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RTVE 
 
Debate en los juzgados sobre el 

motivo de la muerte de José 
María Íñigo (ex RNE) 

 
71475.- Digitaldeleon.com publica que el 
Supremo confirma que José María Íñigo no 
murió por exposición a amianto. 
El tribunal rechaza el recurso interpuesto 
por la viuda del presentador y hace firme 
así la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 
El Tribunal Supremo ha confirmado la 
sentencia que declaró que el amianto 
presente en los platós de TVE no fue la 
causa del fallecimiento del periodista José 
María Íñigo, al rechazar el recurso 
interpuesto por la viuda del presentador 
para unificar doctrina en este tipo de casos. 
 
José María Íñigo murió en 2018 debido a 
un mesotelioma maligno pleural del que fue 
diagnosticado en 2016, y antes de fallecer 
inició un proceso para que se reconociera 
que padecía una enfermedad profesional. 
Su familia continuó el proceso y presentó 
una demanda contra la Corporación de 
Radio Televisión Española, la Mutua 
Fraternidad Muprespa, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Sociedad 
Española de Radiodifusión, S. A. 
 
Ahora la Sala de lo Social del Supremo se 
opone al recurso de casación interpuesto 
por la viuda de Íñigo, al igual que había 
solicitado la Fiscalía, y hace firme así la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) de noviembre de 2021, 
que revocó la sentencia previa del Juzgado 
de lo Social número 2 de Madrid que daba 
la razón a la familia del presentador. Ya no 
cabe recurso. 
 
Este juzgado había reconocido que la 
pensión de viudedad de la esposa de José 
María Íñigo derivaba de enfermedad 
profesional debido a la exposición del 
presentador al amianto durante su relación 
laboral con RTVE. Pero el Superior de 
Madrid estimó uno de los recursos 
presentados por la Seguridad Social y por 
RTVE contra esa sentencia, y concluyó 
que, al igual que determinó la Inspección 
de Trabajo, “no ha quedado acreditado el 
nexo de causalidad entre la prestación de 
servicios por parte del causante para RTVE 
y la enfermedad contraída”. 
 

Ahora el Supremo confirma los argumentos 
esgrimidos por el Superior y no admite el 
recurso para la unificación de doctrina, 
rechazando un posible error en la 
apreciación de la prueba y poniendo de 
relieve que “lo que plantea la recurrente es 
su disconformidad con la valoración de la 
prueba realizada por la sala de suplicación 
[el Superior de Madrid]” y que se mantenga 
lo que dijo el juzgado de primera instancia. 
 
La Sala reitera que en este tipo de recursos 
“no es posible revisar los hechos probados 
de la sentencia recurrida ni abordar 
cuestiones relativas a la valoración de la 
prueba”.La actividad desempeñada por el 
fallecido no está especificada en el cuadro 
que aprueba las enfermedades 
profesionales. Sentencia de la Sala de lo 
Social del Supremo 
 
Rechazan también los magistrados del 
Supremo que se pueda comparar este caso 
con el expuesto por la viuda en el recurso: 
el de un trabajador de una fábrica de 
fertilizantes que consiguió una incapacidad 
permanente absoluta derivada de 
enfermedad profesional, ya que esta 
actividad sí está incluida en el cuadro de 
enfermedades profesionales como 
causante de mesotelioma pleural por 
exposición a la inhalación del polvo de 
amianto. 
 
“Por el contrario, en el caso de autos, la 
actividad desempeñada por el fallecido no 
está especificada en el cuadro que aprueba 
las enfermedades profesionales, ni guarda 
relación con ninguna de las actividades que 
el Real Decreto 1299/2006 considera como 
causantes del mesotelioma de pleura, ni de 
las que el Real Decreto 396/2006 estima 
como de riesgo por amianto”, añade la 
Sala. 
 
Por eso, concluye que “no puede aplicarse 
la presunción legal de enfermedad 
profesional y consecuentemente la actora 
había de acreditar la existencia de un nexo 
de causalidad entre el fallecimiento y el 
desempeño de la actividad, lo que tampoco 
ha ocurrido”. 
 
La resolución del Supremo contradice las 
primeras noticias sobre la muerte del 
famoso locutor. 
 
 
 



La directora de ‘De Película’ de 
RNE, Yolanda Flores, compartirá 

sus 40 años de trayectoria en 
Alcañiz 

 

 
 
71487.- Lacomarca.net publica que la 
locutora y presentadora es premio Antena 
de oro y ha trabajado en medios como 
Telecinco o RNE. Estará en el curso de 
periodismo especializado el sábado 3 al 
mediodía. 
 
Una de las periodistas más reputadas del 
país por su trabajo vinculado al mundo del 
cine estará en Alcañiz el 3 de septiembre. 
Yolanda Flores (Madrid, 1960) compartirá 
sus 40 años de trayectoria de forma íntima 
con el público del curso de periodismo 
especializado de Alcañiz. La comunicadora 
ha trabajado como periodista y locutora en 
televisión y radio, en medios como 
Telecinco o RNE, donde dirige el conocido 
programa ‘De película’. La directora 
participará a las 12.30 en la ponencia 
‘Periodismo de película’, donde impartirá 
sus conocimientos aprendidos en casi 40 
años de carrera profesional. 
 
Flores se estrenó en 1986 en el programa 
‘De película’, aunque lo dejó para 
adentrarse en la televisión y volvió en 2013. 
En 2012 fue galardonada por su labor al 
frente del programa con un Micrófono de 
Oro, premios entregados por la Federación 
de Asociaciones de Radio y Televisión. Ese 
mismo año, comienza a conducir el 
magacín de tarde de RNE, ‘Nunca es tarde’ 
hasta 2013. En septiembre de 2013 
regresa a ‘De película’, por el que en 2020 
recibe el premio Antena de Oro en la 
categoría Radio por su trabajo al frente del 
programa. ‘De película’ es un programa de 
actualidad cinematográfica que se emite el 
viernes de 00.00 a 02.00. El programa 
cuenta con 10 mil seguidores en Twitter, y 
ha logrado posicionarse, tras 20 
temporadas, como el programa de 
excelencia para los amantes del cine. Es 
un programa apto para todos los públicos 

cuyo objetivo es entretener, divertir, y sobre 
todo informar y acercar el mundo del cine. 
Siempre buscando incentivar ver películas 
en la gran pantalla. En el programa ha 
entrevistado a personajes reconocidos 
como el taquillero actor estadounidense 
Harrison Ford. 
 
Es licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y tiene un Máster en Radio y Publicidad de 
la Cadena SER. Inició su trayectoria 
profesional en Radio Algeciras en 1983, 
pasando en 1986 a Radio Madrid. En esta 
emisora coordinó y presentó ‘Carrusel de 
verano’, además del programa ‘Fin de 
semana’ y ‘Madrid 7 estrellas’. En 1986 se 
incorpora a Radio Nacional de España, 
donde se hace cargo de ‘Con los cinco 
sentidos’, ‘Ojos de gato’, ‘No es un sueño’, 
‘Buscando a Yolanda’ y ‘De película’. 
 
Su salto a la televisión se produce en 1989 
en TVE, con el programa ‘Buenos días’. 
Posteriormente entra en Telemadrid para 
ponerse al frente de los programas ‘Buenos 
días, Madrid’ y ‘Directo al corazón’. En 
1997 se integra en la plantilla de Telecinco, 
donde trabajará durante 20 años. 
Comienza coordinando la sección del 
magacín ‘Día a día’ presentado por María 
Teresa Campos y sustituyéndola en los 
periodos festivos, donde después es 
colaboradora. Entre 2006 y 2007 se hace 
cargo del programa y en 2007 presenta el 
programa ‘El ventilador’. En 2011 colabora 
durante unos meses en el programa ‘Gente 
que cuenta’, en La 10. 
 
Jesús Trujillo, periodista de RNE 
Clásica: "Ganamos oyentes en 

pandemia; la gente estaba 
estresada y buscaba otra cosa" 

 

 
 
71413.- Kiko Abuín le ha entrevistado para 
lavozdelsur.es: Jesús Trujillo, jerezano de 
55 años de edad, es una de las voces más 
autorizadas de España en materia de 
música clásica. Su recorrido profesional 



avala este hecho al ser presentador de un 
programa en RNE Clásica, La Dársena, 
que lo realiza desde Jerez. Es ingeniero de 
sonido, lo que le ha llevado a impulsar un 
proyecto de producciones discográficas 
que tendrá su base en iglesias de Jerez. 
Empezó en Onda Jerez Radio para seguir 
su recorrido profesional en Madrid en la Ser 
-Sinfo Radio- y más tarde en la radio 
pública, donde sigue. Como él mismo 
reconoce, ha escrito más que hablado 
sobre música clásica teniendo algunas 
publicaciones en el mercado, una sobre la 
historia de la ópera y otra, con Máximo 
Pradera, sobre anécdotas en el mundo de 
la clásica.  Le gusta el Jazz, el soul y otras 
músicas aunque pone por delante a Mozart 
como su compositor preferido. “A ver si 
conseguimos que Jerez se convierta en un 
punto en el mapa importante en la 
grabación de la música clásica”, es su 
objetivo. 
 
- Empezó aquí en su ciudad, en Onda 
Jerez Radio. 
- Efectivamente. De eso hace muchos 
años, tanto que no me acuerdo de cuántos; 
creo que fue a principios de la década de 
los 80. 
 
- ¿La radio especializada en música clásica 
tiene audiencia o es residual? 
- Sí y mucha, de hecho RNE Clásica ha 
subido muchísimo en audiencia, estamos 
por encima de los 200.000 oyentes, que no 
está nada mal para una emisión de 
carácter cultural. La pandemia ha ayudado 
mucho porque la gente estaba tan 
estresada que se iba a Radio Clásica para 
oír otra cosa; muchos de esos nuevos 
oyentes se han quedado. No obstante es 
muy difícil fidelizar al oyente, es un trabajo 
complicado. El oyente casual escucha una 
música que le gusta, por ejemplo, dos 
veces y no se interesa por saber más. Al 
final lo deja; para aficionarte a esto debes 
tener una llamada interior desde pequeño o 
desde siempre. Pero ahí estamos, 
intentando que la gente se enamore, como 
nosotros, de la música. 
 
- ¿Es una audiencia muy exigente? 
- Hay de todo. Tenemos programas un 
poco más livianos pero es cierto que los 
oyentes que tienen un recorrido más 
intenso sí son más exigentes; también 
estamos para ellos. Es una labor intensa, 
desde conquistar al neófito a mantener al 
oyente de siempre que es muy entendido. 
 

- Se dedica profesionalmente a lo que 
siempre le ha gustado. ¿Es un sueño 
cumplido? 
- Por supuesto que sí. Soy un ser 
absolutamente privilegiado, todos los días 
me voy a la cama diciéndome ‘misión 
cumplida’. Es maravilloso poderte dedicar a 
aquello que amas además en todos los 
aspectos: locutor, escritor, grabaciones… 
estoy muy contento. 
 
 
- lavozdelsur.es adelantó su proyecto de 
realizar grabaciones usando el interior de 
templos de la ciudad. ¿Cómo se encuentra 
esa idea a día de hoy? 
- Nos hemos topado con obras públicas 
que nos han impedido grabar; en San 
Mateo estaban arreglando la espadaña y 
en San Juan de los Caballeros, el 
pavimento. De momento no hemos 
arrancado, lo haremos en septiembre en 
San Juan de los Caballeros. Y 
empezaremos con el decano de los artistas 
históricos españoles, Manuel Vilas, que 
interpretará música del barroco de las 
catedrales del Perú, piezas que llevan 
partes cantadas en quechua y otras en 
latín; es un repertorio descubierto por él 
que nadie ha tocado. 
 
- ¿Se asienta en su tierra por comodidad o 
porque el entorno y otros factores 
favorecen sus proyectos? 
- Hay varios condicionantes, uno que 
recuerdo es la acústica de las dos iglesias 
desde que era niño; me quedaba fascinado 
con la reverberación en ambos templos. 
Además coincide en que me he venido a 
vivir a Jerez. Gracias a la pandemia 
empezamos a hacer los programas de 
radio en casa en directo. También estaba 
cansado de Madrid, una ciudad que me 
sobrepasaba un poco. La amo con locura 
pero es agotadora. Tenía ganas de volver, 
aquí se vive mucho mejor. 
 
- ¿Cuál es música favorita? 
- Obviamente, la clásica. También me 
gusta un determinado estilo de jazz, la 
música afroamericana, el soul, la brasileña, 
algunas músicas y autores de cine… pero 
ante todo la clásica. 
 
- ¿Y un compositor? 
- Siempre me quedaría con Mozart; es un 
personaje que me ha fascinado siempre 
como ser humano, como genio y como 
compositor. 
 



- ¿Qué recomienda escuchar a los amantes 
de la denominada ‘música culta’ es este 
tiempo de verano? 
- Música barroca italiana. A la gente que no 
esté muy metida en el ajo le recomendaría 
a Vivaldi, Corelli… pueden ser muy 
disfrutables en el estío. 
 
- ¿Si tiene vacaciones, dónde le gusta 
disfrutarlas? 
- Este año no las tendré. Pero si las tuviera 
me gustaría volver a Alemania, que desde 
hace mucho no voy allí. Me gustaría volver 
y también a Viena. 
 

Radio 3 viaja a los mejores 
festivales de música del verano 

 

 
 
71466.- Radio 3, con su firme compromiso 
por apoyar la música en directo, está 
presente en los principales festivales 
musicales que tienen lugar en nuestro país. 
Esta semana emitirá en directo siete horas 
diarias desde el Festival Sonorama de 
Aranda de Duero (Burgos) llevando a los 
oyentes las principales actuaciones de sus 
diferentes escenarios en una edición muy 
especial aniversario tras la pandemia. 
 
Un verano de música en directo 
La temporada de festivales comenzó en 
Murcia, desde donde Radio 3 emitió en 
directo el Warm Up. Luego la emisora paso 
por el LEV de Gijón, el Tomavistas de 
Madrid, el Azkena de Vitoria y el 
multitudinario Sonar donde, entre otros 
contenidos, produjo un programa diario en 
video en Radio 3 Extra desde la Fira de 
Barcelona.  
 
También Radio 3 ha emitido en directo el 
festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Y ha 
llevado a sus oyentes el sonido del Rio 
Babel de Madrid, el Cruilla de Barcelona, el 
BBK Live de Bilbao y los directo del Low de 
Benidorm, entre otros.  
 
Radio 3 ha compartido así con los oyentes 
de la emisora las actuaciones en directo en 

los festivales de bandas y artistas como 
Izal, Fangoria, Primal Scream, Leon 
Benavente, Rodrigo Cuevas, Alt J, Rocio 
Marquez y Bronquio, Dorian, 
Guitarricadelafuente, Lori Meyers, Editors, 
The Vaccines o Zahara, entre otros 
muchos. 
 
PRISA RADIO 
 

Vuelve "Carrusel Deportivo" de 
Cadena SER con toda la pasión 

del deporte: "Cuando esto 
arranca, uno cierra los ojos y 
siempre sueña con lo mejor" 

 

 
 
71462.- El director de Carrusel Deportivo, 
Dani Garrido, estrena temporada y dedica 
unas palabras a los grandes nombres del 
deporte español. 
Carrusel Deportivo arranca una temporada 
más con una cita especial: la Supercopa de 
Europa. El Real Madrid estrena ante el 
Eintracht la temporada de radio en Carrusel 
Deportivo, con Dani Garrido, en la 
temporada que el programa cumple 70 
años. Dani Garrido dedica unas palabras al 
deporte español, a los oyentes y a las 
promesas del próximo año en el estreno de 
la nueva temporada. 
 
"Cuando esto arranca, uno cierra los ojos y 
siempre sueña con lo mejor. Por ejemplo, 
que Rafa Nadal sigue siendo Rafa y París 
se pone a sus pies una vez más. Que 
Alcaraz y Badosa se acostumbran a ganar. 
Que Marc Márquez vuelve y el de siempre. 
Y arrasa. Que Carlos Sainz, de rojo, gana 
un domingo sí y otro también. Que Pacojó 
se ponga a cantar canastas de la selección 
española en el Eurobasket y que nos 
brotan nuevos Gasol y Navarro por las 
orejas. Por difícil que parezca". 
 
"Que de Catar volvemos con la segunda 
estrellita en el pecho. Que por fin Markínez 
nos narra en la Vuelta Ciclista a España un 
español que ataca como Perico Delgado, 



que Rahm se viste de verde, que Carolina 
Marín es otra vez campeona del mundo. 
Que caiga un saco de medallas en el 
campeonato de Europa de Atletismo. La 
lista de deseos siempre es larga y uno 
también sueña con no contar malas 
noticias. Sueña que la salud rebosa para 
todo el mundo, que nos echamos unas 
risas, que si damos la turra, que si os 
enfadamos nos perdonáis prontito. Que 
tengáis la radio cerquita, que esté prendida 
y que en casa, ahora que nos están 
metiendo el miedo en el cuerpo, no os falte 
de nada. ¡Así que viva carrusel! Los 
oyentes, la radio. Gracias por estar ahí. 
¡Qué placer! Pero qué placer tan grande es 
volver a empezar con Carrusel". 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Vuelve 'la tertulia de los 
capellanes de la Cadena COPE' 

 

 
 
71490.- Con motivo del comienzo de la 
temporada 2022-23, Natxo de Gamón 
recibe en 'La Linterna de la Iglesia' a 
algunos de los sacerdotes que están con 
los equipos. 
 
¿Te acuerdas del padre Taboada 
(Deportivo de la Coruña), el padre 
Sarmiento (Real Betis) y el padre Gracia 
(Real Zaragoza) sonando en 'Al Sur de la 
Semana' los sábados por la mañana? 
Natxo de Gamón ha recuperado el 
tradicional boleto con los 15 partidos de la 
semana en 'La Linterna de la Iglesia' de 
esta semana aprovechando que se juagaba 
la primera jornada de Liga. 
 
Si la Iglesia está presente en todos los 
aspectos de la sociedad, desde la 
evangelización hasta la caridad, desde las 
escuelas hasta las residencias de 
mayores... si tiene pastorales en ámbitos 
tan distintos como la cárcel o el circo... 
¿cómo no iba a estar también presente en 
el fútbol? Es cierto que cada vez quedan 
menos, porque hay clubes que están 

dejando atrás esa bonita tradición de tener 
capellanes, aunque, en el caso del 
Valencia es justo lo contario: cinco años 
después del fallecimiento del último 
capellán, el club ha decidido nombrar a uno 
nuevo, el padre Álvaro Almenar. 
 
Lo que no se ha perdido con tanta facilidad 
es la costumbre de hacer la ofrenda a las 
vírgenes o patronos de la ciudad antes del 
comienzo de cada temporada. Así, por 
ejemplo, la plantilla al completo del Atlético 
Osasuna (que ha comenzado hoy su 
temporada liguera frente al Sevilla FC) 
estuvo hace solo unos días en San Javier 
con su capellán, con don Ángel Gogorza. El 
capellán del Sevilla FC, el multicampeón de 
la Europa League, es por su parte don 
Indalecio Humanes, socio del club 
hispalense desde hace más de 75 años y, 
aún así, con muy buena relación con el 
capellán del otro club de la ciudad. 
 
En la tertulia de esta noche, han 
participado el nuevo capellán del Real 
Betis, el padre Javier Santos; el del 
Valencia CF, el padre Álvaro Almenar; y el 
que ahora es capellán emérito del Real 
Zaragoza, el padre Juan Antonio Gracia. 
 
Elsa González, autora libro COPE: 

"Depender de las estrellas ha 
tenido un peaje enorme" 

 

 
 
71495.- David González le ha entrevistado 
para elcierredigital.com: Elsa González en 
su libro 'Cadena COPE. La radio de las 
estrellas' (Ediciones Almuzara) traza un 
recorrido por la emisora de la Conferencia 
Episcopal desde que en 1982 se convierte 
en una radio competitiva con el fichaje de 
Luis del Olmo y, poco después, de Encarna 
Sánchez. La política de comunicadores 
estrellas y los benefeicios y éxitos que la 
misma ha generado a la cadena episcopal 
es analizada en un libro lleno de anécdotas 
sobre el devenir de este medio de 
comunicación. 
 



A finales de 1982 el fraile dominico José 
Luis Gago en el transcurso de una cena 
consiguió que Luis del Olmo pasara de 
Radio Nacional de España a COPE que 
aún formaba una amalgama de emisoras 
diocesanas pequeñas que noran e capces 
de competir con RNE y la SER. A partir de 
ese momento se fragua la historia de una 
de las emisoras que haría historia en la 
radiodifucsión española. Elsa González ha 
relatado en Cadena COPE. La radio de las 
estrellas (Editorial Almuzara) las 
andandazas de la enisora de la 
Conferencia Episcopal.  
 
- ¿Cómo se le ocurre contar la historia de 
COPE en un libro? 
- Fue un encargo. Era una manera de sacar 
a la luz un trabajo de investigación enorme 
para mi tesis doctoral de hace 22 años. Le 
di vueltas porque suponía mucho trabajo.  
 
- ¿Qué ha aportado la COPE a los medios 
de comunicación en España? 
- Sin la COPE no se entienden los últimos 
40 años de la historia de España y de los 
medios de comunicación. Encaje o no con 
las apetencias políticas de uno, la COPE 
aportó mucho a la democracia en España. 
Renovó la radio que estaba anquilosada en 
la herencia de los años cincuenta y 
sesenta. No se había adaptado a la nueva 
sociedad española. Llega Protagonistas 
con toda una programación que lo 
acompaña y revoluciona todo. Ya antes las 
emisoras que conformaban la COPE, a 
pesar de ser muy poco rentables, sí habían 
reflejado la sociedad de cada lugar, el ser 
pequeñas les había hecho ser permeables 
a lo que estaba pasando en cada provincia. 
Así, por ejemplo, Radio Popular de Vigo fue 
la primera en emitir en gallego. También las 
emisoras de Radio Popular en el País 
Vasco fueron las primeras en emitir 
programación en euskera, en épocas en las 
que no existía la normalidad lingüistica 
institucional. Había mucha cultura de 
libertad. Cuando yo llegué a COPE desde 
la SER me sorprendió que nadie me 
preguntara qué iba a decir. Esa libertad 
hizo que encajaran bien personalidades 
como Luis del Olmo o Encarna Sánchez.  
 
