán 
en cada nuevo capítulo curiosidades sobre 
todo tipo de aspectos relacionados con el 
cine. La serie de podcast comienza con 
Georges Méliès, “el pionero de pioneros”. 
Gracias a su perseverancia, personalidad y 
condición de ilusionista imprimió a sus 
películas un estilo característico, heredero 



de la fantasmagoría y el teatro de lo 
increíble. 
 
Alfredo Moreno repasará las aportaciones 
de los “cineastas de la prehistoria”. 
Nombres no muy conocidos pero cuyos 
descubrimientos técnicos e imaginación 
hicieron posible el nacimiento del cine.  
 
Este programa digital invitará a los oyentes 
a ponerse épicos para aprender sobre la 
edad Media a través de las películas y 
promete descubrir curiosas anécdotas 
sobre cintas míticas como las rivalidades 
entre los Monty Python durante el rodaje de 
‘La vida de Brian’, los mensajes ocultos de 
‘Blade Runner’,  la lucha de egos en 
‘Apocalipse now’ o el modo en el que el 
cine construyó a sus criaturas más 
aterradoras. 
 
La rubia tonta, la mujer fatal, el adolescente 
problemático, el patito feo que se convierte 
en cisne o la chica salvada por el héroe. 
Son estereotipos que el cine ha perpetuado 
y que serán también repasados en este 
espacio. 
 
Alfredo Moreno es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Zaragoza. Desde 
abril de 2007 mantiene la bitácora 
cinematográfica 39escalones. Además de 
participar en ciclos, conferencias y mesas 
redondas sobre cine, ha publicado una 
veintena de artículos en diferentes revistas 
culturales y es colaborador del programa 
de Aragón Radio ‘La torre de Babel’. 
 

El Instituto Franklin, en el 
podcast "Atlantic Express" de 

Radio Nacional de España 
 

 
 
71362.- Dream-alcala.com informa que el 
tren radiofónico que recorre la historia entre 
nuestro país y Estados Unidos hace parada 
en la institución universitaria de 
Investigación en Estudios 
Norteamericanos. 

El programa de Radio Nacional de España, 
Atlanctic Express, hace parada, como no 
podía ser otra manera en el Instituto 
Benjamin Franklin de Alcalá de Henares. Y 
no podía ser de otra manera porque este 
espacio se define como el tren radiofónico 
que recorre la historia entre nuestro país y 
Estados Unidos. 
 
Un podcasta que explica como el Instituto 
Franklin de la Universidad de Alcalá “se 
sube al Atlantic Express”. Y es que el 
director esta institución investigadora, José 
Antonio Gurpegui, comenta y explica la 
estructura y objetivos del Instituto. 
 
Gurpegui, catedrático de Estudios 
Norteamericanos y especialista en la 
investigación de asuntos del mundo 
hispano, glosa la figura de Franklin, primer 
embajador de Estados Unidos en España, 
determinante para la implicación de la 
corona de Carlos III en la Guerra de la 
Independencia estadounidense y pionero 
en el impulso de la enseñanza del español 
en Estados Unidos, concretamente en 
Filadelfia. 
 
Los orígenes de este centro se remontan 
hasta 1987, cuando el entonces rector de la 
Universidad de Alcalá, Manuel Gala, que 
había conocido y admirado el sistema 
universitario estadounidense, 
especialmente en sus visitas a Chicago, 
fundó el Centro de Estudios 
Norteamericanos, que a partir de 1991 
alcanzó el estatus de «Instituto de 
Estudios», siendo actualmente el único 
centro que imparte un doctorado y un 
master en estas materias. 
 
El intercambio educativo de alumnos entre 
España y Estados Unidos es una de las 
señas de identidad del centro, que tiene 
vinculos con más de 20 universidades 
norteamericanas. Además, el Franklin 
ofrece publicaciones como Camino Real, 
dedicada a temas hispanos en Estados 
Unidos o la Tribuna Norteamericana, en 
colaboración con el consejo España-
Estados Unidos y cuenta con la biblioteca 
de referencia en España. 
 

Toñi Moreno lanza su primer 
podcast sobre la gestión de la 

familia 
 
71380.- En diezminutos.es leemos: ¿Eres 
madre primeriza? ¿Necesitas tips para 



gestionar la economía familiar? ¿Tus hijos 
acaban de entrar en la adolescencia? 
 

 
 
En este podcast de Cuidkers encontrarás 
los mejores consejos para afrontar el día a 
día, y lo mejor de todo es que cada 
episodio dura un máximo de 10 minutos, 
así que son perfectos para lidiar con las 
tareas cotidianas. 
 