- En el libro cuenta como fue difícil 
convencer a las emisoras locales de Radio 
Popular para formar una cadena nacional. 
En Euskadi y Cataluña la resistencia se 
hizo más fuerte. ¿Cómo ha influido eso en 
la historia de COPE? 

- Forma parte de su identidad y su historia. 
La Iglesia también respiraba rebeldía 
dentro durante la dictadura franquista. 
Especialmente en Cataluña y Euskadi. El 
inconformismo ha hecho de la  COPE una 
radio diferente. Esto tiene luces y sombras. 
La falta de directices claras ha llevado a la 
emisora a tener cambios y veleidades que 
en otro lugar son impensables.  
 
- De la mano de COPE aparece Radio 
Marimar que fue provindencial para ella.  
- El dueño de Miramar, José María Ballvé, 
es un hombre propicio para la COPE. En 
una noche José Luis Gago, director general 
de la COPE, negocia junto a Ballvé el 
traslado de Luis del Olmo que ya había 
empezado a hacer cosas en Miramar. 
Ballvé sabía que Miramar no era una 
alternativa para del Olmo, era una radio 
pequeña aunque fuera importante en 
Cataluña. Luis del Olmo se encontraba 
encorsetado en Radio Nacional y en ese 
momento COPE era una buena salida para 
crecer. Para todos era una buena opción. 
Miramar se benefició del éxito en ingresos 
de publicidad, COPE no tenía emisoras en 
Cataluña y Miramar le ofrecía la posibilidad 
de emitir en la región y Luis del Olmo 
encontró un lugar donde brillar sin los 
corsés de la radio estatal.  
 
- La política de estrellas es una constante 
en la historia de la emisora. ¿Hasta qué 
punto sacrificó la COPE la capacidad de 
crear identidad propia a cambio del éxito?  
- Luis del Olmo sí consiguió que la COPE 
fuera puntera. Inaugura los grandes 
bloques de mañana y tarde con 
desconexiones locales a última hora, se 
instalan las tertulias... Luis del Olmo se 
convirtió en estrella gracias a la COPE pero 
también gracias a su capacidad. La 
emisora tuvo un éxito de audiencia rápido y 
se posicionó en el mercado radiofónico. El 
coste fue no poder fortalecer la marca de la 
emisora porque cualquier estrella que 
llegaba brillaba para ellz y esa luz apenas 
le llegaba a COPE. A la COPE le cuesta 
mucho tiempo tener una marca identitaria 
propia. Cuando ha intentado crear sus 
propias estrellas no le ha funcionado, no ha 
tenido éxito. Cuando esas pruebas han 
fracasado se vuelve a confiar en las 
estrellas para remontar audiencia.  
 
- Ahora mismo la COPE vuelve a estar 
vinculada a otra estrella, Carlos Herrera 
que ha firmado hasta 2025. ¿Hay miedo en 
la emisora a la estapa post-Herrera? 



- Ahora mismo hay otro pilar, que son los 
deportes con el equipo que hacen Paco 
González, Manolo Lama y Pepe Domingo 
Castaño. Esos dos pilares sostienen la 
cadena. En la COPE hay una especie de 
ritornello, cuando considera que está 
demasiado en manos de las estrellas 
intenta fortalecer su marca pero luego 
acaba necesitando de nuevo a una figura. 
Ahora la emisora tiene la opurtunidad de ir 
preparando una figura propia: Alberto 
Herrera, el hijo de Carlos. Veremos si 
dentro de cinco años es el sustituto de su 
padre. Sería una estrella que sí se ha 
formado en la emisora. Depender de las 
estrellas tiene unos peajes enormes.  
 
- Se da una curiosiadad en la COPE. A 
pesar de ser propiedad de la Conferencia 
Episcopal, donde hay galgos y podencos, 
se la identifica claramente como una 
emisora de derechas. 
- Hay muchas voces que no comparten un 
comportamiento polarizado para una 
emisora de la Conferencia Espiscopal. La 
COPE está considerada de derechas y así 
se muestra, pero también se escuchan 
todas las voces y procuran que así sea 
porque sino las primeras críticas se 
producen en el seno de la Iglesia. Ha 
pasado muchas veces. Los años de 
Federico Jiménez Losantos, por ejemplo, 
fue una etapa combulsa. Hubo reuniones 
casi monográficas en la Conferencia 
Episcopal sobre el programa de las 
mañanas.  
 
- ¿Ha sido Federico Jiménez Losantos la 
estrella que más dolores de cabeza ha 
creado a la COPE? 
- Los dío en su día Luis del Olmo y ahora 
parecen mínimos. Igual que Encarna por su 
forma de manifestarse. José Luis Gago no 
acepta en un principio a José María García, 
cuando después de salir de la SER quiso ir 
a COPE, por su forma de pronunciarse. 
También está Antonio Herrero que 
rejuveneció la audiencia de la radio. Con 
Federico el asunto es que se alargó más en 
el tiempo.  
 
- Hay un momento en la COPE en la que 
los nuevos fichajes estrella (José María 
García y Anotonio Herrero) deciden hacer 
la guerra por el famoso 'Antenicidido' (la 
compra de los postes de Antena 3 Radio 
por la SER autorizada por el Gobierno del 
PSOE). ¿Cómo se vivió esa etapa en la 
emisora? 

- Hay dos momentos en los que COPE se 
enfrenta directamente a la SER. El primero 
García con José Ramón de la Morena. El 
gran error de García fue responder a los 
ataques y le costaron el liderazgo. 
Paralelamente cuando llega a la emisora 
Antoniro Herrero empiezan a criticar 
fuertemente a la SER y al PSOE. Luego se 
enfrentan a Aznar porque consideran que 
no ha hecho justicia y también lo 
desarrollan en la antena de la COPE. Lo 
cierto es que la justicia les dio la razón pero 
metieron a la emisora en una guerra que no 
era suya.  
 
- Una de las grandes aportaciones de la 
emisora son las tertulias que ahora nos han 
invadido.  
- En COPE renacen las tertulias. En la 
cadena SER aparece La trastienda que 
está muy pocos meses y desaparece 
abruptamente, sin dar explicaciones. Tanto 
en Protagonistas como en Directamente 
Encarna empiezan las terturlias de todo 
tipo. Aportan vida, color y argumentos a la 
audiencia. Ha sido una aportación a la 
democracia enorme. El formato lo copiaron 
todas las emisoras pero tardaron hacerlo. 
El éxito fue que la SER tardó en decidirse 
en introducir tertulias.  
 
- Con Luis del Olmo y Jesús Mariñas 
también llega la información del corazón a 
la radio.  
- Es el primero que inicia los debates del 
información del corazón. Jesús Mariñas se 
sintió muy agusto en la COPE. Su 
aportación es enorme. El género se ha 
impusto tal y como ellos lo inventarion. 
Siento que su salida de Protagonistas fuera 
tan abrupta, aunque después volvió. A todo 
el mundo en la emisora le soprendió que 
Luis del Olmo tomara esa determinación.  
 
- En el libro incluye el ideario de la emisora. 
¿Cómo se conjuga el humanismo cristiano 
con la búsqueda del éxito económico?  
- Esa es la gran contradicción de la COPE, 
intentar sacar a la luz su idieario en 
situaciones verdaderamente complicadas. 
Esa es también la grandeza de la emisora, 
que con sus luces y sombras, ahí sigue. 
 
- ¿Cuál es el papel del dominico José Luis 
Gago? 
- Gago es el creador nato de la COPE 
como gran cadena de radio. Como una 
apuesta de futuro con unos principios y 
unos valores evangélicos.  
 



- ¿Qué futuro lo espera a la COPE? 
- Pues irá unido a la evolución que tenga la 
radiodifusión y la sociedad española. En 
diez años veremos que futuro le espera.  
 

Carlos Herrera (COPE) y Pepa 
Gea (Onda Cero) de vacaciones 

por Europa 
 

 
 
71497.- En hola.com leemos que Carlos 
Herrera ha salido de las fronteras 
españolas para continuar con sus 
vacaciones por tierras europeas. Y lo ha 
hecho al lado de su pareja, Pepa Gea. Y es 
que, después de recorrerse varias ciudades 
de nuestro país, el comunicador y la 
periodista han decidido lanzarse al Viejo 
Continente. Concretamente, el destino 
elegido ha sido nada más y nada menos 
que Polonia. Este es el lugar en el que han 
querido pasear su amor, que lleva tomando 
forma durante más de tres años. De hecho, 
ambos suelen mostrarse muy discretos, 
exceptuando cuando comparten alguna 
imagen juntos en sus perfiles públicos -
aunque de momento no se ha dado el caso 
en Polonia-. 
 
En este viaje, la pareja no ha estado sola, 
sino que allí han coincidido con uno de los 
amigos locales, Rick Lawosky, quien les ha 
hecho de guía en todo momento y les ha 
llevado a las playas de Polonia: "Qué 
maravilla", escribía el comunicador. El 
locutor de radio aparecía en un barco, junto 
a una bandera de la tierra, con un puro en 
la mano derecha y disfrutando del "gran 
país", tal y como ha calificado el 
almeriense. Durante su travesía por terreno 
polaco aún no han posado juntos. Sin 
embargo, Pepa Gea también ha querido 
hacer partícipe a sus seguidores de lo bien 
que lo están pasando, publicando una 
imagen en la que aparecía ella 
conduciendo un barco: "Hasta Polonia y 
más allá", objetaba la pareja de Carlos 
Herrera, con un outfit muy veraniego: 
vestido blanco estampado y gafas de sol. 
 

Donde sí se dejaron ver juntos antes de 
partir a Europa fue en Vitoria. En una de las 
terrazas de la ciudad vasca, la pareja posó 
para un selfie en el que aparecían felices y 
muy sonrientes: "Ese fresquito de Vitoria... 
Gloria bendita", señalaba ella en su perfil. 
"Viva el norte de España. Y el Levante 
también", contestaba el locutor. Ambos 
comparten vida desde que empezara su 
romance en 2019. Desde entonces, la 
pareja se ha mostrado muy discreta a la 
hora de aparecer ante los focos, ya que 
Carlos Herrera siempre ha llevado su vida 
privada muy al margen de su profesión 
periodística y, sobre todo, de su imágen 
pública. 
 
Alberto Herrera, el sustituto de su padre 
Desde que Carlos Herrera cogiese 
vacaciones, su hijo Alberto Herrera ha sido 
el que le ha sustituido en la franja de 
magazine, entre las 10 y la 13 de la tarde 
en Herrera en COPE, como ya hiciera el 
pasado verano de 2021. A sus 30 años, 
Alberto estudió un doble grado en 
Administración y Dirección de Empresas y 
Marketing en la Universidad CEU San 
Pablo, nada que ver con la profesión de 
sus padres: el periodismo. Sin embargo, en 
estos últimos años se ha afianzado en las 
ondas, sobre todo durante el verano, 
siendo el relevo de su padre. El joven 
locutor es hijo de Carlos Herrera y Mariló 
Montero, una relación que finalizaba en 
2011, tras más de veinte años de 
matrimonio. Los dos periodistas se casaron 
en la localidad madrileña de Aravaca el 28 
de septiembre de 1991 y son padres de 
Alberto (30) y Rocío (28). 
 

Juan Pablo Ordúñez "El Pirata" 
(Rock FM) pondrá la Praza Maior 
de O Carballiño a ritmo de rock 

 
71486.- Laregion.es informa que este año, 
el Concurso de las Camisetas de la Festa 
do Pulpo, que no incluye el desfile de las 
peñas, contará con una actuación estelar, 
la de Pablo Ordúñez, más conocido como 
El Pirata, que protagonizará un espectáculo 
en la Praza Maior, a partir das 20,00 horas. 
 
El popular locutor de la emisora Rock FM 
ofrecerá grandes dosis de música y humor. 
Desde el Concello de O Carballiño se 
anima a todos los participantes en el 
certamen a sumarse a su actuación. 
La actuación de El Pirata será el entremés 
estrella para el gran día, mañana domingo, 



en que se celebra al mediodía la comida 
popular en el parque municipal carballiñés. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Eva Soriano (Europa FM), invitada 

al 'Pasapalabra' de Antena 3 TV 
 

 
 
71410.- ¡Eva Soriano ha regresado a 
Pasapalabra por todo lo alto! La 
presentadora de Cuerpos especiales lo ha 
dado todo a ritmo de Baila Morena de 
Zucchero en la prueba musical y no ha 
dudado en trolear a Roberto Leal nada más 
aparecer en el programa. 
 
Desde que uerpos especiales se ha ido de 
vacaciones echábamos de menos las 
locuras de va Soriano, así que su 
participación en Pasapalabra ha sido toda 
un alegría hasta que podamos volver a 
verla en acción en el morning de Europa 
FM. 
 
Esta es la segunda vez que Eva participa 
en el concurso, pero ha pasado mucho 
tiempo desde la última vez, tal como le ha 
recriminado Roberto Leal. "He sido madre, 
Roberto. He tenido un bebé", le ha 
contestado al presentador que, entre risas, 
ha dudado sobre si se trataba de una 
broma o realmente había sido madre 
durante estos últimos meses. 
 
"Tengo un programa de radio que me tiene 
por las mañanas ahí metida en un sitio 
oscuro en el que solo hablo a un micrófono. 
Y así llevo pues un año", ha bromeado. 
 
Bromas a parte, Eva ha vuelto a dejar el 
listón muy alto demostrando su rapidez en 
todas las pruebas. De hecho, ha 
conseguido casi el pleno en la prueba 
'¿Dónde están?', rematado por Orestes. 
resolviéndolo en la primera ronda. Un épico 
momento que la presentadora de Cuerpos 
especiales ha compartido en Twitter junto a 
un "a ver, después de esto ya puedo decir 
que soy súper dotada ¿no?". 

 
Pero si hay algo que le encanta a Eva 
Soriano y que ha demostrado mañana tras 
mañana es cantar y bailar. Y como era de 
esperar, Eva ha conseguido el máximo de 
puntos para su equipo en la prueba 
musical, adivinando la canción Baila 
Morena de Zucchero a los pocos segundos 
de sonar. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Vero Boquete y Alberto Edjogo, 
nuevos fichajes de "Marcador 

Europeo" de Radio Marca 
 

 
 
71450.- La temporada pasada terminó con 
un partido del Real Madrid ante un equipo 
inglés, en suelo francés y con gol de un 
brasileño. Se puso el punto y a parte a un 
año lleno de ilusión, de goles y de 
emociones europeas condensadas en el 
inicio del Marcador Europeo de la radio del 
deporte. El verano, etapa destinada a 
recargar pilas, sirve también para fijar 
nuevos objetivos y para recargar la mochila 
de ilusión. 
 
Por eso, arranca la segunda temporada 
con más hambre que nunca y con la puesta 
de largo de los dos comentaristas 
revelación del verano que desde mañana 
se enfundan la camiseta del equipo que 
dirige Felipe del Campo. La primera de 
ellas es una absoluta leyenda de nuestro 
deporte. Pionera en la profesionalización 
del fútbol femenino, Vero Boquete fue 
desde bien joven un referente para toda la 
legión de jugadoras que ahora sueñan con 
hacer algo grande en la selección. Pionera 
en salir de España, en pelear por la 
Champions... Su magia queda al servicio 
de Marcador Europeo donde volverá a 
demostrar su sapiencia del deporte que 
siempre tiene en la cabeza. Y si a la magia, 
encima le pones la fuerza del indomable 
Alberto Edjogo, el cartel queda 
sencillamente perfecto. Además de sus 
aportaciones en La Pizarra de Quintana, 



Alberto aportará su visión y calidad 
comunicativa en las retransimisiones 
europeoas de la sintonía de la radio del 
deporte. 
 
En el partido de mañana, donde empieza 
una segunda temporada más ilusionante si 
cabe que la primera, ambos harán su debut 
en el intento de conquista del Real Madrid 
en Helsinki. No sin olvidar a todo el equipo 
que porta la camiseta de Radio MARCA 
desde hace muchos años con orgullo y 
tesón. Y es que ambos se unen a Raúl 
Varela, David Fer, Miguel Ángel Toribio... Y 
alguna sorpresa para el arranque de la 
competición más importante del viejo 
continente. 
 

Miguel Quintana presentará El 
Post de DAZN de la jornada y 
seguirá en las tardes de Radio 

Marca 
 

 
 
71484.- Miguel Quintana, presentador de 
La Pizarra de Quintana, el programa de las 
tardes de Radio MARCA, asume esta 
temporada un nuevo reto de presentar de 
'El Post de Dazn', el programa de 
resúmenes de la jornada de DAZN, que 
esta temporada cuenta con los derechos 
audiovisuales de todos los resúmenes de 
LaLiga y de cinco partidos en directo por 
jornada. 
 
Presentado por Miguel Quintana, 'El Post 
de Dazn' contará con Alberto Edjogo en la 
co-presentación del nuevo espacio, que 
aspira con su reconocible estilo ameno y 
analítico a convertirse en una cita para los 
amantes de LaLiga. Ambos comunicadores 
diseccionarán las imágenes más 
espectaculares y representativas de la 
jornada. 
 
Además, el programa aspira a convertirse 
en un espacio de referencia para que todos 
los aficionados al fútbol tengan las claves 
necesarias para ir preparados a todas sus 
conversaciones futboleras. El Post de 

DAZN, que contará con una duración de 
más de una hora, se podrá disfrutar, 
habitualmente, a la finalización de la 
jornada del domingo. 
 
Tal y como ha confirmado el propio Miguel 
Quintana el late motiv del programa será el 
siguiente "Nuestra idea es simple: 
enseñaros lo que todavía no hayáis visto, 
contaros lo que todavía no sepáis". 
 
Un equipo de estrellas para LaLiga en 
DAZN 
Además de la nueva programación para 
LaLiga, DAZN ha anunciado la 
incorporación de un elenco de 
comunicadores, analistas y exjugadores de 
leyenda de LaLiga que enriquecerán las 
retransmisiones del campeonato en la 
plataforma. De este modo, a Villa, Guti, 
Juanfran y Unzué, se suman ahora figuras 
de la talla de Capi, Toquero, Quique de 
Lucas, Vicente Rodríguez, Jonathan 
Soriano, López Rekarte, Diego Tristán, 
Juan Pablo Sorín, Andrea Orlandi, Sandra 
Sánchez Riquelme y David Fer. 
 
Novedades en La Pizarra de Quintana 
La segunda temporada de La Pizarra de 
Quitana, con Miguel Quintana, Adrián 
Blanco y Nahuel Miranda, ya dio su 
pistoletazo de salida el 1 de agosto y 
comunicará novedades en colaboradores, 
contenidos y secciones, durante la primera 
semana de septiembre con las novedades 
de Radio MARCA para el curso 22-23. 
 
La generación Z no conecta con 

la radio 
 

 
 
71399.- Marta Fitó-Carreras escribe en 
Ideal que el sonido que emite el dial 
cuando intentamos sintonizar una emisora 
de radio en un aparato analógico 
seguramente forme parte de la vida de 
muchos boomers. Pero los cambios 
tecnológicos están a un paso de robar este 
hipnotizador sonido a las generaciones que 
nos preceden. 



 
No hay experimento más curioso que 
exponer a los alumnos de cualquier 
facultad de Comunicación, el primer día de 
la clase de radio, al sonido del dial. Aunque 
nos pueda parecer mentira, una cuarta 
parte de ellos no lo reconocen como tal. 
Sería fácil achacarlo a un déficit cultural o a 
una falta de interés por lo que les rodea. 
Pero antes de llegar a conclusiones 
erróneas debemos ponernos en sus 
zapatos. 
 
La Generación Z ha nacido con un móvil 
debajo del brazo y se ha criado en las 
redes sociales. Además, como apunta 
Carlos Scolari, se mueven en la 
denominada «cultura del snack», 
consumiendo formatos breves de 
comunicación y saltando de un contenido a 
otro. En este escenario, ¿quién les pone un 
transistor en la oreja para que escuchen un 
programa de radio de cuatro horas, 
plagado de publicidad, con señores y 
señoras que hablan siempre de lo mismo y 
que, además, suenan a analógico? 
 
¿La radio seguirá siendo radio después de 
la FM? 
Algunos románticos seguimos escuchando 
la radio a través de las ondas. El crujir del 
dial nos recuerda que el medio radiofónico 
sigue vivo a pesar de la proliferación de 
pódcast, audiolibros o listas de 
reproducción. Todo indica que consumir 
audio digital en pequeñas dosis es el futuro 
del medio sonoro. 
 
Pero empecemos por analizar el estado de 
la radio digital en España. A pesar de haber 
sido uno de los primeros en desarrollar el 
sistema DAB (Digital Audio Broadcasting), 
su implementación ha quedado 
abandonada debido a la falta de 
infraestructuras y el poco interés de las 
instituciones y empresas implicadas en 
realizar el pleno trasvase de la radio 
analógica a la digital. 
 
Lo cierto es que dos décadas después, el 
mercado global se prepara para un 
inevitable apagón, que obligará a las radios 
a abandonar gradualmente su emisión 
analógica. El sector automovilístico, por 
ejemplo, siguiendo el Código de 
Comunicaciones Eléctricas Europeas 
(EECC) indica a los fabricantes que deben 
dotar los vehículos con receptores de audio 
digital de serie, sin ser opcional. O en el 
ámbito de la telefonía móvil, los nuevos 

modelos de smartphones ya no incorporan 
el chip de audio FM, por lo que escuchar la 
radio hertziana ya no es compatible con los 
dispositivos de última generación. 
 
La pregunta es cuándo va a suceder. Poner 
una fecha de caducidad a la radio de las 
ondas es como intentar poner fecha al fin 
del mundo. Y hacerlo en España aún 
resulta más complicado, ya que no 
gozamos de infraestructuras suficientes 
para garantizar una cobertura total del 
territorio nacional. La única certeza que 
tenemos es que la radio sigue siendo radio 
en los países que han trasladado sus 
emisiones a través del sistema DAB, del 
mismo modo que la televisión sigue siendo 
la misma tras su traspaso al sistema de la 
TDT (Televisión Digital Terrestre). Solo 
cambia la forma de consumir el audio y 
nace un colectivo perjudicado: el de los 
transistores, que van quedando obsoletos 
en los cajones de nuestros hogares. 
 
Lo que nos debería preocupar es la salud 
de la radio, no la forma de consumirla 
La emisión digital mejora la recepción y 
calidad sonora de los contenidos y de algún 
modo contribuye a rejuvenecer la audiencia 
de la radio por el mero hecho de llevar la 
etiqueta de «digital». 
 
Dejando aparcada la fracasada 
implementación del sistema DAB en 
España, la radio ya ofrece desde hace 
años sus contenidos del directo en calidad 
digital por streaming en internet, a través 
de la web del medio o de aplicaciones. 
Incluso se va sumando progresivamente a 
la producción de pódcast nativos que le 
permiten completar la programación que 
ofrece en las ondas. 
 
Pero, aunque la radio hertziana siga 
vigente y mantenga su fiel audiencia, debe 
mirar con ojos digitales hacia el futuro. Es 
necesario atraer a las nuevas generaciones 
para rejuvenecer su envejecida audiencia. 
 
Los nuevos (jóvenes) oyentes se 
encuentran en el entorno digital. Les 
permite escuchar contenidos de audio 
cuando quieren y donde quieren, sin estar 
supeditados a un horario de escucha y a 
constantes intromisiones publicitarias. Allí 
se desenvuelven con comodidad y 
naturalidad, picoteando contenidos sonoros 
a sus anchas e interactuando con los 
medios y las marcas. 
 



Si la empresa radiofónica quiere mantener 
los resultados en los estudios de audiencia 
y, como consecuencia, conservar su fuente 
de ingresos publicitarios, sin duda debe 
estar donde está la nueva audiencia. Debe 
trabajar para atrapar a los más jóvenes 
empleando estrategias transmedia que los 
arrastren del medio digital hacia el dial. 
Pero para mantenerlos, la radio les deberá 
dar algo más. Porque el modelo de radio 
tradicional no va con ellos. 
 
A pesar del crecimiento exponencial del 
consumo de pódcast, audiolibros o música 
en streaming, la radio sigue siendo el 
medio de audio más escuchado en todo el 
mundo. Según los datos del último informe 
global All Audio Study, el 75 % de la 
población de entre 35 y 54 años escuchó la 
radio la semana previa a la encuesta. Para 
los participantes de 18 a 34 años, el 
porcentaje bajó al 55 %, siendo la música 
en streaming el contenido que más 
escuchan. Casi la mitad de los jóvenes no 
sintonizan la radio pero el medio les espera 
para garantizar su supervivencia. 
 
La radio tiene que reformular su modelo 
tradicional 
Igual que la materia, los medios de 
comunicación nunca mueren, solo se 
transforman. La primera y única gran 
transformación de la radio ha sido a nivel 
tecnológico como consecuencia del 
fenómeno de la digitalización. Este cambio 
coyuntural ha permitido la escucha del 
medio en calidad digital y ha supuesto la 
ampliación de sus canales. Pero no hay 
que olvidar que la digitalización también ha 
cambiado a los consumidores, 
especialmente a los más jóvenes, que han 
incorporado de forma natural nuevos 
hábitos de consumo. Ahora es un nuevo 
oyente empoderado que busca contenidos 
de audio bajo demanda, que decide qué, 
cuándo y dónde escuchar. Aunque, por lo 
visto, está centrado en la música y los 
pódcast. 
 
A pesar del giro digital de la radio, los 
contenidos que ofrece siguen siendo los 
mismos desde su nacimiento como medio 
de comunicación de masas hace poco más 
de un siglo. Su estructura temporal y 
temática se repite en la mayoría de las 
emisoras todos los días y a todas horas. En 
definitiva, la radio tradicional no responde a 
las nuevas exigencias de la generación 
digital. 
 

Quizás el futuro de la radio pase por 
ofrecer contenidos rejuvenecidos que 
hablen en su idioma y por producir 
pequeñas dosis de radio especializadas 
que puedan consumirse tanto en antena 
como en los repositorios digitales. Sea 
como fuere, si la radio quiere mantenerse 
en forma debe reformular su modelo. Ya no 
le queda demasiado tiempo para conectar 
con una generación con un gran potencial. 
Ha de servirse del medio digital para 
alimentar y rejuvenecer la audiencia. 
 
En todo caso… el último que apague la 
radio. 
 

Raúl Matas, el lanquino 
“maestro” de las comunicaciones 
 

 
 
71496.- En diariolaguino.cl leemos que el 
micrófono está dispuesto en el estudio de 
Radio Sur de Valdivia. El radio controlador 
da el visto bueno con el pulgar, pone la 
cortina musical, la baja progresivamente y 
da paso al locutor. 
 
Desde los parlantes se escucha una voz 
suave, melosa, pausada. Se trata de un 
joven de 14 años, atraído por la magia de 
los días de radio a mediados de la década 
de los treinta. Su nombre es Raúl Matas 
Esteban. 
 
Termina el programa y el muchacho se va 
tomar el microbús de regreso a su pueblo, 
Lanco. Con el tiempo Radio Sur adopta el 
nombre de Radio Baquedano. 
 
Años después, Matas se convirtió en voz 
oficial de prestigiosas radios como 
Cooperativa o Minería y después en rostro 
con el auge de la televisión. 
 
Pero no todo quedó ahí, Matas se 
desarrolla fuera de Chile, primero en 
España en la década de los cincuenta y 
después en Estados Unidos a mediados de 
la década de los ochenta donde logra éxito 
junto a su programa Estamos Unidos y 



entrevistando a figuras latinoamericanas 
exitosas en el gran país de Norteamérica. 
 
El trampolín 
Hoy 13 de agosto se cumplen 101 años del 
nacimiento de Raúl Matas Esteban. 
 
El comunicador nació en Lanco y era hijo 
del ciudadano español Francisco Javier 
Matas y de la descendiente de españoles 
Gertrudis Esteban. 
 
Según el sitio de recopilación histórica 
regional https://historiadevaldivia-
chile.blogspot.com de Julio  C. Avendaño, 
el padre de Matas era un trabajador forestal 
que se había instalado en el sector de El 
Aserrín y después en Lanco Viejo, junto al 
río Cruces, cuando el pueblo aún no era 
considerado una comuna. 
 
Añade que puede que el real día de su 
nacimiento sea el 11 de agosto, pero el 
niño aparece inscrito el 13 de agosto de 
1921. Raúl estudió en el Instituto Salesiano 
de Valdivia y a los 14 años debutó en las 
comunicaciones con Radio Sur de Valdivia. 
Ahí se inició el gusto por comunicar y, en 
especial, por la música. 
 
En esa misma radio, cuando ya tenía el 
nombre de Baquedano, debutaría años 
después una joven y bella cantante 
nacional, la loncochense Gloria Benavides. 
 
Posteriormente la familia Matas se trasladó 
a Concepción y terminó las humanidades 
en el colegio de los Padres Esculapios de 
Concepción. 
 
Sus intereses lo llevaron a estudiar 
Derecho y vuelve a involucrarse con el 
mundo de los micrófonos, siendo reclutado 
por Radio Zenith. 
 
La familia vuelve a mudarse de ciudad, 
esta vez a Santiago, sigue estudiando 
Derecho en la Universidad de Chile, pero 
no termina la carrera. 
 
Prefiere estudiar periodismo por 
correspondencia, titulándose en el Instituto 
Pinochet Le Brun. 
 
Discomanía 
En 1940 inició su carrera profesional como 
locutor en Radio Cooperativa Vitalicia de 
Santiago y pasó por Radio Prat y Radio 
Cooperación. 
 

El éxito llegó en 1946, cuando creó y 
condujo en Radio Minería su programa 
Discomanía, el cual lo hizo famoso. 
 
Los boleros de Lucho Gatica o de Antonio 
Prieto hicieron furor en los años cuarenta 
en Chile y en parte por la difusión de 
Discomanía y el responsable de ello fue 
Raúl Matas. 
 
Fue tanto el éxito de Discomanía que tuvo 
que replicarlo en el extranjero y así se va a 
Argentina y Uruguay, pero pronto tuvo que 
saltar el Gran Charco. 
 
La Madre Patria 
Primero se va a Estados Unidos y vive y se 
perfecciona en el Nueva York de los años 
cincuenta que vivía una gran efervescencia 
cultural. 
 
En 1958 se traslada a España y tiene la 
suerte de trabajar en la emisora Radio 
Madrid de la Sociedad Española de 
Radiodifusión con su programa 
Discomanía. 
 
Su “caballito de batalla” vuelve a triunfar 
entre la audiencia española, pero también 
surgió otra revolución comunicativa para 
Matas: la televisión. 
 
En Televisión Española presentó los 
programas Cancionero entre 1962 a 1964, 
Media hora con en 1966, Al compás de las 
estrellas en 1970 y Buenas tardes entre 
1971 a 1973.  
 
Raúl Matas hasta tuvo una incursión en el 
mundo del cine cuando participó en la 
película Las Ibéricas F.C. de 1971, del 
director Pedro Masó, donde hizo una breve 
aparición en una historia sobre un club de 
fútbol femenino. 
 
Vamos a ver 
En 1976 regresó a Chile y se transforma en 
el rostro de Televisión Nacional de Chile y 
su noticiero 60 minutos. 
 
Pero en el programa donde se notó más 
cómodo y donde logró ser reconocido por 
las nuevas generaciones fue en Vamos a 
ver, estelar que se emitió entre 1978 a 
1984, y en el que pudo entrevistar a 
leyendas de la música como Chuck Berry, 
Kool and the Gang, Bonie M y Grace 
Jones. 
 



Fue con Grace Jones que Raúl Matas tuvo 
una de las situaciones más bizarras de la 
televisión local, cuando la estrella 
jamaiquina, en medio de su presentación, 
mordisqueó unas plantas del estudio 
televisivo y sacó a bailar de manera 
sensual a ejecutivos de un conocido banco 
del país. 
 
En ese programa, Matas también invitó a 
Camilo Sesto en momentos en que estaba 
en su pleno apogeo musical y tuvo la visión 
de invitar por primera vez a Chile al 
cantante mexicano Juan Gabriel, iniciando 
así su ingreso al mercado nacional. 
 
Otro segmento esperado por la audiencia 
de Vamos a ver era las Telechácharas con 
el recordado humorista chileno Jorge 
Romero, conocido como Firulete.  
 
Internacional 
El éxito de Vamos a ver hizo que Matas 
nuevamente emigrara fuera de Chile a 
mediados de la década de los ochenta. 
 
En Estados Unidos crea el programa 
Estamos unidos, dedicado para la 
audiencia hispano parlante que vivía en el 
estado de Florida. 
 
En dicho programa, Matas se lució 
entrevistando a figuras de la canción como 
Roberto Carlos o Camilo Sesto. 
 
En 1987 se cambia a Canal 13, crea el 
estelar Una vez más, muy similar a Vamos 
a ver, y es rostro recurrente del programa 
de entrevista y conversación Almorzando 
en el 13. 
 
En 1999 recibe en Barcelona el premio 
Ondas con el que se le reconoció como 
una de las 10 voces radiofónicas de habla 
hispánica más importantes del momento. 
Fue en ese mismo año que en Chile no le 
renovaron su contrato en Canal 13. 
 
En 2002 vuelve a las pantallas de Canal 13 
Cable con un programa de biografías y en 
Radio Oasis creó un programa de música 
de películas, ambos fueron sus últimos 
trabajos profesionales. 
 
Raúl Matas, “el Maestro” falleció un 31 de 
diciembre de 2004 y fue sepultado en el 
Parque del Recuerdo de Santiago, dejando 
una huella que aún marca, sobre todo entre 
los comunicadores radiales. 
 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

"La Gran Jugada" de Canal Sur 
Radio arranca este viernes 

 

 
 
71456.- El programa deportivo de la Radio 
Pública de Andalucía regresa a antena 
coincidiendo con el inicio de la temporada 
de Liga 22/23 y el partido Osasuna-Sevilla 
del viernes 12 de agosto. Bajo la dirección 
de Jesús Márquez vuelve la emoción del 
fútbol y el deporte en vivo los fines de 
semana. 
 
Comienza la temporada para La Gran 
Jugada con casi mil horas de radio en 
directo dedicadas al seguimiento de la 
actualidad de los equipos y deportistas 
andaluces de las disciplinas más 
importantes. Información siempre en vivo, 
emocional, directa y desenfadada con un 
tono cercano pero riguroso, para compartir 
la pasión del deporte con los oyentes y 
siempre con Andalucía como prioridad. 
 
En la redacción de deportes de Canal Sur 
preparan la voz apellidos que suenan a gol 
en toda Andalucía: Alonso, Amérigo, Bravo, 
Caamaño, Gámiz, Gonzalo, Girón, Lacave, 
Lázaro, Martín, Oliver, Pardo, Rengel, 
Rodríguez, Tadeo y Tirado... El equipazo 
se completa con un grupo de 
colaboradores, corresponsales y 
comentaristas que conocen el fútbol 
profesional como Salva Ballesta, Dani, 
Antonio Álvarez, Oli, Marcos Álvarez, Juan 
Sabas y Fernando Rodríguez, entre otros. 
 
Una temporada cargada de mucho fútbol 
con 42 jornadas de liga entre primera y 
segunda división, la Champions, la Europa 
League, la Copa del Rey, las categorías 
RFEF y nada menos que un Mundial para 
la selección española. Pero además con 
innumerables eventos deportivos de 
relevancia, algunos que llegan pronto a 
Andalucía como la Supercopa de 
Baloncesto de Sevilla en septiembre, el 
Andalucía Valderrama Masters de Golf en 



Soto Grande en octubre o las Finales de la 
Copa Davis de tenis en Málaga en 
noviembre. 
 

"Red Refugio" celebra 200 
programas en EMA RTV 

acercando historias de refugio y 
solidaridad 

 

 
 
71402.- En este 8 de agosto cumplimos, 
nada más y nada menos, que 200 
programas. Y en todos ellos hemos 
conocido historias de refugio que nos han 
marcado, personas espléndidas que han 
pasado verdaderas calamidades y 
superado un millón de obstáculos. 
Igualmente, también hemos tenido la suerte 
de mostrar y ver el lado más humano de 
nuestra sociedad. Personas, entidades y 
proyectos que, como hacemos desde 
CEAR, trabajan y luchan por los derechos 
de las personas refugiadas. Desde luego 
es un verdadero placer hacer este 
programa y dar voz a estas causas tan 
necesarias de conocer de cerca. Sobre 
todo en tiempos donde, desgraciadamente, 
los discursos de odio están más presentes 
y fuertes que nunca. 
 
Y este programa, RED REFUGIO, es 
posible y lleva siendo posible a lo largo de 
estos 200 programas gracias a muchos 
factores y muchas personas. Pero, sin 
duda, uno de los más destacados es EMA-
RTV, la Onda Local de Andalucía, que 
desde julio de 2018, puso a disposición de 
CEAR este estudio y este espacio para dar 
voz a las personas refugiadas. Hoy 
queremos hacer balance, una valoración de 
toda esta trayectoria de nuestro programa y 
para ello nos acompaña Pedro Feria, 
coordinador de EMA-RTV. Además, 
también nos acompaña Fugi, un rapero 
argelino que ha querido celebrar los 200 
programas de RR con una canción. 
 
Red Refugio 
RED Refugio está dirigido por CEAR 
Andalucía y se inserta en la campaña de 

sensibilización “Andalucía es Diversa” de 
EMA-RTV para favorecer la integración 
socio-laboral del colectivo de migrantes y 
dar visibilidad a las aportaciones de las 
personas inmigrantes en la sociedad 
andaluza. 
 
En esta segunda fase del proyecto 
“Andalucía es Diversa”, se realizarán 40 
programas de radio RED Refugio, de 30 
minutos cada uno y periodicidad semanal 
(lunes, 13.30 – 14 h.), además de 11 
microespacios audiovisuales, de 2-3 
minutos cada uno, una campaña de 
sensibilización on-line, en web y redes 
sociales, y un evento final, con personas 
expertas en el ámbito de las políticas 
migratorias, asociaciones y medios de 
comunicación para poner en común las 
experiencias compartidas y 
enriquecedoras. 
 

Los Danzantes de Huesca 
vuelven a Aragón TV y Aragón 

Radio 
 

 
 
71408.- Aragón TV vivirá en directo este 10 
de agosto, día grande de las fiestas de 
Huesca, desde las 8:15 horas, la salida de 
los Danzantes frente a la Basílica de San 
Lorenzo. Los espectadores podrán disfrutar 
de los dances de las espadas, palos, cintas 
y el degollau, que representan en 
homenaje al santo.  
 
La agrupación la componen un Mayoral 
(Francisco San Emeterio), un Danzante 
para las cintas (Pedro Albero), que se 
encarga de portar el palo de cintas y es 
también el degollau, un Rapatán (Jorge 
Martín) y 24 danzantes que forman seis 
cuadros de baile. En total 27 personas. 
 
El programa especial contará con la 
colaboración del historiador Carlos Garcés 
y de Mariano Claver, antiguo danzante de 
la Agrupación. Ambos ayudarán a los 
espectadores a interpretar los diferentes 
dances y su significado. El programa 



también hablará con algunos de los 
oscenses que se incorporan a la procesión 
de San Lorenzo y, a lo largo de toda la 
mañana, los programas matinales ‘Ahora y 
Aquí’ y ‘Aquí y Ahora’ seguirán pendientes 
del excepcional ambiente festivo que vive 
Huesca. Del mismo modo, el programa de 
la tarde ‘Aragón es una fiesta’ (20:00 horas) 
seguirá de cerca todo cuanto ocurra en los 
diferentes escenarios festivos. 
 
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. 
 
El origen de la tradición de los danzantes 
es incierto. La primera noticia de su 
participación en la procesión de San 
Lorenzo corresponde a 1786. Como 
curiosidad, aunque está vinculado a los 
hortelanos, dos de sus figuras 
emblemáticas, el mayoral y el rapatán, 
remiten al mundo pastoril. 
 

El cohete anunciador de San 
Lorenzo 2022, en Aragón TV y 

Aragón Radio 
 

 
 
71417.- Tras la pandemia y después de 
más de 1.000 días de espera, este año 
regresan a Huesca los actos festivos de 
San Lorenzo. Desde primera hora de la 
mañana, Aragón TV y Aragón Radio se 
vestirán de blanco y verde para mostrar 
cuanto ocurra en la ciudad. 
 
A partir de las 9:00 horas el programa de 
Aragón TV ‘Ahora y Aquí’ compartirá con 
los espectadores los tradicionales 
almuerzos laurentinos que los peñistas 
preparan en la plaza de toros. Las cámaras 
mostrarán el inicio de los actos oficiales en 
el ayuntamiento y el ambiente que se vive 
en la basílica de San Lorenzo. 
 
A partir de las 11:00 horas, ‘Aquí y Ahora’ 
seguirá tomando el pulso a la ciudad hasta 

que, a las doce del mediodía tenga lugar el 
momento más esperado, el lanzamiento del 
“cohete anunciador”. 
 
En los momentos previos a las 12:00, la 
presentadora saludará en el set a algunos 
de los protagonistas de la fiesta como 
Gonzalo Hernández y Jesús Martínez, 
encargados de colocar el cohete; Miguel 
Bergua, presidente del Club Ciclista 
oscense, que este año ha recibido la 
Parrilla de Oro; Luis Felipe, alcalde de 
Huesca; Rubén Moreno, director del 
Festival Internacional de Huesca y 
encargado de encender el cohete 
anunciador; o el reconocido jotero Roberto 
Ciria. 
 
Las cámaras conectarán con el exterior de 
la basílica para mostrar la hornacina del 
santo donde se le colocará la pañoleta. 
Antonio Pérez y Carmen Sáez, de la peña 
‘Los 30’, serán este año los encargados de 
cumplir con esta tradición. 
 
También Aragón Radio vivirá con los 
oyentes la emoción del inicio de las Fiestas 
de San Lorenzo. Los informativos y 
programas de actualidad de Aragón Radio 
se volcarán con los principales actos 
festivos de este San Lorenzo y ofrecerán 
en directo el lanzamiento del cohete 
anunciador. Los protagonistas de las 
fiestas oscenses pasarán por los 
micrófonos de Aragón Radio para compartir 
con los oyentes el desarrollo de los 
principales actos. 
 
Aragón Radio repasa la vida del 
rey del rock en el especial ‘Elvis, 

dolor y gloria’ 
 

 
 
71493.- Este 16 de agosto cumplen 45 
años de la muerte de Elvis Presley, el 
indiscutible Rey del Rock. A pesar del 
tiempo transcurrido desde su fallecimiento, 
“supuesto” según la creencia de no pocos 
de sus seguidores, su mito sigue brillando 
en el panteón de la cultura popular. Alberto 



Guardiola y Javier Romero analizan este 
lunes (18:00 horas) en el programa de 
Aragón Radio ‘Un buen verano’, la obra, la 
vida y la leyenda de Elvis marcada por el 
“dolor y la gloria”. 
 
Elvis, con su vida y su muerte, dio forma a 
un mito que aún hoy nos sigue fascinando 
por todos los ingredientes que en él 
confluyen. La belleza, el talento, el carácter 
revolucionario y transgresor de su música y 
su forma de interpretarla, su ascenso 
desde unos orígenes humildes a la cima de 
la popularidad y la fama, su apoteosis 
artística y su caída a los infiernos. 
 
La música de Elvis sigue viva, como ponen 
de manifiesto las ventas y escuchas de sus 
discos, y su figura está de plena actualidad 
gracias al estreno de la película ‘Elvis’, 
dirigida por Baz Luhrmann, todo un éxito de 
taquilla y, según los expertos, una de las 
candidatas a los próximos premios Oscar 
de Hollywood. El protagonista, Austin 
Butler, ha sido capaz de conseguir algo tan 
difícil como transmitir el magnetismo, la 
furia y la sexualidad que caracterizó al 
verdadero Elvis. 
 