Gestionar una familia no es sencillo en 
absoluto, y es que supone afrontar 
múltiples retos cada día. Retos para los 
que nadie nos ha facilitado las 
instrucciones: la falta de tiempo, el estrés 
que genera tener que lidiar con el trabajo y 
la maternidad o tomar decisiones sobre la 
economía familiar... ¿Te suenan? 
 
Pues a partir de ahora, todo se volverá más 
liviano, porque la periodista Toñi Moreno 
acaba de presentar su primer podcast en la 
plataforma Cuidkers, concebida para crear 
comunidad entre todos los cuidkers 
(personas que gestionan sus familias) del 
mundo. El programa de 5 episodios se 
llama ''Porque la vida no viene con 
instrucciones'', y su principal objetivo es dar 
un poco de luz a la difícil tarea de gestionar 
una familia. 
 
El espacio ya está disponible en todas las 
plataformas digitales (Spotify, Podimo, 
Podium Podcast, Amazon Podcast y Apple 
Podcast), cuenta con invitadas de lujo 
durante sus 5 episodios, y como tienen una 
duración de unos 5-10 minutos, podrás 
escucharlos con total confort mientras te 
dedicas a las tareas cotidianas. 
 
En el primer episodio del podcast, la propia 
Toñi Moreno –cuidker en toda regla–, 
reflexiona acerca de la maternidad y el día 
a día al que se enfrenta con su hija Lola de 
2 años, ofreciendo una visión muy cercana 
con la que, seguro, te sentirás identificada. 
 
En el segundo episodio, la periodista habla, 
junto con Mami Fit y Lara Marín (personal 
trainer y nutricionista, respectivamente, de 

las celebs), sobre la importancia de 
cuidarte antes de enfrentarte al cuidado de 
otras personas. 
 
El tercer episodio aborda el asunto de la 
economía familiar, donde Cristina Benito 
(escritora y experta en economía) aporta 
algunos tips para intentar llevarlo de la 
mejor manera posible, y que te serán muy 
útiles en los tiempos que corren. 
 
En el cuarto episodio, Toñi y Nuria Casas 
(humorista e influencer), reflexionan sobre 
lo necesario que resulta tomarse con 
humor la maternidad, para hacer el día a 
día mucho más llevadero. Una perspectiva 
que quizás no te habías planteado. 
 
El quinto episodio trata sobre un tema 
crítico en la actualidad: la importancia de 
cuidar la salud mental en la adolescencia. 
Junto con la experta en adolescencia, 
Carmina Benamunt (coach que acompaña 
a adolescentes y a sus madres y padres), 
comentan lo esencial que es saber 
escuchar a nuestros adolescentes para 
intentar facilitarles esa etapa tan compleja. 
Como ves, el podcast hace un recorrido por 
los temas más relevantes sobre la gestión 
de una familia, así que, sea cual sea la 
etapa vital por la que estés pasando, 
seguro que en estos episodios encuentras 
la ayuda que necesitas para afrontarla con 
éxito. 
 

La Feria de Teatro de Ciudad 
Rodrigo lanza una serie en 

formato podcast para rememorar 
sus 25 ediciones 

 

 
 
71381.- Salamancartvaldia.es informa que 
dentro de las actividades de celebración de 
su 25ª edición, la Feria de Teatro de 
Castilla y León ha lanzado una serie en 
formato podcast titulada Memoria de Feria, 
a través de la cual “trataremos de plasmar 
la memoria colectiva e individual de esta 
Feria que destaca por la participación y por 



ser un evento vivo y único”, según señalan 
desde la organización. 
 
En este sentido, cada semana del mes de 
agosto se publicará un capítulo recogiendo 
vivencias de la historia de la Feria a través 
de las voces de sus protagonistas: el niño 
que creció con la Feria, la compañía que 
participa en el evento, el programador que 
siempre trata de acudir, o los habitantes de 
Ciudad Rodrigo que la sienten como algo 
propio. Con esos testimonios, se quiere 
“descubrir el alma de la Feria, haciendo un 
viaje al corazón de sus gentes, desde los 
más diversos puntos de vista”. 
 
Cada capítulo del podcast, que cuenta con 
la producción de Pandora Noviembre, tiene 
una duración de unos 10-15 minutos, y 
será difundido a través de las redes 
sociales de la Feria de Teatro y en las 
plataformas Spotify e Ivoox, en los 
siguientes enlaces: 
https://open.spotify.com/show/1ute9H5JtI9
NNiSN1pOFsB y 
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-
de-feria_sq_f11617174_1.html. 