El especial de Aragón Radio propone 
repasar algunos de los momentos clave de 
la vida de Elvis, algunas de sus anécdotas, 
de sus mejores y sus peores momentos, a 
través de sus canciones. Comenzará con 
su primer éxito ‘That’s all right’, donde se 
pone de manifiesto la influencia que ejerció 
en él la música negra, y concluye con el 
último gran destello de genialidad, la 
conmovedora interpretación sin más 
acompañamiento que su piano de 
Unchained Melody pocas semanas antes 
de morir. 
 
Xavier García Tur, nuevo director 

de Contenidos Informativos de 
IB3 Ràdio y TV 

 

 
 
71492.- Ultimahora.es informa que el 
director general de IB3, Andreu Manresa, 

ha anunciado este viernes que el periodista 
Xavier Garcia Tur será el nuevo director de 
Contenidos Informativos de IB3 Radio, 
Televisión y Web. Garcia Tur ha sido 
designado después de un proceso de 
evaluación a cargo de una comisión 
profesional e independiente. El nuevo 
director de Contenidos Informativos es 
periodista, licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Pompeu 
Fabra y trabaja en los servicios 
informativos y programas para IB3 desde 
2005, han detallado desde el ente 
autonómico. 
 
En la actualidad es el presentador del 
informativo Migdia, el contenido líder de los 
mediodías en IB3. Manresa también ha 
nombrado al nuevo director de Deportes, 
de la mano de Josep Pons Reynés, 
periodista de IB3 y el anterior jefe de 
Informativos entre 2016 y 2022, y 
licenciado en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Próximamente, el 
BOIB publicará la convocatoria de la 
selección de la persona que encabezará el 
área del jefe de Contenidos de IB3 Ràdio. 
 
Desde IB3 han precisado que la dirección 
de Medios Digitales y la delegación de 
Menorca han quedado desiertas a la 
espera de una nueva convocatoria por 
reevaluar y adaptar las funciones atribuidas 
a los sitios, en previsión de la futura 
organización del ente. 
 

Canarias Radio, presente en las 
Fiestas de Candelaria 

 

 
 
71458.- Canarias Radio estará presente en 
las Fiestas de Candelaria con la 
retransmisión en directo del programa ‘Una 
más Uno’ desde el municipio este viernes 
12 agosto y el próximo lunes 15 de agosto. 
 
Presentado por Mónica Bolaños y Álex 
Martín (este último en sustitución de Kiko 
Barroso durante el verano), ‘Una más Uno’ 
se encontrará desde las 10.00 horas de 



este viernes en el Espacio Cultural Cine 
Viejo con motivo de las fiestas en honor a 
la Patrona de Canarias. Allí también se 
encontrarán otras ocho emisoras de radio 
en directo que se convertirán en una 
ventana hacia todo lo que acontece en esta 
importante festividad que arranca hoy 
miércoles en la Basílica de Candelaria con 
el pregón a cargo del artista palmero Luis 
Morera. 
 
Durante el programa, pasarán por el set de 
la emisora personalidades políticas del 
municipio como la alcaldesa de Candelaria, 
Mari Brito; el concejal de Cultura, Fiestas y 
Deportes de Candelaria, Manuel González; 
o el concejal de Seguridad y Emergencias 
de Candelaria, Francisco Alonso. Con ellos, 
hablarán sobre cómo están viviendo el 
municipio y la ciudadanía de Candelaria la 
vuelta de estas fiestas, repasarán los actos 
principales del programa de estos días y 
explicarán a los oyentes cómo se ha 
reforzado el dispositivo de seguridad para 
estas fiestas multitudinarias, entre otros 
temas. 
 
También participarán otras figuras 
representativas en Candelaria como son 
José Ramón Enjamio, prior de los padres 
dominicos de Candelaria y rector de la 
Basílica; Octavio Rodríguez, cronista oficial 
de Candelaria y Güímar; o Mauro Fariña, 
director de la Banda de Música Las 
Candelas, quien dará detalles del concierto 
que celebrarán el día 18 de agosto en la 
Plaza de Candelaria junto a Olga Cerpa. 
 
9 radios se reúnen en Candelaria 
para contar las Fiestas en Honor 

a la Virgen de Candelaria 
 
71482.- Hoy el Espacio Cultural 
Ayuntamiento Viejo acogió la iniciativa La 
radio desde Candelaria, una programación 
con algunas de las emisoras más 
importantes de Canarias desde las 8.00 
horas hasta las 15.00 horas. 
  
En el marco de las Fiestas en Honor a la 
Patrona General del Archipiélago, el 
Ayuntamiento de Candelaria organizó su 
tercera jornada radiofónica donde las 
distintas personas protagonistas de agosto 
en el municipio, la identidad canaria y las 
tradiciones locales quedaron reflejadas en 
las ondas de Cope Canarias, Onda 
Tenerife, Candelaria Radio, Canarias 
Radio, Radio Cadena Canarias, Radio 
Rumberos, Radio Club Tenerife Cadena 

SER, Radio Marca y Radio Nacional de 
España. 
  
Programación 
8.00 a 11.00 h. COPE CANARIAS. “La 
mañana en Canarias” con Mayer Trujillo. 
9.00 a 12.00 h. ONDA TENERIFE. 
«Mirando al sur” y “La Carretera del Sur” 
con Román Luis y Norberto Chijeb. 
9.00 a 12.00 h. CANDELARIA RADIO. 
“Cuando brilla el sol” con Gema Tremps y 
Esteban Martín. 
10.00 a 13.00 h. CANARIAS RADIO. “Una 
+ Uno” con Mónica Bolaños. 
11.00 a 13.00 h. COPE CANARIAS. “La 
mañana en Tenerife» con Guillermo 
García. 
11.00 a 13.00 h. RADIO CADENA 
CANARIAS. “El Peregrino de Las Ondas” 
con Alexis Castillo y María Rodríguez. 
11.00 a 14.00 h. RADIO RUMBEROS. 
«Llegó la rumba» con Fran Correa. 
11.30 a 13.00 h. RADIO CLUB TENERIFE 
CADENA SER. “Hoy por hoy Tajaraste” con 
Javier Rodríguez. 
12.00 a 15.00 h. RADIO MARCA. “Directo 
Marca” con Joel Rodríguez y Tomás 
Rodríguez, bajo la dirección de Iván 
Bonales. 
12.10 a 13.00 h. RADIO NACIONAL DE 
ESPAÑA. “Canarias mediodía” con Sergio 
de la Rosa. 
 
Joaquín Guzmán (Radio Castilla 

La Mancha): "Vivo como me 
hubiese gustado vivir toda la 

vida" 
 
71453.- Paloma Moratilla le ha entrevistado 
para dclm.es: Es uno de los locutores más 
reconocidos de la radio regional, Radio 
Castilla-La Mancha, y cada día está en 
contacto con la gente de la tierra. Recibe 
sus mensajes, pone las canciones que les 
gustan e incluso informan de la situación de 
las carreteras con los oyentes de “la rosca”. 
Aterrizó en Toledo y siente curiosidad por 
todo lo que rodea a esta tierra, por eso le 
preguntamos: 
 
- Una larga trayectoria entre  las ondas dan 
para mucho y para moverse mucho 
¿Dónde están las raíces familiares de 
Joaquín Guzmán? 
- Mis raíces familiares están en Madrid de 
toda la vida. Nací en Madrid y viví en un 
barrio humilde de la zona norte. Fui a un 
colegio tradicional de curas, solo de chicos. 
Tengo una educación y unas raíces 
tradicionales madrileñas. 



 
- Antes de esta experiencia radiofónica en 
CLM ¿tenías alguna vinculación con esta 
tierra? 
- Con Castilla-La Mancha no tenía ninguna 
vinculación, solo la que supone atravesar 
esta tierra cuando viajaba hacia el este, el 
oeste o el sur de España. 
Siempre digo que Castilla-La Mancha “es 
muy ancha” y casi todos los caminos 
conducen a Roma y en algún momento 
atraviesan Castilla-La Mancha. 
 
- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de 
Castilla-La Mancha? 
- Me han sorprendido muchísimas cosas. 
Quizá tenía una imagen preconcebida de 
CLM y la imaginaba con algo de cereal, 
molinos, quijotes, en fin… los típicos 
tópicos y cuando buceas te das cuenta de 
la riqueza paisajística, cultural que es una 
cosa que me encanta sumergirme, en lo 
que son las tradiciones de CLM. 
La cantidad de bosques que hay y de 
parajes maravillosos y pueblos super 
encantadores. 
Soy un enamorado de CLM desde que vivo 
aquí, hace tan solo 6 o 7 años, pero no 
paro de descubrir sitios y desear ir a otros. 
Los últimos que he visitado han sido las 
gargantas del Cabriel. Luego hay otros que 
tengo pendientes como Ruidera, que no he 
ido nunca, pero soy un absoluto 
enamorado de esta tierra ahora mismo. 
 
- ¿Qué asignatura pendiente tienes con 
CLM? 
- Muchísimas. Gastronómicamente sigo sin 
probar las gachas y me encantaría conocer 
mucho más de todo, esa es la asignatura 
que pudiera tener pendiente con CLM 
 
- ¿Hay algo que eches de menos? Algo 
que tenías y que ahora no tienes… 
- Pues afortunadamente no. Casi podría 
hacer la pregunta al contrario, cuántas 
cosas he echado de menos en mi vida que 
en CLM he conseguido. 
Cuando me preguntan dónde vivo y cómo 
vivo, siempre digo “vivo como me hubiese 
gustado vivir toda la vida” así que 
afortunadamente no echo nada de menos. 
Castilla-la Mancha tiene mucho que ver con 
que lo haya conseguido. 
 
 
 
 

Polémica en TV3 y Catalunya 
Ràdio por invitar a un supuesto 

abusador sexual a sus programas 
 

 
 
71412.- El Periodico publica que TV3 y 
Catalunya Ràdio se encuentra en el centro 
de la polémica tras el estreno de la nueva 
temporada de 'Joc de cartes'. La 
radiotelevisión pública catalana ha 
levantado ampollar en las redes sociales 
por la participación de un presunto 
abusador sexual y estafador en el estreno 
de la nueva temporada del concurso 
culinario. 
 
"Ayer muchos y muchas de nosotras 
tuvimos que ver la cara de nuestro 
abusador y/o estafador en prime time en 
nuestra televisión. Desde que empezó a 
anunciarse la emisión de este programa he 
intentado bloquearlo y seguir como si nada, 
como llevo haciendo año y medio", escribía 
una de las presuntas víctimas de este 
participante, asegurando haber recibido 
"cantidad de mensajes" de otras personas 
que "le llama la atención que este individuo 
siga campando a sus anchas después de 
todo lo que ha hecho". 
 
"A raíz del capítulo, en las redes han salido 
acusaciones graves hacia ti. A mí me ha 
sorprendido mucho porque no tiene nada 
que ver con 'Joc de cartes'. Imagino que te 
quieres explicar, porque que digan esto de 
una persona no debe ser agradable 
escucharlo", se dirigió Roger Carandell, 
conductor del espacio radiofónico, a este 
participante. "Están siendo unos días 
complicados. Se aprovechan muchas 
situaciones mediáticas para ir en contra de 
diferentes personas. Nosotros, desde el 
primer indicio y mensaje que salió, ya están 
denunciados. Son acusaciones falsas", 
contestó el concursante. 
 
Al igual que ocurrió tras su paso por 'Joc de 
Cartes', las reacciones a esta controvertida 
entrevista tampoco tardaron mucho en 
producirse en las redes sociales. "En 'El 



Suplement' le preguntan al acusado por 
abusos sobre estas acusaciones, pero no a 
las víctimas. ¿Qué clase de periodismo es 
este? ¿Su declaración prima sobre la de 
las víctimas? ¿Solamente importa su 
opinión?", aseguraba una usuaria en 
Twitter. 
 
"¿Y si cambiamos el dar una plataforma al 
agresor por dárnosla a las víctimas? Es 
muy duro", afirma otra de las presuntas 
víctimas en las redes sociales. 
 
Así es la programación de verano 

de Ràdio Estel 
 

 
 
71418.- Ràdio Estel termina su temporada 
y comienza la programación de verano 
marcada por una propuesta fresca y 
musical. 
Desde el lunes 25 de julio te ofrecemos una 
programación especial llena de música, 
mejores momentos y servicio religioso. 
 
Ràdio Estel termina su temporada y 
comienza la programación de verano 
marcada por una propuesta fresca y 
musical. Desde primera hora de la mañana, 
de 7 a 8 hy de lunes a domingo, se 
continuarán escuchando el Rosario y las 
Laudes en directo desde la Abadía de 
Montserrat. 
 
Asimismo, de lunes a viernes y hasta las 
diez de la mañana llegará el turno de los 
mejores momentos del magacín 'El Matí a 
Ràdio Estel', conducido por Mercè Raga, 
que nos ofrecerá las mejores entrevistas de 
la temporada. 
 
Una propuesta que seguirá con mucha 
música y una 'Fórmula Estel' dedicados a 
refrescarte el verano durante gran parte de 
la jornada. 'Camins', con Rafa Sanahuja al 
frente, también estará presente desde las 
18 h hasta la conexión con las Vísperas 
desde Montserrat y la Misa desde la 
Catedral de Barcelona. Sin embargo, la 
apuesta informativa de la emisora sigue 

intacta con boletines a cada hora para ser 
conocedores de la actualidad. 
 
Programación del fin de semana 
En cuanto al fin de semana, la 
programación contará con programas como 
'Sons de la Terra', creado en 2010 y 
dedicado al mundo de la habanera, el canto 
de taberna y la música tradicional catalana. 
Como siempre, conducido por Gerard 
Carrión. 
 
'Grans Històries' vuelve este verano a la 
parrilla de Ràdio Estel, donde también se 
podrán escuchar nuevos contenidos de 'Tot 
Sardana', así como 'Momenti de la 
Canzone Italiana', 'Cocodril Club' y 'La veu 
dels animals', programas que también 
tendrán su espacio todos los domingos. 
 
Los fines de semana mantienen la 
programación religiosa con programas 
como La Taula de l'Evangeli y las misas 
desde la Basílica de la Merced y la 
Catedral de Barcelona. 
 

Una cuarentena de artistas 
actuarán en el 40 aniversario de 

Radio Tele Taxi 
 
71483.- Una cuarentena de artistas 
actuarán en la fiesta-festival que Radio 
TeleTaxi celebrará con motivo de su 40 
aniversario el próximo 11 de septiembre en 
Isla Fantasía, parque acuático situado en 
Vilassar de Dalt (Barcelona). 
 
Según ha informado la emisora, 44 
cantantes y grupos actuarán sobre el 
escenario de la "macrofiesta" y "festival 
solidario", que acogerá, desde las 11 de la 
mañana y durante todo el día, a "amigos y 
oyentes de la emisora", para conmemorar 
los 40 años de Radio Teletaxi. 
 
Entre los artistas que ya habían confirmado 
su presencia en el festival se encuentran 
Estopa, María Peláe, Paco Candela, Los 
Manolos, Merche, Rosario Mohedano, 
Jennifer Rojo, Demarco Flamenco, Kiko y 
Shara, Antoñito Molina, Las Carlotas, y 
Paco Valero. 
 
Y las últimas incorporaciones al cartel son 
las de Sergio Dalma, Silvia Pantoja, Paco 
Jara, Antonio Cortés, Cristian Guerrero, 
Ana de Caro, Manuel Fernández, Damián, 
Daviles de Novelda, Marta Quintero, Nyno 
Vargas, Adexe & Nau, Tatiana Delaluz, 



Nolasco, Carmen Valenzuela, Alejandro 
Conde y Leo Rubio. 
 
Además, la emisora, creada por Justo 
Molinero en 1982 en Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelona), pretende que el 
festival también sea una iniciativa solidaria 
en favor del Banco de los Alimentos, ya 
que todos los asistentes, incluidos los 
niños, deberán entregar previamente un 
lote de alimentos no perecederos en un 
lugar habilitado. 
 
Radio TeleTaxi surgió en vísperas de los 
Campeonatos Mundiales de Fútbol, que se 
celebraron en Barcelona en 1982. 
 
Actualmente, la emisora es un grupo 
mediático que emite con 28 frecuencias de 
radio en Catalunya, Valencia y Andorra. 
 

Muere el periodista Josep 
Cabayol i Virallonga, ex COM 

Ràdio y Ràdio 4 
 

 
 
71403.- Eltriangle.eu publica: Presidente de 
la asociación Solidaritat i Comunicació-
SICOM se había especializado en la lucha 
contra la emergencia climática después de 
pasar por Ràdio 4, TVE y COM Ràdio. 
 
Este lunes 8 de agosto ha fallecido el 
periodista Josep Cabayol i Virallonga. Tras 
una larga trayectoria en medios como 
Ràdio 4, Televisión Española y COM 
Radio, asumió la presidencia de la 
asociación Solidaridad y Comunicación-
SICOM. La ficha biográfica del portal de 
esta asociación refleja perfectamente lo 
que ha sido la vida y profesión de este 
periodista convencido de que su función 
como tal era la denuncia de las injusticias y 
el posicionamiento a favor de los más 
vulnerables. La lucha contra los efectos del 
cambio climático, desde el ámbito de la 
información periodística, ha sido su último 
campo de batalla. 
 

SICOM recoge así su vida y trayectoria: 
“Nacidoel 5/6/52 en Barcelona, y residente 
en Cardedeu, Pep, es un periodista hecho 
a golpe de revuelta personal. Después de 
jubilarse en Ràdio 4 en 2008, Josep 
Cabayol i Virallonga, se convertirá en 
periodista especializado en el cambio 
climático, la emergencia ambiental y social, 
la salud planetaria, la crisis energética y de 
materiales, y el decrecimiento. En el 
transcurso de su vida profesional, habrá 
tenido que enfrentarse al pensamiento 
único, a la verdad única, a los marcos de 
interpretación inmutables sobre qué somos 
y hacia dónde vamos. Incluso jubilado, no 
le dejarán decir lo que piensa si lo que 
cuestiona es el capitalismo y la necesidad 
que tiene el sistema económico de crecer 
para reproducirse. 
 
Sin embargo, estabilizadas sus 
publicaciones (datos, estudios, reflexiones, 
pensamiento crítico, debate democrático) 
en Catalunya Plural, es momento de 
reconocer su saber adquirido con la 
maestría de científicos que le han 
enseñado y acompañado a los programas 
de radio, artículos , informes (Marta Rivera, 
Javier Martín Vide, Francisco Doblas, 
Marco Prohom, Antonio Turiel, Fernando 
Puig Vilar, Daniela Bene, Jordi Solé, 
Gabriel Borras, Robert Savé, Jordi Serra 
Cobo, Olga Margalef, Juan Benach, Itziar 
González Virós, Antoni Segura, Màrius 
Martínez, Mónica Vargas, Miguel Pajares, 
Frederic Pahisa y divulgadores como Neus 
Casajuana, Siscu Baiges, Enric Feliu y Trini 
Cuesta, o Daniel Gómez Cañete), y en 
documentales de los que ha sido director o 
productor ejecutivo, como ‘ La Plataforma’ 
(derecho a la vivienda), ‘La Salud el 
Negocio de la Vida’ (derecho a la salud), 
‘Mi Piel’ y ‘Descendientes’ (todas somos 
iguales), y ’50 grados’ (crisis climática, de 
salud, alimentaria, energética, derecho a 
migrar). 
 
En diciembre de 1994, le encargan la 
puesta en marcha, como subdirector y jefe 
de Redacción, de los Servicios Informativos 
de la futura COM Ràdio, que entonces aún 
no tiene nombre definitivo. Aquellos dos 
años marcarán su futuro. La red de 
emisoras nunca podrá ser lo que le habían 
dicho que sería porque los políticos, pese a 
las palabras bonitas, nunca quisieron que 
lo fuera (palabras vacías). Por el contrario, 
por perseguir los objetivos fundacionales 
fue reprendido. Una historia que a partir de 
entonces le perseguiría, por una u otra 



causa, pero en todos los casos de carácter 
político, en los años siguientes. 
 
Cabayol regresa a TVE, donde trabajaba 
antes de ir a COM Ràdio, como redactor 
jefe, y después de hacerle un traje a 
medida (reportajes glorificadores) a la 
Infanta Cristina cuando se casa, se da 
cuenta de que está harto de ese 
periodismo servil (y no se puede quejar 
porque es ‘jefe’ por dinero) que se hace 
incluso en los medios públicos pagados 
con dinero de todas. 
 
Es entonces cuando decide volver a los 
orígenes, en Ràdio 4 (antes había 
trabajado en COPE Reus), donde empezó 
de verdad su carrera profesional. Eran los 
inicios de este siglo XXI, y prefiere dirigir un 
programa hecho en una emisora de poca 
audiencia pero donde le dejan trabajar, que 
‘ser usado y figurar’ en una televisión, casi 
siempre impersonal y distante. 
 
Eso sí, en 2002, cuando regresa a Ràdio 4, 
lleva en la cartera temas que últimamente 
ha estudiado, no habituales en los 
programas tipo de las radios oficiales, que 
quiere exponer y compartir con los oyentes: 
educación, medio ambiente, energía, 
internet, solidaridad, política, este mundo 
no es el único posible 
 
Nada más poner en marcha Gent de Món 
en septiembre de 2001, se encuentra con 
los atentados del día 11/9/01. La gravedad 
de los hechos y sus repercusiones le 
cambian los planes. Sin embargo, a pesar 
de las guerras, no deja de hablar de la Paz 
como método para resolverla. Y aprende, 
porque sabe que se va a quedar sin 
programa. Así fue. Tendrá que esperar una 
temporada haciendo deportes. 
 
Por último, será tiempo de hacer la 
Agenda, situando la energía, el medio 
ambiente, la salud planetaria y la 
solidaridad (todas somos iguales), como los 
espacios estrella que se convertirán en los 
ejes de investigación que marcarán los 
trabajos periodísticos de Cabayol una vez 
jubilado. 
 
Hasta su jubilación, sin embargo, será 
víctima de todo tipo de obstáculos y 
trampas puestas por ‘dirigentes 
profesionales’ dedicados a entorpecer el 
trabajo de periodistas que no se creen la 
cosmovisión oficial y abren la audiencia a 

pensar a través de otro marco 
interpretativo”. 
 
Amplio seguimiento a la Semana 

Grande de San Sebastián en 
Radio Euskadi y Euskadi Irratia 

 

 
 
71474.- Se emitirán en directo el cañonazo 
que marcará el comienzo de las fiestas y 
los fuegos artificiales cada noche. Además, 
se ofrecerán el programa especial "Lau 
Teilatu" y la 45ª edición del Alarde de 
Txistularis. Radio Euskadi y Euskadi Irratia 
también seguirán de cerca la actualidad de 
las fiestas 
 
EITB realizará un amplio seguimiento de la 
Semana Grande de San Sebastián del 13 
al 20 de agosto. El cañonazo que dará 
comienzo a las fiestas podrá seguirse en 
directo en televisión, radio e internet, y 
además, cada noche, ETB1 y eitb.eus 
ofrecerán el espectáculo de fuegos 
artificiales, también en directo. 
 
Asimismo, el programa "Edozein Herriko…" 
presentado por Julian Iantzi se emitirá 
desde la capital guipuzcoana y recogerá 
toda la actualidad de las fiestas con 
invitados especiales. La música ocupará 
también un espacio destacado con la 
emisión del programa especial "Lau 
Teilatu" de la mano del grupo Bulego el 14 
de agosto y la retransmisión de la 45ª 
edición del Alarde de Txistularis el 20 de 
agosto. 
 
Artillero 2022 
El comienzo de las fiestas de San 
Sebastián podrá seguirse en directo en 
ETB2 y eitb.eus a partir de las 18:30 de la 
tarde desde la terraza del Ayuntamiento de 
San Sebastián. Aunitz Alberdi y Juan Terol 
presentarán el programa y el reportero 
Egoitz Txurruka realizará varias entrevistas 
a invitados y protagonistas del acto. 
 
Entre otros, hablará con la artillera mayor 
Onintza Mokoroa, con las y los miembros 



de Unión Artesana que interpretarán este 
año Artillero y con Iñigo Garcia Garbi 
miembro de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos. Asimismo, estará con el actor 
y productor Jesus Cisneros para hablar de 
la obra de teatro La curva de la felicidad 
que se ofrece en el Teatro Principal de San 
Sebastián y con el DJ de Gaztea Oihan 
Vega que hablará del Holi Fest que se 
celebra ese mismo día en el Boulevard. 
 
Aunitz Alberdi, por su lado, entrevistará al 
alcalde de Donostia Eneko Goia. 
 
"Edozein Herriko…" y fuegos artificiales en 
directo 
Cada noche, ETB1 y eitb.eus ofrecerán en 
directo las exhibiciones del 57. Concurso 
Internacional de Fuegos Artificiales de 
Donostia a partir de las 22:30 horas. Julian 
Iantzi retransmitirá los fuegos junto a Izaro 
Iraeta en un programa que contará además 
con invitados especiales. 
 
Previo a la emisión de los fuegos, Julian 
Iantzi conducirá el programa "Edozein 
Herriko…", un espacio donde se recogerá 
toda la actualidad de las fiestas con 
reportajes, entrevistas e invitados de 
distinta índole. "Edozein Herriko…" se 
emite a las 21:30 horas en ETB1 y eitb.eus 
de lunes a jueves. 
 
"Lau Teilatu: Bulego" y la 45ª edición del 
Alarde de Bertsolaris 
El domingo, 14 de agosto, por la noche, se 
ofrecerá una nueva entrega del programa 
"Lau Teilatu" en ETB1 y eitb.eus, a partir de 
las 21:45 horas, presentada por Ilaski 
Serrano. El grupo Bulego será el 
protagonista y ofrecerá un concierto 
espectacular desde la terraza de San 
Bartolomé Muinoa de San Sebastián. 
Tomás Lizarazu (voz), Itziar Beita (teclado), 
Jon Larrañaga (bajo), Rubén Lizarralde 
(guitarra) y Xabier Arrieta (batería) 
componen el grupo de música pop que 
busca en cada momento sorprender a sus 
seguidores. Sin duda, conseguirán su 
objetivo con el concierto que EITB ofrecerá 
este domingo. 
 
Por otro lado, ETB1 y eitb.eus emitirán el 
próximo sábado, 20 de agosto, la 45ª 
edición del Alarde de Txistularis que se 
ofrecerá el 13 de agosto en la Plaza de la 
Constitución. Bajo la dirección de Jose 
Ignazio Ansorena, el espectáculo ofrecerá 
canciones populares y euskal dantzak de la 

mano de 80 txistularis de todo Euskadi, 
coros y dantzaris. 
 
Seguimiento también en Euskadi Irratia y 
Radio Euskadi 
Tanto Euskadi Irratia como Radio Euskadi 
ofrecerán en directo el cañonazo que dará 
comienzo a la Semana Grande y los 
programas e informativos del fin de semana 
seguirán de cerca toda la actualidad de 
estas primeras horas de fiesta. 
 
Asimismo, a lo largo de la semana, los 
espacios "Faktoria" de Euskadi Irratia y 
"Boulevard" de Radio Euskadi se harán eco 
del programa festivo y de la última hora de 
la Semana Grande. Entre otras cosas, el 
alcalde de Donostia Eneko Goia estará 
como invitado el lunes en "Boulevard". 
 

‘Territori sonor’ de la radio de  
À Punt continua de festival en 

festival 
 

 
 
71411.- El programa estará en el Medusa 
de Cullera, el Rabolagartija de Villena, el 
Rototom de Benicàssim y el Mediterráneo 
de Tavernes de la Valldigna. 
 
La radio de À Punt sigue siendo en agosto 
la brisa más refrescante por las noches con 
las conexiones en directo desde los 
festivales musicales de verano en la 
Comunidad Valenciana a partir de las 20 
horas y hasta las 23 horas. Esta misma 
semana el equipo que encabeza la 
presentadora Clara Laguarda visitará el 
Festival Medusa de Cullera (11 de agosto) 
y el Festival Rabolagartija de Villena (12 de 
agosto). 
 
La próxima semana Territori sonor también 
nos ofrecerá todo lo que pase desde el 
Rototom de Benicàssim (18 de agosto) y 
desde el Festival Mediterránea de 
Tavernes de la Valldigna (19 de agosto). 
 
Sorteo de entradas para el Mediterráneo 



Ya se puede participar en las redes en el 
sorteo para disfrutar en directo de este 
festival en la Valldigna. Territori sonor ha 
lanzado, entre las diversas acciones 
previas previstas, el sorteo de dos entradas 
dobles en Instagram. La resolución de las 
afortunadas y afortunados será el lunes 15 
de agosto. 
 
Por otro lado, el magacín matinal 
Podríamos hacerlo mejor empezó ayer el 
sorteo de seis entradas dobles (doce 
entradas) a través del teléfono de 
participación del programa (618 552 166) y 
seguirá lanzando en las redes sociales una 
pregunta sencilla para a los oyentes que 
quieran concursar los días 10, 12, 15, 16 y 
17 de agosto. 
 
El programa Territori sonor, que ya visitó en 
julio festivales como el Iboga Summer 
Festival de Tabernas de la Valldigna o el 
Feslloc en Benlloc, continúa el mes de 
agosto acercando la música y las 
entrevistas de los grupos participantes en 
las citas de verano más esperadas por un 
público que elige esta opción para sus 
vacaciones. 
 

Regresa a À Punt Ràdio el 
programa ‘Des de la banda’ con el 

inicio de La Liga 2022/2023 
 

 
 
71467.- El programa de la radio de À Punt 
inicia mañana viernes una nueva 
temporada con el comienzo de la 
competición de Liga de Fútbol en Primera y 
Segunda División. 
La pasada temporada ofreció a los oyentes 
más de 800 horas de retransmisiones 
deportivas. 
 
El programa "Des de la banda", que dirige 
Jordi Sanchis en la radio de À Punt, inicia 
la temporada mañana viernes, 12 de 
agosto, con la retransmisión del partido de 
Segunda División que juega el Levante UE 
contra la Sociedad Deportiva Huesca en las 
21 horas. 

 
El sábado 13 se retransmitirá el duelo entre 
el Real Valladolid y el Villarreal CF, el 
domingo 14 el enfrentamiento del Valencia 
CF contra el Girona CF y el estreno del filial 
amarillo contra el Racing Club de 
Santander. 
 
Jordi Sanchis, Raül Pina y Ximo Tamarit 
estarán, un año más, al frente de un 
programa que tendrá como colaboradores 
habituales al ex jugador del Valencia CF y 
al Villarreal CF, entre otros, Robert 
Fernández; el ex jugador y secretario 
técnico del Villarreal CF. Javi Valls; el ex 
jugador David De la Hera; el portero Manu 
Herrera; el exárbitro César Escribano; el 
excapitán del Valencia Basket, Natxo 
Rodilla, y la polifacética entrenadora 
Patricia Campos. 
 
El programa Desde la banda retransmitirá 
en esta nueva campaña, como ha hecho 
desde su nacimiento, todos los partidos 
oficiales que disputan los equipos de 
Primera y Segunda División de fútbol, 
además de los partidos del Valencia 
Basket, los duelos de los conjuntos 
valencianos de 1a y 2a Federación de 
fútbol y los partidos más importantes de los 
equipos valencianos en diferentes 
modalidades deportivas. 
 
De esta forma, À Punt continúa apostando 
por la radio y el deporte en directo con un 
programa que la pasada temporada ofreció 
a los oyentes más de 800 horas de 
retransmisiones deportivas. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Conociendo a Mario Cuervo, 
becario en COPE Ávila 

 

 
 
71415.- Avilared.com nos los presenta: 
Cada verano, algunos estudiantes 
aprovechan para realizar sus prácticas del 
curso, también en los medios de 
comunicación. Mario Cuervo es alumno de 



Periodismo que aprende el oficio en Cope 
Ávila. 
 
- ¿Por qué decidiste estudiar Periodismo? 
- Siempre había querido estudiarlo y había 
soñado con ser periodista, pero pese a ello, 
llegó 4º de ESO y en vez de irme hacia el 
bachillerato de humanidades o ciencias 
sociales, decidí hacer el de Ciencias 
porque tenía miedo de que si hacía el 
bachillerato de letras y luego me dejaba de 
gustar el periodismo, ya no podría dar 
marcha atrás, y en cambio, haciendo el de 
ciencias siempre podía pasarme luego a 
una carrera de letras. 
Pero al acabar 2º de bachillerato vi que el 
“amor” por el periodismo no se me había 
ido y que aunque había hecho el itinerario 
de bachillerato incorrecto, aún estaba a 
tiempo de dar un giro y es lo que hice, y no 
me arrepiento para nada. Se puede 
considerar que “perdí” esos dos años de 
bachillerato, pero prefiero verlo por la parte 
de que me hicieron darme cuenta de que lo 
que quería ser de verdad era periodista. 
 
- ¿En qué curso estás? 
- Estoy ahora mismo matriculado en 4º, 
acabo de cursar 3º y me quedaría por 
cursaer el último curso de la carrera, el 
TFG y luego tendré que hacer un máster 
para mejorar mi cualificación en el mercado 
laboral. 
 
- ¿Por qué decidiste hacer las prácticas en 
verano? 
- Mi idea era aprovechar este verano al 
máximo y aprender un montón de cosas de 
cara a mi futuro. Acabo de terminar 3º de 
carrera y este año había vuelto un poco la 
normalidad para poder realizar unas 
prácticas más en condiciones y no había 
mejor lugar para hacerlo que en la ciudad 
donde vivo, en calles y lugares que 
conozco y además donde puedo 
desplazarme sin necesidad de transportes 
públicos ni particulares. 
Pensé en realizar las prácticas en Madrid, 
ya que estoy estudiando en la Universidad 
Carlos III, pero durante el año hubiera 
tenido muchos otros problemas, 
compaginarlo con los estudios, tener 
preocupaciones de entregar trabajos, 
exámenes… En verano, en cambio, me 
puedo centrar al 100% en estas prácticas y 
en aprender lo máximo que pueda de cara 
a mi futuro y así puedo disfrutar mucho 
más del oficio de periodista. 
 

- ¿Qué es lo que más te gusta de las 
prácticas y también del periodismo? 
- Lo que más me interesa de las prácticas y 
del periodismo es poder contar las cosas 
que pasan y acceder a esa información, y 
en el caso de estas prácticas, hacerlo de 
primera mano de los protagonistas. Lo 
mejor es sentir que tu trabajo le sirve a 
mucha gente y le ayuda a mantenerse 
informado y lo valora. 
 
- ¿Y lo que menos? 
- Lo que menos me gusta es esta relación 
que se está creando entre los periodistas y 
los protagonistas de la información, de un 
poco de servilismo, como si esa tarea de 
mantener informado al ciudadano y de 
ayudarle a enterarse de las cosas 
respondiera a veces a intereses más 
personales y particulares que globales. 
De las prácticas, hay una cosa que no me 
ha gustado mucho, pero que es más 
específico del medio en el que las he 
realizado, que es la radio, que es un medio 
maravilloso para comunicar noticias, pero 
en la que muchas veces la publicidad y los 
anuncios prácticamente nos dejan sin 
tiempo para ello. Es algo que hay que 
aceptar también, pero es verdad que me ha 
fastidiado a veces, aunque entiendo que 
sin esa publicidad lamentablemente el 
periodismo hoy en día sería muy 
complicado de llevarse a cabo. 
 
- ¿Dónde te ves trabajando en un futuro? 
- A mí siempre me ha gustado mucho el 
periodismo deportivo y la mayoría de mis 
referentes en la profesión son periodistas 
deportivos. Desde que empecé la carrera 
he estado haciendo pequeñas 
colaboraciones en varios medios 
deportivos, webs, podcast, canales de 
Youtube, etcétera... 
Y últimamente, he creado un medio de 
fútbol femenino con algunos amigos de la 
universidad, y por supuesto me encantaría 
que en un futuro estuviera trabajando en un 
medio deportivo. Pero nunca se sabe que 
puede pasar, lo mismo puede ser que esté 
de corresponsal, como que estuviera en un 
gabinete de comunicación de una 
institución, un partido político, un club 
deportivo… O lo mismo, incluso el gusanillo 
del periodismo no me pica tanto y decido 
dar otro giro a mi carrera y dedicarme a 
algo completamente distinto. Aunque si por 
mí fuera me dedicaría siempre al 
periodismo y ojalá que así pueda ser. 
 



COPE Burgos volverá a ser 
altavoz de la pasión del Burgos 

CF 
 

 
 
71414.- Los partidos del equipo 
blanquinegro en Segunda División podrán 
escucharse de nuevo a través de la radio y 
en Internet por las redes sociales. 
 
Los oyentes blanquinegros están de 
enhorabuena. COPE Burgos retransmitirá 
íntegramente, una temporada más, todos 
los partidos del Burgos CF en Segunda 
División este curso 2022/2023. 
 
Tras la permanencia en LaLiga Smartbank 
lograda por los de Julián Calero, el Burgos 
CF encara su segunda temporada 
consecutiva en la categoría de plata del 
fútbol español y allí estará, de nuevo, 
COPE Burgos para contarlo. 
 
Cada encuentro que juegue el Burgos CF, 
tanto en El Plantío como lejos de casa, 
podrá seguirse en directo a través de la 
radio convencional en el 837 de onda 
media, pero también, COPE mantiene su 
apuesta por las nuevas tecnologías, y 
ofrecerá los partidos en el Facebook Live 
de COPE Burgos y en su nuevo canal de 
Twitch. En ambas redes sociales ofrecerá 
contenidos exclusivos que harán más 
atractiva la retransmisión. 
 
El Burgos Club de Fútbol comenzará la 
temporada este domingo 14 de agosto, 
recibiendo al Málaga CF a partir de las 22 
horas. La retransmisión comenzará en 
COPE Burgos desde las 21:30 horas con 
toda la previa. En la plantilla blanquinegra 
continuarán rostros conocidos ya por la 
afición que vio cómo se hizo realidad el 
sueño del ascenso a Segunda División. Es 
el caso de Córdoba, Navarro, Zabaco, 
Elgezabal, Mumo o Berjón (autor del gol del 
ascenso), o jugadores que repiten tras su 
llegada la pasada temporada, como 
Valcarce, Matos, Fran García, José A. 
Caro, Andy o Grego Sierra, a los que hay 

que sumar una lista de interesantes 
fichajes realizados por Michu, que continúa 
como director deportivo y quien todavía no 
ha finalizado la confección de la plantilla, 
que precisa aun de refuerzos 
principalmente en la zona de ataque. 
 
La retransmisión de los partidos del Burgos 
CF estará de nuevo capitaneada por Daniel 
Blánquez en la narración, que ha hecho 
vibrar a todos los oyentes con su forma 
única de cantar los goles blanquinegros. 
 
Junto a él, varios comentaristas invitados 
irán pasando a lo largo de la temporada en 
cada retransmisión, como el 
exseleccionador de fútbol de Castilla y 
León y exjugador de Primera División, Luis 
Sierra, o el analista de datos burgalés 
Pablo Chinarro. Todo ello bajo la marca 
Tiempo de Juego, que hace a COPE la 
emisora líder de la radio deportiva 
española, también en Burgos. 
 
Por delante una temporada emocionante, 
con el objetivo otra vez de salvar la 
categoría. Enfrente se encontrarán equipos 
que debutan en el fútbol profesional como 
el Andorra, al que se unirán clubes 
históricos que regresan como el Albacete y 
el Racing de Santander, y por supuesto, los 
favoritos para el ascenso que este año 
parecen ser el Alavés, el Levante, el Eibar, 
el Leganés y el Granada, ya que son los 
cinco equipos con mayor presupuesto. 
 

COPE Cádiz recupera el 
"Deportes COPE Cádiz" con el 

inicio de La Liga 
 

 
 
71401.- Desde este lunes regresa Deportes 
COPE Cádiz con toda la actualidad 
deportiva cada día a las 15:25, y un año 
más COPE cuenta todos los partidos del 
equipo amarillo cada jornada. 
 
Vuelve La Liga tras las vacaciones y una 
pretemporada que para el Cádiz CF 
arrancaba a principios de julio y ya se 



puede dar por finalizada. El balón vuelve a 
rodar y lo hace desde este domingo con el 
choque que el cuadro de Sergio disputará 
ante la Real Sociedad en el Nuevo 
Mirandilla a las 17:30 horas de la tarde. 
 
Un partido para el que el cuadro gaditano 
ya tiene confirmados cuatro fichajes, tras el 
anuncio del retorno de Fede San Emeterio, 
el último jugador en llegar hasta el 
momento. El futbolista, que jugó cedido la 
temporada pasada, ha firmado cuatro 
temporadas de amarillo. Mientras el 
conjunto gaditano sigue perfilando el 
equipo de la próxima temporada, a 
expensas de que lleguen más fichajes. 
 
Y desde este lunes 8 de agosto, vuelve a la 
antena de COPE el programa líder de la 
radio deportiva gaditana, Deportes COPE 
Cádiz. Toda la actualidad deportiva cada 
día de lunes a viernes de 15:25 a 16:00 
horas. Protagonistas, información, El 
Tertulión de los lunes, debate y mucho 
análisis son las principales armas de un 
programa que comienza su 13ª temporada 
con Rubén López al frente. 
 
Todos los partidos del Cádiz en COPE 
Cádiz 
Una temporada más, todos los partidos del 
Cádiz CF en COPE Cádiz. Tras el enorme 
éxito de la pasada campaña, la Cadena 
COPE se vuelva un año más con la 
retransmisión de todos los partidos del 
equipo amarillo. Con las voces de Rubén 
López y Diego Yesa, y un amplio equipo de 
colaboradores, todos los partidos del 
equipo amarillo se podrán escuchar en 
cope.es/cadiz y en la APP de COPE. 
 
COPE Salamanca retransmitirá la 
feria Taurina de Salamanca 2022 

 

 
 
71452.- Desde el 8 al 21 de septiembre 
destacadas figuras participan en el ciclo 
dedicado a la Virgen de la Vega. 
Ya conocemos los carteles de la Feria 
Taurina en honor a la Virgen de la Vega 

2022. El próximo mes de septiembre, 
podemos asistir al tradicional desenjaule 
previsto para el día de la patrona, el jueves 
día 8 y el concurso de recortes el viernes 9. 
A estas dos citas se suman otros 6 festejos 
taurinos, de los que nos habla el matador 
de toros Antonio Barrera, coordinador del 
evento, en una entrevista exclusiva para 
COPE Salamanca. 
 
El programa es el siguiente: 
Jueves 8 de septiembre 
Tradicional desenjaule y acontecimiento 
especial: clase práctica de la Escuela 
Taurina de Salamanca 
 
Viernes 9 de septiembre 
Concurso de Cortes «Ciudad de 
Salamanca» 
 
Sábado 10 de septiembre a las 18:00 
Novillada Picada con toros de Antonio 
Palla: 
Antonio GRANDE 
Carlos DOMÍNGUEZ 
Mario NAVAS 
 
Domingo 11 de septiembre a las 18:00 
Corrida de Toros con toros de Garcigrande: 
EL JULI 
José María MANZANARES 
Tomás RUFO 
 
Viernes 16 de septiembre a las 18:00 
Corrida con toros de Francisco Galache: 
MORANTE de la Puebla 
Domingo LÓPEZ CHAVES 
Alejandro MARCOS 
 
Sábado 17 de septiembre a las 18:00 
Corrida con toros de la ganadería Puerto 
San Lorenzo y la Ventana del Puerto: 
Miguel Ángel PERERA 
Paco UREÑA 
Leo VALADEZ 
 
Domingo 18 de septiembre a las 18:00 
Corrida con toros de Núñez del Cuvillo: 
MORANTE de la Puebla 
Alejandro TALAVANTE 
ROCA REY 
 
Miércoles 21 de septiembre a las 18:00 
Corrida de rejones con toros de Ángel 
Sánchez y Sánchez: 
Pablo HERMOSO DE MENDOZA 
Lea VICENS 
Guillermo HERMOSO DE MENDOZA 
 



La Feria Taurina de la Virgen de la Vega 
2022 será retransmitida a través de COPE 
Salamanca en directo desde la Plaza de 
Toros de la Glorieta. 
 

Dos FM Radio, una nueva 
emisora en Fuerteventura 

 

 
 
71419.- Nueva emisora de radio en Puerto 
del Rosario Dos FM Radio..."Una radio 
diferente" 
Nace una radio comercial que mima de 
forma especial a sus clientes pensando en 
la situación critica actual que están 
atravesando las pymes de la isla y 
ofreciéndoles una publicidad viva no sólo a 
través de cuñas radiofónicas, también 
estando presente en redes sociales y 
programas en directo desde las 
instalaciones de sus clientes ,además de 
premiando cada día con regalos muy 
variados a sus oyentes como 
agradecimiento a su confianza depositada 
en este medio, siendo ellos innovadores en 
este modelo de radio de entretenimiento en 
lo que prima es que el oyente se lo pase 
bien cada mañana en su magazín "dos de 
dos", presentado por Juanky Mora y Mapy 
Rivero. 
 
Dos FM Radio, dirigida por el famoso 
locutor Juanky Mora, nace el día 2-2-22 
con la intención de hacer una radio 
diferente, como bien dice el eslogan para 
ofrecer a sus oyentes algo diferente, 
entretenido, divertido y que nos haga dejar 
a un lado, pero sin olvidar toda la 
información negativa que día a día se 
genera.  
 
¿Porque Dos FM Radio? porque esta 
creada por Juanky Mora Y Mapy Rivero 
una pareja radiofónica que llevan en los 
micrófonos de la isla de Fuerteventura y de 
Sevilla más de 25 años y que su 
peculiaridad en antena es, no estar nunca 
de acuerdo en lo que dicen el uno con el 
otro rebatiéndose cada día de forma 

divertida,toda la información que ofrecen 
siempre de forma imparcial y transparente.  
Su programación para esta nueva 
temporada incluye, además de su exitoso 
magazin "Dos de dos", programación 
deportiva, boletín informativo, diferentes 
programas de asesoramiento jurídico, 
prensa del corazón, consejos del mundo 
animal, radiofórmula musical, el mundo de 
la astronomía, sesiones dj´s los fines de 
semana con la primera mujer dj profesional 
de la isla, entrevistas de actualidad y por su 
puesto la música, más variada que pasa 
por lo más clásico de décadas pasadas 
hasta lo más actual. 
 
Dos FM Radio una radio diferente en la 
97,7 de la FM y en la radio on line 
www.dosfmradio.es 
 
Flipa FM organiza un concurso de 

DJ's a nivel nacional 
 

 
 
71454.- Flipa FM comienza a realizar un 
concurso a nivel nacional, abierto a todo 
deejay español que tenga ganas de 
participar sin pasar por el filtro de las 
grandes empresas o discográficas, según 
comenta Daniel Clemente, director general 
de Flipa FM. La emisora especializada en 
música electrónica de todos los ámbitos y 
épocas da un paso más allá, congregando 
y animando a participar a los más 
aficionados de este género de música.  
 
Los deejays que quieran participar pueden 
hacerlo a través del WhatsApp de la radio, 
(+34) 644 636 006. Según comenta Víctor 
Torres, otro directivo de la empresa, las 
sesiones se subirán y serán votadas por la 
audiencia [...] y los más votados 
participarán en un evento donde se decidirá 
el ganador del concurso".  
 
La emisora dance avanza en afán de 
expandirse por toda España anunciando 
que esta nueva temporada Flipa FM viene 
cargada de nuevos proyectos y cargada de 
ilusión tras el enorme crecimiento en 



audiencia y seguidores en las redes 
sociales. 
 
Los 40 Aste Nagusia conquistará 

Bilbao el 25 de Agosto 
 

 
 
71460.- El jueves 25 de agosto, a partir de 
las 12 de la noche, LOS40 Aste Nagusia 
promete convertir el Parque Europa, el 
mayor escenario al aire libre de Bilbao, en 
un auténtico festival veraniego. 
 
Así, Los 40 Aste Nagusia está ya 
preparado para hacer que la Villa, vibre al 
ritmo de los mejores éxitos y de algunas de 
las voces que cada día nos acompañan a 
través de LOS40. De este modo, 
contaremos con la presencia de Oscar 
Martínez, uno de los Dj’s más influyentes 
de Los 40 que a modo de maestro de 
ceremonias, será el encargado de llevar a 
lo más alto a todo el público que se reúna 
en el Parque Europa. Con él, los éxitos de 
la emisora musical líder y el 
entretenimiento de un evento de estas 
características, está garantizado. 
 
Además, la música en directo también será 
protagonista con la presencia de dos 
artistas de éxito en Los 40. 
 
Por una parte, al escenario de Los 40 Aste 
Nagusia se subirá Leo Rizzi. Le comparan 
con Mick Jagger, Freddie Mercury, Jim 
Morrison o Steven Tyler y es que de estilo 
va sobrado. Mantiene esa ambigüedad de 
género a lo Harry Styles y ser estudiante de 
Bellas Artes se ve reflejado en su forma de 
hacer las cosas con una sensibilidad 
artística que va más allá de la música. 
 
Pero esta no será la única actuación de la 
noche, ya que también podremos disfrutar 
de la presencia de Ainoa Buitrago. Su 
pasión por la música le viene desde niña 
con una versatilidad artística que no deja 
indiferente a nadie. Sus influencias del 
R&B, indie, música urbana y de autor, 

hacen de ella una intérprete inconfundible y 
única. 
 
Una espectacular puesta en escena y una 
energía desbordante harán de LOS40 Aste 
Nagusia una de las citas imprescindibles 
que revolucionará Bilbao en el ecuador de 
su semana festiva. 
 
Desplazamiento en metro 
Un año más, el Ayuntamiento recomienda a 
las personas asistentes el desplazamiento 
en metro, que dará servicio durante toda la 
noche, para acceder a la zona de 
conciertos. Las paradas de Basarrate y 
Bolueta son las más próximas al Parque 
Europa y las que ofrecen un itinerario más 
seguro y accesible hasta la zona de 
conciertos. 
 

Especial Presentación de Onda 
Deportiva Cartagena de Onda 
Cero Cartagena desde FCC 

Business 
 

 
 
71485.- A la presentación de la nueva 
temporada de ONDA DEPORTIVA 
CARTAGENA, bajo la dirección de Victorio 
de Haro, que arranca el próximo martes, no 
se la han querido perder, el presidente del 
FC Cartagena, Paco Belmonte; el concejal 
de Deportes del Ayto de Cartagena, Álvaro 
Valdés; el Gerente de Inmohogares, José 
Luís Castellanos; el presidente del FC 
Cartagena CB, David Ayala; el entrenador 
del Jimbee Cartagena, Duda, así como el 
jugador Raúl Jeréz; la pta Algar Surmenor, 
Laura Angosto y la jugadora Natalia López, 
la nadadora cartagenera, Paula Villada y el 
responsable del FCC Business, Juan 
Mena. 
 
 
 
 
 
 



Una tertulia conmemora el 30 
aniversario de la Milla Urbana de 

Punta Umbría en Onda Punta 
Radio 

 

 
 
71461.- Diariodehuelva.es informa que el 
Ayuntamiento homenajeará a distintos 
deportistas y organizadores de la prueba el 
próximo sábado durante la actividad. 
La Casa del Deporte acogió en la tarde de 
ayer una tertulia deportiva para 
conmemorar el treinta aniversario de la 
Milla Urbana de Punta Umbría. 
 
En la charla estuvieron presentes históricos 
participantes, pioneros y varios de los  
organizadores que ha tenido esta 
competición a lo largo de estos treinta 
años. Además, también participaron 
miembros del Club Atlético Punta Umbría y 
del Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de la localidad. 
 
El concejal de Deportes del Consistorio 
puntaumbrieño, Alejandro Rodríguez, 
señaló que “es importante reconocer la 
trayectoria y el trabajo de las personas que 
han colaborado y que se han implicado en 
una de las competiciones deportivas más 
arraigadas en la localidad”. 
 
Alejandro Rodríguez también destacó de 
los homenajeados que “el deporte 
puntaumbrieño es hoy un referente gracias 
a personas como ellos que, de manera 
altruista, comenzaron a organizar este tipo 
de pruebas”. 
 
El edil informó que “además de la tertulia, 
que se emitirá a través de la emisora local 
Onda Punta Radio, también tendremos un 
reconocimiento para ellos al inicio de la 
prueba el próximo sábado”. 
 
Los homenajeados serán Juan Iglesias, 
Emilio Muñoz, Ramón Mora, José Antonio 
Rodríguez, Miguel Ángel Parra, Rodrigo 
Feria, Bienvenida Rodríguez, Manuel 
Rodríguez Zamorano y Juan Coronel.  

 
La XXX Milla Urbana de Punta Umbría se 
celebrará el próximo sábado, 13 de agosto, 
a partir de las 18.45 horas en la avenida de 
Andalucía de la localidad. Tendrá salida y 
meta frente al Ayuntamiento 
puntaumbrieño. 
 
La prueba acogerá competiciones para 
todas las edades: desde niños nacidos 
después de 2017 hasta personas con fecha 
de nacimiento anterior a 1967. Se 
disputarán 14 categorías tanto femeninas 
como masculinas. Las carreras absolutas 
están previstas a las 20.20, en mujeres, y a 
las 20.30 horas, para los hombres. 
 
Las inscripciones son gratuitas y se pueden 
realizar en la web www.tusinscripciones.es. 
Además, los interesados en participar 
también podrán inscribirse en la carpa de 
organización de la prueba, situada en la 
meta, el mismo día de la prueba entre las 
10.00 y las 14.00 horas y de 17.00 a 18.00.   
 

Radio Algeciras emite desde la 
Feria Real de San Roque 

 

 
 
71489.- La Feria Real de San Roque 
encara su recta final con un fin de semana 
cargado de actos, el concejal de Juventud, 
David ramos, nos ha acompañado en los 
primeros compases del programa. 
 
Ramos ha hecho un repaso de las 
diferentes actividades que se han 
celebrado este verano en el municipio, 
comenzando por el éxito en la mañana del 
jueves de feria de la Fiesta del Agua y de la 
espuma, donde centenares de niños se 
acercaron hasta la Alameda acompañados 
de sus padres para disfrutar de los castillos 
hinchables, piscinas y juegos. 
 
Sobre los conciertos celebrados el concejal 
ha resaltado la buenas acogida de "Al 
fresquito festival" y "San Rock festival" así 
como las batallas de gallos en la que han 



participado los mejores raperos a nivel 
nacional. 
 
El Hermano Mayor de la Hermandad de 
Santa María la Coronada, Francisco 
Becerra nos ha contado las novedades que 
este año tendrá la procesión de la patrona, 
que se realizará el próximo lunes a las 
19:30, misa rociera, 19.00 inicio de la 
procesión, la principal es que el paso de la 
virgen será llevado por costaleros por 
primera vez, ya que debido a la falta de 
cargadores, la hermandad ha decidido 
llevar a cabo este cambio. 
 
La imagen de la virgen estrena este año un 
encaje antiguo de punto de aguja del siglo 
XVIII (llevará la saya de espolín antiguo y 
su característico manto de salida de 
brocado valenciano de la década de los 80) 
y el Divino Niño irá ataviado con un traje de 
tisú en oro adornado con encajes de hojilla 
de oro antiguos y encajes de aplicación de 
Bruselas. 
 
El presidente de la Peña del Toro del 
Aguardiente, Fernando Palma, ha detallado 
cómo va a ser el recorrido del astado de la 
ganadería de Gavira, "Elegante", que 
comenzará su recorrido a las 7:00 de la 
mañana el próximo lunes poniendo punto y 
final a la feria 2022. 
 
Previamente, el domingo Rociero, la peña 
realizará su tradicional Chorizada en el 
recinto ferial a partir de la una de la tarde. 
 
Roberto Cazorla, de la caseta "La Jarana", 
ha resaltado la calidad del catering con el 
que cuenta este año en la caseta y el éxito 
del grupo "Los Singles", que actuaba el 
jueves en la caseta, de ambiente familiar y 
en la que no falta la música típica de feria. 
 
Con respecto a la Ruta del tapeo a caballo, 
organizada por la asociación caballista la 
Polaina, Juan José Barreno y Juan 
Francisco Calvente, este año comenzará 
en el Bar Cristóbal y se desarrollar por las 
calles del casco histórico hasta llegar a la 
plaza de la iglesia. 
 
Los caballista han señalado que vestirán 
"trajes de corto" y que este año han 
preparado esta ruta con especial cariño, ya 
que se trata de un reencuentro tras dos 
años sin feria. 
 

Reestructuración de plantilla en 
Ràdio Barcelona: Despedidos 

Crisol Tuà y Juli Cuenca 
 

 
 
71459.- Sergi Alex lo cuenta con toda 
crudeza desde elnacional.cat: Da pena 
como algunos medios de comunicación 
tratan a sus trabajadores. Vetos, censura, 
condicionantes, chantajes... y también 
despidos express. Este, el de un despido, 
ha sido el último caso de la cadena SER. 
Ha mandado a la calle a un trabajador que 
llevaba 25 años trabajando para ellos. De 
la noche a la mañana. Chimpún. Good-bye. 
Arrivederci. 
 
Se trata de un tal Juli Cuenca, al que no 
logramos poner cara, pero suponemos que 
es uno de las caras ocultas de la radio. 
Aquellos que no presentan, que no se 
ponen delante del micro, también son parte 
fundamental de los programas. Técnicos de 
sonido, operarios, montadores de vídeo, 
escaletistas... no nos olvidamos de ellos. 
Aunque a veces las noticias más sonoras 
son los presentadores y presentadoras 
despedidos, el de Juli es un caso digno de 
mención. Lo ha explicado en Twitter el 
propio protagonista, indignado, triste y 
frustrado, pero con ganas de salir adelante. 
Se ha quedado en el paro tras 25 años en 
la SER. Lo han despedido por la puerta de 
atrás: mientras estaba de vacaciones, le 
han dado la patada en el culo. 
 
"Volver de vacaciones y encontrarte que la 
empresa, la SER, donde hace casi 25 años 
en la que trabajas te mandan a la calle. 
'Reestructuración de plantilla' dicen... Pues 
sí, en la SER me han echado. Dejo atrás 
más de media vida dedicada a la radio, el 
mejor medio de comunicación", reflexiona 
Juli, del cual no tenemos imágenes porque 
en su foto de perfil de Twitter luce a Jan 
Laporta, el cual se lo pasó en grande hace 
unos días en el festival de Cap Roig en 
Calella de Palafrugell. 
 



Pero Juli sigue, sin tapujos: "Lo más 
apasionante, lo que quiero y querré 
siempre, y también el medio más mal 
pagado. Creo que la radio no morirá nunca, 
pero ahora sí que creo que la propia gente 
que gestiona el medio lo puede matar. 
Quieren reinventar la radio... Id con 
cuidado". Por último, Juli agradece a todos 
los compañeros de trabajo que ha tenido 
durante este cuarto de siglo. "Fotógrafos, 
redactores, técnicos... ¡Gracias! Y un 
agradecimiento especial a la gente de 
comunicación del FCB", zanja. ¡Fuerza, 
Juli!: pronto encontrarás un nuevo trabajo 
donde te volverás a sentir valorado. 
 
Aluvión de apoyos 
El tweet no ha tardado en hacerse viral y 
Juli ya cuenta con múltiples mensajes de 
arrope, del que queremos destacar unos 
cuantos, entre ellos el corresponsal de 
ESPN Moi Llorens, el archiconocido 
narrador de Onda Cero Alfredo Martínez y 
el mismísimo Gerard Romero. También 
destaca entre los mensajes uno de Aitor 
Álvarez, periodista de TV3, que le manda 
un recado a la Cadena SER: "Echan de 
Radio Barcelona, justo volviendo de 
vacaciones, a Juli Cuenca, un gran 
profesional, entregado a la radio y buena 
persona. Antes del verano echaron también 
a otro gran profesional, Crisol Tuà. 
Seguramente los sustituirán ex becarios 
por 900 euros al mes". Duele. 
 

Así fue el programa especial de 
"Hoy por Hoy" de Radio Coca 
dedicado a los Encuentros de 

Arte de Genalguacil 
 

 
 
71400.- Este viernes Radio Coca SER 
Ronda se desplazó hasta Genalguacil para 
realizar una programación especial con 
motivo de la XVI edición de esta cita 
cultural internacional. 
 
Siguen en marcha los Encuentros de Arte 
de Genalguacil que alcanzan este año su 
XVI edición por lo que Radio Coca SER 

Ronda se desplazó el pasado viernes hasta 
el denominado ‘Pueblo Museo’ para 
ahondar más en todos los detalles de este 
evento cultura que posición a la Serranía 
de Ronda en el epicentro internacional del 
mundo del arte. 
 
Y es que los Encuentros de Arte, que 
cumplen 28 años desde su nacimiento, se 
ha convertido en el motor del municipio 
junto a otras iniciativas como Arte Vivo y 
Lumen. 
 
Por el programa Hoy por Hoy han pasado 
diferentes invitados como el alcalde, Miguel 
Ángel Herrera, el comisario del Museo de 
Arte Contemporáneo, Juan Francisco 
Rueda, empresarios y artesanos de la 
localidad. 
 
Del mismo modo, pasaron por los 
micrófonos de Radio Coca SER Ronda los 
siete artistas seleccionados en esta edición 
de los Encuentros de Arte de entre los 174 
proyectos recibidos procedentes de hasta 
14 países diferentes: Julio Falagán 
(Valladolid, 1979) / ‘Zoom out’; Marta 
Galindo (Cádiz, 1993) / ‘Jardín de verano’; 
Mar Guerrero (Palma de Mallorca, 1991) / 
‘Los limpiadores de estrellas’; Gala Knörr 
(Vitoria-Gasteiz, 1984) / ‘Isla de Encanta: 
Storyboard for an Andalousian Western’; 
Jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 
1983) / ‘Un pueblo’; José Manuel Martínez 
Bellido (Cádiz, 1992) / ‘En vidrio y plata’; 
Javier Palacios (Jerez, 1985) / ‘Color 
morteretes’. También tomó parte en el acto 
el coordinador de los Encuentros de Arte, 
Arturo Comas, quien cumple su tercera 
edición cumpliendo con esta labor. 
 
Exposición ‘Cal. Rito, memoria e identidad’ 
El pasado 31 de julio se inauguró en el 
MAC la exposición colectiva ‘Cal. Rito, 
memoria e identidad’. Este proyecto, 
comisariado por Juan Francisco Rueda gira 
en torno a la importancia de la cal y el 
encalado en la cultura y el imaginario de los 
pueblos blancos, como Genalguacil. Para 
esta ocasión, se ha revisado la Colección 
Genalguacil Pueblo Museo, en 
conformación desde 1994, seleccionando 
obras que han tratado asuntos como la 
propia liturgia del encalado o el blanco 
como identidad, así como se incorporan 
piezas nuevas creadas específicamente 
para esta exposición, como una pintura de 
José Luis Valverde. Del mismo modo, se 
plantean intervenciones pictóricas en el 



espacio público usando como pintura la 
propia cal. 
 

Radio Enlace estrena nuevo 
emplazamiento 

 

 
 
71479.- Juan Cruz escibe en 
elperiodicodehortaleza.org que la emisora 
comunitaria de Hortaleza consigue la 
cesión de un nuevo local más accesible en 
el complejo municipal de la calle 
Matapozuelos de Canillas. La radio 
compatibilizará este espacio con sus 
estudios de la calle Costa del Sol 
 
Han sido 33 años, justo un ciclo solar 
completo porque el astro, según nos 
cuentan, cada 33 años se encuentra a la 
misma longitud. Ese es el tiempo que 
Radio Enlace, la emisora comunitaria de 
Hortaleza, ha tardado en pasar de un 
sótano oscuro y sin ventilación a un local 
reformado y lleno de luz. 
 
El antiguo local de Costa del Sol, donde la 
ruidosa bajante de la comunidad de 
vecinos pugnaba por entrar en el estudio 1 
de la emisora, seguirá siendo necesario 
para mantener el 107.5 de la FM, es decir, 
la antena; pero todas aquellas personas 
que no bajaron al zulo por el vértigo de una 
escalera de peldaños irregulares o por lo 
angosto del lugar, todas esas personas 
podrán acceder a Radio Enlace sin 
limitación arquitectónica en el número 6 de 
la calle Matapozuelos. 
 
Se trata de un salto entre el barrio de San 
Miguel y el de Canillas, una distancia de 
apenas dos kilómetros que, para las ondas 
hercianas, tendrá que ser de una distancia 
cero porque lo que se emita desde la que 
fuera casa del conserje del antiguo colegio 
Rubén Darío tendrá que llegar sin retardo a 
cada punto de Hortaleza y, por internet, a 
cualquier punto del planeta. 
 
Hay algunas historias invisibles tras la 
cesión del nuevo local a la asociación 

Taller de Comunicación Radio Enlace. Se 
trata de gestos solidarios que dicen mucho 
sobre el movimiento asociativo de 
Hortaleza. Así, cuando el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid publicaba el 
pasado 8 de marzo un decreto “para la 
autorización demanial de uso de la Casita 
del Conserje del antiguo colegio Rubén 
Dario”, es decir, para la cesión de este 
espacio público, y se supo que Radio 
Enlace estaba interesada, hubo 
asociaciones que prefirieron no concursar 
para que la radio comunitaria tuviera más 
posibilidades. 
 
Poco antes de las Fiestas de Hortaleza, 
Radio Enlace recibía la notificación de una 
cesión por cuatro años que habría de 
renovarse anualmente. Con el chiringuito 
del recinto ferial de por medio, era 
necesario esperar y aún cumplir algunos 
requisitos como la contratación de un 
seguro antes de la entrega de las llaves. 
 
EL DÍA DE LA LLAVE 
Por fin llegó la fecha oficial para la entrada 
en la ahora Casita de la Radio. La cita era 
a la una de la mañana del lunes 27 de 
junio. El local aún no podía ser emisora de 
radio, pero los trabajos de la infatigable 
Mayte Moncayo hicieron sentir que aquel 
espacio ya era Radio Enlace. La propia 
ceremonia de entrega de llaves se convirtió 
en programa radiofónico. Javier Robles, la 
voz de Hortaleza, improvisó un inicio 
haciendo que el micro, como el testigo de 
una carrera de relevos, pasara primero por 
la mano de Alberto Serrano, concejal 
presidente del distrito, quien bromeó 
también con improvisar o seguir “un 
discursillo” que había preparado. 
 
Serrano agradeció su trabajo, en primer 
lugar, a Pepe Aniorte, concejal delegado de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Madrid, gracias al cual se 
podía “realizar la cesión de este local” a 
Radio Enlace. Se trataba del último de los 
edificios cedido del complejo municipal de 
la calle Matapozuelos. Así pues, Radio 
Enlace se une al Espacio de Igualdad 
Carme Chacón, al Centro de Apoyo a las 
Familias (CAF), al Enredadero, a la Casa 
Grande, al huerto y al espacio de 
compostaje. Serrano destacó la función 
transversal de la radio con los colectivos de 
Hortaleza e hizo una mención especial a 
Paco Aragón y Javier Robles “como almas 
necesarias”. 
 



El micro testigo pasó a manos de Pepe 
Aniorte, que reconoció el trabajo 
compartido con Serrano para que se 
“cumpliera un sueño” en el que se venía 
trabajando desde hacía tres años. Destacó, 
además, el delegado de Familias que este 
complejo de Hortaleza “no tiene parangón 
en toda la ciudad de Madrid”, incluso en 
España, pues se han juntado “tres recursos 
de una misma naturaleza en un mismo 
espacio” y que “tengamos como colofón a 
Radio Enlace para realizar ese trabajo 
comunitario en red es tan importante…”. 
 
El presentador del acto dio paso a los de 
representantes de los grupos políticos 
presentes que felicitaron a Radio Enlace 
por lo que suponía el nuevo local. Ramón 
Silva, concejal socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid, habló de un día 
de celebración “aunque discrepancias ha 
habido”, y Mariana Arce, portavoz de Más 
Madrid en Hortaleza, recordó la necesidad 
de una Casa de las Asociaciones en el 
distrito, que en el pasado mandato estuvo 
proyectada en el complejo del antiguo 
colegio Rubén Darío. Aun Javier Robles 
invitó a participar a Juan Carlos Chans, 
técnico de Participación de la Junta 
Municipal, quien con los agradecimientos 
también recordó el nuevo espacio dedicado 
a las asociaciones en la calle Ramón 
Power. 
 
Paco López, presidente de Radio Enlace, 
evocó lo que significaba este momento 
histórico para la radio y la emoción que el 
colectivo siente por la nueva etapa. La falta 
de accesibilidad del local de la calle Costa 
del Sol era una gran barrera, pero el nuevo 
local ya se puede convertir “en un hogar” 
para todas y todos sin discriminación. Esto 
lo demostraron dos veteranas de la radio, 
Pepita Sánchez y Lola Mantecón, quienes 
a sus 80 y 87 años siguen haciendo radio 
semanal en el programa Enlace Sénior 
cada martes, algo que, como comentaba 
Lola, les da vida. 
 
Rosana Dacunto, directora del Centro de 
Apoyo a las Familias (CAF 2), ubicado 
frente al local de Radio Enlace, quiso 
también saludar a la nueva vecina, la radio, 
pero aún quedaba una incógnita: ¿qué va a 
pasar con la antena? Javier Robles lo 
aclaró antes de invitar a refrigerio: ¡la 
antena se queda donde está! 
 
¿Y AHORA QUÉ? 

No era aquel lunes día para plantearse 
algunos temas difíciles. La antena era 
obvio que, por altura del edificio, no podía 
trasladarse a la calle Matapozuelos. ¿Qué 
se podía hacer? En esta coyuntura, entraba 
Iván Gallardo, como tantas otras veces, 
apoyando de modo altruista. Radio Enlace 
ha de reformar sus comunicaciones y 
conectarse desde la nueva sede a la 
antigua, y viceversa, sin que haya retardo. 
Además de contratar fibra óptica para el 
nuevo local, se precisa de un dispositivo 
dinámico. 
 
Para los problemas técnicos, se están 
haciendo ensayos con material (códecs) 
que la empresa hortalina Star 
Comunicaciones ha prestado. Los precios 
de los equipos técnicos son prohibitivos 
para una economía como la de la radio 
comunitaria. Por ello, primero se habrá de ir 
hacia lo básico, pero garantizando que en 
septiembre ya se emita desde la calle 
Matapozuelos. 
 
Finalmente, el presupuesto técnico de la 
puesta en marcha del nuevo local asciende 
a 7.872 euros, pero aún se puede reducir 
más si se consiguen algunos recursos. No 
obstante, Radio Enlace vuelve a poner en 
marcha una iniciativa de micromecenazgos 
como cuando hubo que arreglar la antena. 
 
La campaña de crowdfunding vuelve a 
utilizar Mi Grano de Arena, una plataforma 
para financiar ONG. De nuevo se acude a 
la solidaridad y al movimiento asociativo 
para conseguir, en esta ocasión, 
mezcladores, híbridos telefónicos, 
amplificadores, monitores, micros, 
reproductores, audiocódecs, sistema de 
señalización… Cada grano de arena 
permitirá conseguir equipar el estudio de 
Matapozuelos. 
 
¿Y EL ANTIGUO LOCAL? 
El local de la calle Costa del Sol, cedido 
desinteresadamente por la asociación La 
Unión de Hortaleza desde hace más de 30 
años, sigue siendo necesario por la antena 
y para grabaciones. El don de la ubicuidad 
no lo han terminado de conseguir los 
trabajadores de la radio, pero algún 
sistema de apertura y cierre a distancia se 
habrá de utilizar. En la emisora no niegan 
que también hay un gusto o querencia por 
el espacio que durante tantos años han 
utilizado. En él han crecido grandes de la 
comunicación y una numerosa ciudadanía 



que aprendió lo que significa el derecho a 
comunicar. 
 
En las paredes del Costa del Sol están 
escritas con tinta invisible muchas historias, 
vocaciones y memoria de lo que hemos 
llegado a ser durante este tercio de siglo en 
el que la democracia necesitaba de un 
tercer sector, aunque las leyes y los 
gobernantes han tratado de evitarlo. Su 
memoria y anécdotas seguirán vivas. 
Siempre hubo anécdotas de todo tipo, 
desde personas que no quisieron bajar a 
los estudios porque sintieron miedo de 
poder volver a personas que detectaron la 
presencia de fantasmas y a situaciones 
inauditas como una inundación que 
convirtió Radio Enlace en una pequeña 
Venecia. 
 
Para quienes tuvieron su primera 
experiencia radiofónica en el local de Costa 
del Sol, esos momentos son imborrables. 
Estar al mando de una mesa de sonido, sin 
saber muy bien para qué tanto botón, curtió 
a muchas y muchos en el arte de la radio. 
Hay toda una galería de imágenes del 
photocall del final de la escalera de Costa 
del Sol donde en cada rostro brilla la 
intensidad de haber vivido un momento 
importante. Con más espacio, ese brillo 
continúa en Canillas y sin limitaciones. 
 
Nuevo local 
El nuevo local ya se ha bautizado como 
‘Casita de la Radio’. 
 

Radio Enlace: Un vistazo a 40 
años de radio alternativa en 

Hortaleza 
 

 
 
71480.- José Emilio Pérez Martinez escribe 
en elperiodicodehortaleza.org que decía 
Bertolt Brecht, hace casi un siglo, que la 
radio podía llegar a ser “el más fabuloso 
aparato de comunicación imaginable de la 
vida pública, […] si supiera no solamente 
transmitir, sino también recibir, por tanto, 
no solamente oír al radioescucha, sino 

también hacerle hablar, y no aislarle, sino 
ponerse en comunicación con él”. Una idea 
simple, la de dar la voz a la ciudadanía, de 
la que en la década de los setenta se 
hicieron eco las primeras radios libres 
europeas, como la boloñesa Radio Alice o 
la parisina Radio Verte. 
 
Las facilidades técnicas de este medio de 
comunicación, su sencillo manejo y su bajo 
precio ayudaron a expandir este nuevo 
fenómeno a lo largo del continente. De este 
modo, en 1979 nació en Barcelona Ona 
Lliure, considerada primer proyecto de 
radio libre del estado, y desde aquí el 
movimiento se fue extendiendo 
progresivamente por todo el territorio. Las 
primeras emisoras libres madrileñas 
aparecieron entre 1982 y 1983: Radio 
Acción, en el barrio del Pilar; Onda Verde 
Vallekana, en Vallecas; Onda Sur, en 
Villaverde; Radio Luna, en Tirso de Molina, 
y, finalmente, Radio Fhortaleza, en 
Hortaleza. Y es que este distrito del 
nordeste de la ciudad es, históricamente, 
todo un referente en lo que a comunicación 
alternativa y local se refiere. 
 
El proyecto de Radio Fhortaleza, iniciativa 
de Elena y Vicente, dos activistas del 
barrio, nació con la vocación de ser un 
elemento dinamizador de la vida social y 
cultural del distrito, con el objetivo de 
fomentar el asociacionismo, la información 
local y ayudar a crear una identidad propia 
de Hortaleza, dando voz a todas las 
vecinas. Durante la década de los ochenta 
fue uno de los elementos clave de la 
radiodifusión libre madrileña y uno de los 
agentes, junto al periódico vecinal Unión de 
Hortaleza, de la comunicación del distrito. 
 
En 1989, tras la desaparición de Radio 
Fhortaleza y en medio de un concurso de 
licencias lanzado por el Gobierno que 
obligó a todas las emisoras libres del 
estado a suspender sus emisiones, surgió 
un nuevo proyecto de comunicación 
radiofónica en (y para) el distrito: Radio 
Enlace. Este contexto, sin duda alguna, 
imprimió carácter al joven medio que 
entendió que, debido a las propias 
características de Hortaleza en aquellos 
años –carencias de infraestructuras, 
transportes, etcétera–, aquello del concurso 
no iba con ellos. 
 
La emisora, como su propio nombre indica, 
arrancó con la idea de facilitar el trabajo 
coordinado, en redes, colectivo, enlazado, 



de distintas entidades (culturales, juveniles, 
deportivas…) radicadas en el distrito. 
Terminó convirtiéndose, con los años, en el 
ágora de Hortaleza: un espacio en el que 
encontrarse y comunicar; una escuela de 
ciudadanía y democracia; una radio con 
una parrilla plural en voces y contenidos, 
reflejo de la comunidad que la ha visto 
crecer. 
 
Algo más de tres décadas (y miles de 
colaboradoras y colaboradores) después, 
Radio Enlace mantiene viva la llama de la 
comunicación comunitaria que encendiera, 
a principios de la década de los ochenta, 
Radio Fhortaleza. Pero no solo eso, la 
emisora es uno de los pilares de la Unión 
de Radios Libres y Comunitarias de Madrid 
y, junto a radios hermanas en Villaverde, 
Vallecas o Tetuán, parte integrante de la 
Red de Medios Comunitarios a nivel 
estatal. 
 
Sirva esta nueva ubicación de Radio 
Enlace para celebrar las cuatro décadas de 
radiodifusión libre y comunitaria en el 
distrito, y para recordar y poner en valor el 
papel pionero de Hortaleza en la 
comunicación alternativa madrileña. 
 

La palmada de Gattuso a Jorge 
Ruiz (Radio Esport) que se ha 

hecho viral en Valencia: "¿Algún 
fisio en la sala?" 

 

 
 
71491.- Eldesmarque.com publica que 
Gennaro Gattuso protagonizó la anécdota 
de la jornada al entrar a la rueda de prensa 
de Gayà y propinar una amistosa palmada 
a un periodista. 
 
El mencionado compañero, Jorge Ruiz, de 
La Grada de Radio Esport, se disponía a 
entrar en la sala de prensa cuando el 
italiano, todo corazón e ímpetu, le dio una 
palmada en la espalda tal y como se ve en 
el vídeo superior grabado por 
ElDesmarque.  Jorge, lo distribuyó en redes 
y se ha hecho viral hasta el punto que, en 

unas horas, llevaba ya casi 26.000 
reproducciones. Los comentarios no tienen 
desperdicio y es que, la sonora palmada 
retumba en el vídeo. El periodista, además, 
en plan divertido, lo colgó pidiendo "¿Algún 
fisio en la sala?" y claro, las reacciones no 
se hicieron esperar. Las hay de todo tipo, a 
cada cual más divertida y es que, el 
italiano, tiene carisma y esa forma de ser 
campechana y a veces "brutota" ha calado 
de lleno en el valencianismo. 
 
Fallece a los 66 años Ana Álvarez 

Jubete, histórica oficinista de 
Radio Gijón 

 

 
 
71471.- La Nueva España informa que la 
gijonesa Ana María Álvarez, una de las 
empleadas más icónicas de Radio Gijón, 
falleció ayer a los 66 años. Álvarez era hija 
de José Manuel Álvarez, director de la 
emisora durante años y uno de los 
fundadores de la emisora, que impulsó el 
proyecto en 1933 junto a conocidos 
compañeros como Policarpo García y 
Ramón Fernández. La oficinista, dedicada 
al apartado administrativo de la radio, 
trabajó mano a mano con reputadas voces 
locales como el fallecido Casimiro Álvarez y 
Mari Emi Fernández. "La recuerdo de toda 
la vida en la emisora, aunque para los 
oyentes podría ser menos conocida, estaba 
siempre allí. Era muy buena gente", señaló 
esta última, apenada. 
 

Radio Huesca estrena con el 
cohete una programación 

especial laurentina que este año 
“vuelve a mil” 

 
71406.- Después de más de mil días sin 
San Lorenzo, la emisora de las fiestas 
ofrecerá cerca de 20 horas dedicadas al 
patrón oscense, los actos y sus 
protagonistas. 
 
Habrán pasado tres años, más de mil días, 
después de los últimas fiestas de San 



Lorenzo tal y como las conocemos y Radio 
Huesca-Cadena SER, su diario digital – 
 

 
 
www.radiohuesca.com- y las redes sociales 
de la emisora de las fiestas se van a volcar 
en la cobertura del que para muchos 
oscenses es el acontecimiento más 
importante del año. Con Radio Huesca, las 
fiestas “vuelven a mil” y la programación 
arrancará a las 11 horas de este martes 
con los actos previos al lanzamiento del 
cohete anunciador de las fiestas desde el 
balcón del Ayuntamiento. 
 
Hasta las 14.00, la radio seguirá el 
desarrollo del estallido festivo, la cabalgata, 
el ambiente en las calles y el saludo al 
Santo, con testimonios de los protagonistas 
de la vida laurentina. Dará noticia asimismo 
de cualquier noticia que se pueda producir 
en el Hora 14 y, en cualquier momento, a 
través de boletines radiofónicos o a través 
de la página web. Por la tarde, a las 21.00, 
desde el 1080 de la onda media, podrá 
seguirse el desarrollo de las Solemnes 
Completas como es tradición en la radio de 
todos los altoaragoneses. Y todo ello, 
acompañado de galerías de fotos, vídeos, 
sonidos y testimonios interesantes para 
nuestra audiencia. 
 
En el centro de la fiesta 
En el día grande de las celebraciones, 
desde las 8.20 de la mañana, la radio 
acompañará a los oscenses durante la 
actuación de los danzantes de Huesca y la 
procesión en honor a San Lorenzo, para 
instalar después, hacia las 12.30 del 
mediodía, nuestro estudio móvil laurentino 
en las Cuatro Esquinas. Allí, en el centro de 
la fiesta, se realizará el programa “Hoy por 
hoy. SER de Huesca” del 10 al 14 de 
agosto, para trasladarse después el 15 a la 
meta del Gran Premio de San Lorenzo de 
Ciclismo, donde se ofrecerá un balance de 
toda la semana festiva. 
 
El jueves, día 11, también habrá 
programación especial desde las 9.30 
horas para acompañar la Fiesta del 

Comercio desde la plaza de Luis López 
Allué. Y, como la radio de las fiestas no 
cierra por fin de semana, sábado y 
domingo, el programa “A Vivir Huesca” 
repasará también toda la actualidad 
laurentina. 
 
Radio Huesca-Cadena SER, que este mes 
de noviembre cumplirá 89 años de servicio 
a todos los altoaragoneses, repasará el 
minuto a minuto de estas celebraciones tan 
nuestras, como ha venido haciendo desde 
su fundación. Y lo hará gracias al equipo de 
excelentes profesionales de la Casa, que 
en estas fechas redoblan sus esfuerzos 
para informar, acompañar y entretener a 
los oscenses y a todos los habitantes de la 
provincia. 
 

Antonio Calderay (ex Radio 
Melilla), cumple 80 años rodeado 

de los suyos 
 

 
 
71481.- Melillahoy.es informa que Antonio 
Calderay Santa Cruz de Tenerife, 10-08-
1942) ha estado ligado prácticamente toda 
su vida profesional a la radio, aunque 
también a la prensa escrita 
El popular periodista deportivo y locutor de 
radio Antonio Calderay Martínez cumplió el 
pasado miércoles 80 años y casi toda una 
vida dedicada a la comunicación, su gran 
pasión aparte de su familia. Una familia 
muy amplia que le preparó una fiesta 
sorpresa para tal ocasión, ya que 80 años 
no se cumplen todos los días, en el 
restaurante La Pérgola, donde disfrutaron 
de una emotiva cena. 
 
En el restaurante la Pérgola se dieron cita 
todos sus hijos, nietos y biznietos, a 
excepción de su hija Manoli, que se 
encuentra residiendo en Tarragona. 
Durante el transcurso de la emotiva cena, 
sus hijos reconocieron sus esfuerzos al 
igual que los de su mujer y madre, Antonia 
Rodríguez, asegurando cada uno de ellos 
que sus padres le dieron una gran 
educación, destacando además todas las 



excelentes facetas, de padre, gran 
profesional en Correos, y en los medios de 
comunicación, transcurriendo toda su vida 
en estos últimos entre Radio Melilla y el 
Diario MELILLA HOY. 
 
Ya en los postres se proyectó un vídeo con 
numerosas fotos de Antonio Calderay y un 
vídeo resumiendo toda su vida, en la que el 
homenajeado se mostró muy emocionado, 
al igual que el resto de sus hijos, su mujer y 
todos los que se dieron cita en el acto. 
 
Finalemente, se procedió a la entrega de 
regalos y también a la tradicional tarta, en 
la que estaban la foto de cada uno de sus 
diez hijos. 
 
Hablar de Antonio Calderay es hablar de 
una persona sencilla, amante de su familia, 
de su trabajo y de su gran pasión o hobby, 
los medios de comunicación, a los que 
dedicó gran parte de su vida y de los que 
se tuvo que retirar tras jubilarse. 
 
Para el que firma este artículo, Antonio 
Calderay significó mucho en mis inicios en 
este medio, no al principio, ya que ejercí 
labores de transcriptor, pero sí cuando 
empecé a ejercer de redactor de deportes, 
en los que los que le pedía algunas veces 
su sabía opinión. 
 
Sin embargo, fue a raíz de trabajar algún 
tiempo en el área de maquetación cuando 
tomé más amistad con él, con los 
habituales cafés de por la tarde, junto a su 
hijo Eduardo, o un refrigerío por las noches, 
en el bar Antequera, junto a Eva Flores o 
su yerno Antonio Garrido, y en alguna 
ocasión, pero menos, con el tristemente 
desaparecido Salvador Ramírez, 
esperando a que terminaran los partidos de 
fútbol para poder terminar la edición, ya 
que en esos tiempos internet estaba muy 
limitado y nos regíamos más por agencias. 
En definitiva, lo puedo considerar como uno 
de mis maestros en el Diario MELILLA 
HOY. Felicidades, Antonio. 
 
Biografía 
Antonio Lorenzo Calderay Martínez (Santa 
Cruz de Tenerife, 10-08-1942) ha estado 
ligado prácticamente toda su vida 
profesional a la radio, aunque también a la 
prensa escrita, especialmente en la primera 
época del Diario MELILLA HOY, allá por el 
año 1985, cuando el rotativo vio la luz e, 
incluso, como corresponsal de algunos 
diarios nacionales, como Marca. En ambos 

medios dedicó más de 25 años de labor 
profesional. 
 
Llegó a Melilla con sólo 9 años. Su casa 
siempre fue Radio Melilla, primero como 
EAJ 21 y después, ya como perteneciente 
a la cadena SER, al que llegó en el año 
1968 realizando programas tan 
importantes, y que tanto éxito consiguieron 
en la época, como Musical Fin de Semana, 
los 40 Principales y La banda de los 
corazones solitarios. 
 
Pero el gran espaldarazo en su carrera 
profesional lo consiguió al ser nombrado 
jefe de deportes, llegando a ofrecer tres 
programas diarios y retransmisiones todos 
los domingos, sin ceñirse estrictamente al 
fútbol, ya que también se realizaron de 
baloncesto y balonmano. 
 
Su lema era, por encima de todo, la verdad 
y ello motivó el que fuera declarado en dos 
ocasiones persona non grata por parte de 
la UD. Melilla, que en aquella época 
militaba en Tercera División. 
La decisión tuvo repercusión nacional, 
entrando en directo en el programa que 
dirigía José María García, siendo felicitado 
por todo el mundo. 
 
En el año 1985 ingresó en el 
MELILLA HOY, primero como redactor jefe 
de Deportes y después como director del 
medio, cargo en el que permaneció durante 
seis años. En este medio coordinó además 
la publicidad en redacción y se encargó de 
tareas tan diversas como las noticias 
nacionales e internacionales. 
 

Águilas abre las puertas a "La 
Radio al Sol" de Radio Murcia 

 

 
 
71407.- La Radio al Sol visita Águilas de 
nuevo durante su época estival. El 
programa Hoy por hoy Región de Murcia se 
ha celebrado desde la Terraza La Mar, en 
el Puerto Juan Montiel. 
 



Olga Montiel, directora comercial en Grupo 
Noelia, ubicado en Águilas, engloba al 
Puerto Deportivo Juan Montiel, Hotel 
Puerto Juan Montiel SPA & Base Náutica y 
Bea Beach Hostel, ha dado a conocer la 
oferta del complejo que dispone de varios 
espacios y servicios. 
 
El fondo marino de la Isla del Fraile o la 
Embarcación del Hornillo, son algunas de 
las maravillas que podemos contemplar 
bajo mediterráneo que baña la costa de 
Águilas. Entre otros muchos atractivos 
turísticos, Águilas es un destino ideal para 
la práctica del buceo en sus diferentes 
calas y rincones, tal y como ha destacado 
Eva Castrillo, instructora en el Centro en 
Buceo Zoea Águilas. El centro se 
encuentra junto al Puerto Deportivo Juan 
Montiel y abre sus puertas a principiantes y 
profesionales de este deporte, durante 10 
meses al año 
 
Ginés Desiderio, concejal de Turismo de 
Águilas, ha hecho balance del verano 
transcurrido en la zona y la importante 
apuesta que se está haciendo por la 
gastronomía. 
 
Juan Vicente Valverde, responsable de 
distribución electrónica del Hotel Puerto 
Juan Montiel, ha explicado las actividades 
náuticas durante todo el año que ofrecen, 
para todo tipo de público. 
 
Juan Francisco Montiel, director general 
Grupo Noelia, ha analizado la situación del 
turismo en la actualidad en la Región de 
Murcia y su Costa Cálida. 
 
El próximo viernes 12 de agosto, en el 
Puerto Juan Montiel se celebrará la fiesta 
blanca, cuya celebración organiza el Hotel 
Puerto Juan Montiel para todos los 
amarristas del puerto deportivo. 
 
Consuelo García, encargada en Spaxion 
Don Juan, nos ha invitado a conocer el spa 
que se encuentra en el complejo, con vistas 
a la Bahía de Poniente de Águilas. Spaxion 
Don Juan es un lugar donde relajarse y 
disfrutar de unas jordanas de descanso y 
desconexión. 
 
El Puerto Deportivo Juan Montiel de 
Águilas se ubica frente al Hotel y ofrece un 
amplio abanico. Cuenta con 355 puntos de 
amarres para embarcaciones con esloras 
comprendidas entre 8 y 30 metros. Jorge 
Montiel, contramaestre en Puerto Deportivo 

Juan Montiel destaca que es un Puerto 
Bandera Azul, con especial distinción en 
cuanto a accesibilidad, con modernas 
instalaciones y numerosos servicios. 
 
Por su parte, Maido Simó, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Águilas, ha 
invitado a los oyentes de la SER en la 
Región de Murcia a seguir disfrutando de 
Águilas durante el verano. Aún tenemos 
infinitas de oportunidades y citas que nos 
recomiendan durante el mes de agosto. 
 
La Manga, destino por excelencia, 
también para "La Radio al Sol" de 

Radio Murcia 
 

 
 
71469.- La Radio al Sol vuelve a La Manga 
del Mar Menor durante su recorrido por la 
costa e interior de la Región de Murcia. El 
set de radio se ha instalado en el km 13, en 
la Playa Mistral. 
 
Durante el programa, hemos hablado con 
ciudadanos procedentes de varias 
provincias españolas que escogen La 
Manga como destino vacacional. Nuestra 
primera invitada, María Dolores Ruiz, 
concejal de Servicios Públicos de San 
Javier, ha explicado las zonas de parques y 
jardines de La Manga del Mar Menor que 
se han adecuado para recibir a turistas y 
visitantes, entre otros asuntos de 
actualidad relacionados con la zona. 
 
Sergio Martínez, concejal de Deportes de 
San Javier, ha dado a conocer la actividad 
deportiva para el segundo semestre del 
año, en las distintas pedanías del 
municipio. 
 
La Radio al Sol ha visitado La Manga 
coincidiendo con la celebración del 
concierto de Los40 Summer Live, un 
clásico ya cada verano en un 
emplazamiento que ha sido testigo de 
anteriores paradas de esta ruta que recorre 
las principales ciudades del veraneo 
español llevando el ritmo y la diversión a 



los oyentes de la emisora musical más 
escuchada del país. 
 
En esta ocasión la cita será este jueves 11 
de agosto a las 22 h. en la explanada junto 
al Polideportivo del km. 12 de La Manga, 
con acceso libre y gratuito hasta completar 
aforo. Joaquín Guillén, responsable de 
eventos de Cadena SER en la Región de 
Murcia, Ramses López, dj Los40 Urban, 
José Manuel Duo, dj de Los40 Dance e 
Isabel Madrid, concejal de Juventud de San 
Javier. 
 
Las noches de verano en La Manga se 
viven con la experiencia Vëla en Trips 
Summer Club. Gastronomía y espectáculo 
se dan la mando en el Show de Vëla  con 
la mejor música en directo y con una 
espectacular puesta en escena en un 
formato de gran producción al más puro 
estilo Broadway que cuenta cada noche 
con las voces de Belter Souls. Pablo de 
Torres, productor y director de Vëla. 
 
David Martínez, concejal de Cultura y 
director del Festival Internacional de 
Teatro, Música y Danza de San Javier ha 
hablado de uno de los regresos más 
frecuentes y esperados en el Festival, 
desde sus orígenes, es el de Els Joglars, 
que recibirá el Premio de esta edición en 
reconocimiento a toda su trayectoria, 
coincidiendo con su 60 aniversario. 
 
Els Joglars presentará hoy, 11 de agosto, 
en el auditorio de San Javier su último 
espectáculo "¡Qué salga Aristófanes!, un 
homenaje al rey de la comedia, 
Ariastófanes y una mirada crítica a los 
límites de la moral y la libertad de 
expresión, bajo la dirección de Ramon 
Fontserè. 
 
El Festival llegará al puerto Tomás 
Maestre, de La Manga del Mar Menor, 
llegará la compañía UpArte con su 
espectáculo DESproVISTO, el 22 de 
agosto. 
 
Toni Martínez, concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de San Javier ha hecho 
balance turístico de la temporada en San 
Javier y previsión del puente. 
 
 
 
 

Muere Paco Paullada a los 77 
años, ex propietario de Radio 

Occidental 
 

 
 
71451.- El lunes moría en Jerez a los 77 
años de edad, Paco Paullada Alcántara, 
procurador de tribunales, que durante 
algunos años fue decano del Ilustre Colegio 
de Procuradores de Jerez. 
 
Era un apasionado del mundo de la radio, 
al punto que incluso llegó a adquirir una 
licencia de una emisora en Sanlúcar, Radio 
Occidental, de la que fue propietario. 
Además, fue el director y propietario de la 
agencia de publicidad Paullada Publicidad. 
 
Era un hombre muy apreciado en la ciudad, 
por su carácter cercano y amable. 
 
Radio Siberia emite en directo en 

la subida de Celedón 
 

 
 
71405.- Gasteizberri.com informa que 
GasteizBerri.com y Radio Siberia 
ofreceremos en directo esta noche la 
despedida de las fiestas de La Blanca 2022 
con la subida de Celedón.  
Será desde las 00:45 a través de Radio 
Siberia 93.8 FM, siberiafm.com y en 
gasteizberri.com. 
 
 
 
 
 
 



Santiago Travieso, director de 
Radio Sintonía, dará voz al 
pregón de Mauro Acosta en 

Antigua 
 

 
 
71494.- D. Mauro Acosta Armas falleció 
antes de poder leer el Pregón en Honor a 
Nuestra Señora de Antigua que dejó escrito 
y que ahora será leído por su gran amigo, 
Santiago Travieso, por petición de sus 
familiares, el próximo 25 de agosto, como 
acto principal en el inicio de las Fiestas de 
Antigua. 
 
«Nos dejó en herencia un pregón de 
Fiestas de Antigua que es en cada línea y 
palabra escrita Historia con mayúsculas de 
nuestro pueblo, se lo prometimos en vida y 
es un honor escuchar el saludo del Hijo 
Predilecto del municipio de Antigua», 
afirma el alcalde, Matías Peña García. 
 
La noche del 20 de mayo de 2020, a los 90 
años, D. Mauro Acosta Armas falleció sin 
tener la ocasión, entre otros muchos 
proyectos que tenía, de leer el solemne 
pregón que dejó preparado para las Fiestas 
de Antigua, será Santiago Travieso, 
director de Radio Sintonía, quien le dé voz. 
 
«El que fuera campanero, luchador, 
concejal, impulsor del centro de mayores, 
del Casino de Antigua, Hijo Predilecto del 
Municipio, y sobre todo, vecino 
comprometido y amigo leal, será la 
principal voz de estas Fiestas de Antigua 
en el Pregón Homenaje que le dedica su 
pueblo, con la colaboración inapreciable de 
sus familiares», señala el concejal de 
Festejos, Jonathan Peña. 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos saludables y medicina 
natural frente a las afecciones de 
los huesos, hoy en ‘El Herbolario 

de Ana’ de Radio Ubrique 
 

 
 
71463.- La web de Radio Ubrique informa  
que «El Herbolario de Ana», espacio 
semanal en ‘La Mañana’ de Radio Ubrique 
que ofrece recomendaciones y consejos 
basados en la medicina natural, ha 
centrado este miércoles su atención en el 
‘cuidado de los huesos y las articulaciones’. 
Ana Salguero ha recordado que son las 
articulaciones y por qué son tan importante 
los huesos para nuestra salud. Entre las 
patologías más frecuentes, artrosis, 
osteoporosis, artritis, bursitis, tendinitis o 
distensiones, con un perfil que suele 
corresponder tanto a deportistas, como a 
trabajadores, o personas mayores por 
diferentes motivos. Para la prevención 
fundamentales un ejercicio físico adecuado, 
controlar nuestro peso, cuidar las posturas, 
la dieta alimenticia, tomar el sol, 
hidratarnos, y recibir masajes de descarga 
muscular de forma periódica. Además, 
desde la medicina natural se dispone de 
suplementos como minerales (calcio, 
magnesio, fósforo,…), vitaminas, Omega 3, 
antioxidantes o antinflamatorios naturales 
como el harpagofito. 
 
El harpagofito es una planta del continente 
africano, conocida también como “garra del 
diablo” porque llaman la atención sus 
grandes flores y su gran resistencia a 
soportar temperaturas extremas. Presenta 
actividad antiinflamatoria, antirreumática y 
analgésica. Además, posee propiedades 
diuréticas, cicatrizantes, digestivas y 
estimulan el apetito. También parece 
poseer cierta actividad cardiovascular. Los 
ensayos realizados en personas 
demuestran la efectividad del harpagofito 
en poliartritis crónica primaria, 
enfermedades articulares degenerativas y 
reumatismo articular donde se observa una 
mejoría importante en la disminución del 



dolor y en las funciones de movilidad, sin 
efectos adversos importantes. 
 
Radio Vigo estrena su newsletter 

gratuita el 29 de agosto 
 

 
 
71409.- Radio Vigo 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 Vigo y su área a partir del 29 
de agosto. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las 
noticias más relevantes y todo lo que no te 
puedes perder del mundo del deporte de la 
mano de todo el equipo de Radio Vigo. 
 
Además, también podrás repasar los 
audios de Radio Vigo más escuchados en 
las últimas horas y los boletines 
informativos. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los 
contenidos de Radio Vigo en tu dial, en 
cadenaser.com y en la aplicación de la 
SER (tanto en su versión para dispositivos 
Android como para iOS), así como en 
agregadores como iVoox y Spotify. 
 
Y siempre nos tienes en nuestras redes 
sociales: Twitter, Facebook, Instagram. 
¡Síguenos! 
 
La emisora 'Rock in Bierzo' (96.1 
FM) de Ponferrada, anuncia cese 

de emisiones 
 

 

 
71397.- Y lo hace con este mensaje en 
redes sociales: "Lamentamos comunicaros 
que Rock in Bierzo deja de emitir de forma 
indefinida la noche del 7 de agosto de 
2022. 
La falta de tiempo para poder dedicarle, es 
el motivo pribcipal. 
Desde aquí solo podemos agradecer de 
todo corazón, a todos los locutores que han 
querido formar parte de nuestra parrilla con 
sus increibles programas, y todos los 
grupos y agencias que nos habieis enviado 
vuestros trabajos para sonar en nuestro 
dial. 
Esperamos encontrarnos de nuevo en las 
ondas o en la red. 
Muchas gracias y hasta pronto". 
 

Especial "Hoy por Hoy Cuenca" 
de SER Cuenca desde Villar de 

Olalla con los nuevos autobuses 
ASTRA 

 

 
 
71404.- Este lunes 8 de agosto ha 
comenzado a funcionar la segunda de las 
líneas de autobuses ASTRA de Cuenca, la 
de Villar de Olalla. Un servicio que contará 
con nueve expediciones diarias de lunes a 
viernes, y que ha adaptado los horarios a 
las necesidades de movilidad de su 
ciudadanía con Cuenca, como las entradas 
y salidas del hospital, de centros de trabajo, 
o de actividades extraescolares. 
Además, cubrirá la principal industria del 
entorno de la capital conquense, como es 
Cárnica Frivall, con casi 900 empleos. A 
partir del 22 de agosto, el servicio ASTRA 
se completará con la línea que comunicará 
Arcas con el polígono SEPES y la capital 
conquense. 
 
Por ese motivo hemos emitido un programa 
especial de Hoy por Hoy Cuenca desde la 
remodelada plaza de Hispanidad de Villar 
de Olalla, a las puertas del ayuntamiento. 
Un programa en el que hemos conocido los 
detalles del nuevo servicio de autobús 
ASTRA charlando con José Luis Martínez 



Guijarro, vicepresidente del Gobierno de 
Castilla-La Mancha; Darío Dolz, alcalde de 
Cuenca; Álvaro Martínez Chana, presidente 
de la Diputación; Santiago Valverde y 
Chema Pastor, alcalde y teniente de 
alcalde de Villar de Olalla; Cristina Gil, 
gerente de la empresa Cárnicas Frivall, y 
Juanjo Alfaro, bibliotecario de Villar de 
Olalla. Además hemos conversado con los 
vecinos en la calle y hemos recorrido la 
Reserva Natural de las Lagunas de 
Ballesteros. Lo podéis escuchar a 
continuación: 
 
El vicepresidente del gobierno de Castilla-
La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha 
resaltado “la importancia que tenía 
adaptarse a una industria importante, como 
es la cárnica”. 
 
Por su parte, el alcalde de Cuenca, Darío 
Dolz, ha hecho hincapié en “la importancia 
que tiene este servicio para la 
comunicación de la capital con su cinturón 
urbano, donde residen muchos 
trabajadores”. 
 

Siete Días Radio sale a la calle 
para celebrar la Feria y Fiestas 
junto a jumillanos y visitantes 

 

 
 
71472.- Con motivo de la Feria y Fiestas 
Patronales 2022, Siete Días Radio va a 
realizar varios programas y conexiones 
especiales sacando sus estudios a la calle 
con la unidad móvil y acercando de esta 
forma la programación especial de estos 
días a todos los jumillanos. Así, el martes 
16 de agosto se va a emitir desde Vinotería 
los Chilines, donde el vino y la Fiesta de la 
Vendimia serán grandes protagonistas. 
 
El miércoles de Feria se harán diferentes 
entrevistas a los protagonistas en el 
recinto, por la calle y en empresas, para 
terminar con la retransmisión de la 
presentación de la revista de la Peña La 
Alborga.  
 

El jueves, la unidad móvil de instalará en la 
terraza de Keltoy Jardín, en pleno epicentro 
del Rey D. Pedro, donde muy cerca se 
realiza la exposición de carrozas de la 
Cabalgata Tradicional. 
 
Ya el viernes, el lugar de la Radio en la 
calle será la puerta de Horchatería Cinema, 
donde se despedirán la programación 
especial. 
 
Además, el sábado primero de Feria se 
harán enlaces especial con motivo de la 
MiniFeria del Vino por la mañana. 
 
Una vez más se cuenta con el patrocinio 
principal y la estrecha colaboración de 
Central Quesera Montesinos. 
 

“Marcador” de TeleElx Radio 
Marca se escuchará también en 

esRadio Elche en el 103.7 FM esta 
temporada 

 

 
 
71470.- Las retransmisiones de los partidos 
del Elche C.F para esta temporada 22/23 
que habitualmente se pueden escuchar en 
TeleElx Radio Marca, TeleElx TV, web y 
app, ahora también se podrán seguir en 
esRadio y sus plataformas digitales. 
 
Desde esta temporada, “Marcador” de 
TeleElx Radio Marca, programa líder en las 
retransmisiones deportivas del Elche C.F, 
se podrá seguir en esRadio Elche a través 
del 103.7 FM y sus plataformas digitales, 
además del 101.4 FM, la televisión de 
TeleElx, su web y su app como viene 
siendo habitual en los últimos años. 
 
TeleElx Radio Marca logra así reforzar su 
hegemonía en las retransmisiones del 
equipo franjiverde respecto al resto de 
cadenas, ampliando su cobertura a los 
oyentes y amantes del deporte del Elche 
C.F. En un acuerdo rubricado por Cristina 
Marco, gerente y directora ejecutiva de 
esRadio Elche y Manuel Sola, gerente 
ejecutivo de TeleElx. 



 
Se trata de un pacto dentro del marco de 
colaboración que tiene Libertad Digital junto 
a Radio Marca, donde ya contaba con la 
programación deportiva de la cadena 
durante los fines de semana. Ahora se 
refuerza con la cobertura local en Elche 
con los partidos del conjunto franjiverde. 
 
Se podrá escuchar a partir del próximo 
lunes 15 de agosto a partir de las 21:00 
horas cuando comience la emisión de 
“Marcador” en el partido de la primera 
jornada frente al Real Betis. 
 

UDA Radio reanuda la 
programación con novedades 

 

 
 
71455.- La emisora oficial de la Unión 
Deportiva Almería cumple esta temporada 
22-23 su undécimo año en antena y lo hace 
con novedades de cara al regreso a 
Primera División. UDA Radio ha reanudado 
este miércoles su programa diario en un 
nuevo estudio, ubicado en las nuevas 
oficinas que el Club ha estrenado 
recientemente en el Power Horse Stadium; 
Carlos Felipe sigue al frente de los 
contenidos que de lunes a viernes y de 
14:30 horas a 15:30 horas se emiten con la 
actualidad del equipo rojiblanco. 
 
Además de la nueva ubicación otra 
novedad será la ampliación de la redacción 
con la incorporación del periodista Antonio 
Del Rosal y de Nacho Nicolás, que 
permitirá ampliar la información deportiva e 
institucional que a diario se emite tanto 
online como en FM, a través de los diales 
de Dipalme Radio -emisora de la 
Diputación Provincial de Almería-. En la 
parte técnica continúa Pedro García como 
responsable de realización y producción 
para que todo el contenido llegue en 
perfectas condiciones a los oyentes. 
 
Además de la programación diaria, UDA 
Radio mantiene la más amplia cobertura 
mediática en los partidos que dispute la 

Unión Deportiva Almería, con casi cuatro 
horas de radio en directo en todos los 
encuentros del equipo rojiblanco. Conexión 
Rojiblanca, como se denomina el espacio 
radiofónico, se inicia con una hora de 
previa en la que cuenta con su propio 
contenido como entrevistas a pie de campo 
con el cuerpo técnico y jugadores, además 
de la propia narración y el post partido; en 
este último apartado destacamos las 
declaraciones en exclusiva que los 
protagonistas realizan nada más terminar el 
encuentro así como las correspondientes 
ruedas de prensa. La narración y 
coordinación del programa la realizará 
Carlos Felipe y Antonio del Rosal estará a 
pie de campo con el único sonido 
inalámbrico al lado de los banquillos; el 
análisis del partido lo realizará el 
entrenador  Alberto Lasarte. Todo ello, 
como hemos indicado, bajo la dirección 
técnica de Pedro García. 
 
UDA Radio y Dipalme Radio cuentan con la 
posibilidad de ser escuchadas en la propia 
señal televisiva con la imagen y el sonido 
perfectamente sincronizados; tan solo hay 
que buscar la opción de audio en la 
plataforma donde se retransmita el 
encuentro y escoger la opción UDA Radio. 
 
Levante UD Radio y la 99.9 Plaza 

Radio unen sus fuerzas 
 

 
 
71457.- Vuelve #LUDLive y lo hace con el 
acuerdo para la presente temporada con la 
99.9 Plaza Radio. De esta forma, podrás 
vivir los partidos oficiales del Levante UD a 
través del 99.9 de tu dial y 
www.levanteudradio.es. 
 
Con este acuerdo, la radio oficial del Club 
une sus fuerzas con la 99.9 Plaza Radio, 
una emisora nacida de la unión de Plaza 
Radio y la 99.9 Valencia Radio con el 
objetivo de de informar, entretener y 
acompañar, en la que se abarcan todo tipo 
de temáticas, desde la política hasta el 
ocio, pasando por el mundo de la empresa, 



el deporte, la cultura o el bienestar y, a 
partir de esta primera jornada de Liga, de 
los partidos oficiales del conjunto granota. 
 
Con la narración de Javi Pérez Sala, Adrián 
García Cremades como director de 
orquesta, Javi de la Osa con su micro 
inalámbrico siguiendo al equipo allí donde 
esté y la presencia en los comentarios del 
gran Sergio Ballesteros. 
 
No te pierdas el estreno este viernes, 
desde las 20h, con una hora de previa, la 
retransmisión íntegra del #LevanteHuesca 
y las voces de los protagonistas. Lo vives 
en #LUDLive (99.9 FM y 
www.levanteudradio.es). 
 
PODCAST 
 

“Cuatro Motes Manchegos” 
grabará un podcast en directo 
durante su actuación de este 

lunes en Tomelloso 
 

 
 
71416.- Lavozdetomelloso.com informa que 
Roberto Gontán, Fran Pati, Jesús Arenas y 
Juanjo Albiñana o lo que es lo mismo, 
“Cuatro Motes Manchegos”, actuarán en 
Tomelloso para grabar un postcast en 
directo. Será la tarde de hoy lunes a las 
21´30 h. en los Jardines de la Glorieta. Bajo 
el título “España vaciada, la que tengo aquí 
colgada” los cuatro humoristas recrearán 
aventuras, anécdotas y muchas cosas más 
totalmente improvisadas que tirándose de 
este modo a las ondas radiofónicas sin 
paracaídas. Incluida en la programación 
“Arte, palabra y tierra” de la Fiesta de las 
Letras organizada por la concejalía de 
Cultura, será una noche totalmente 
exclusiva y sin igual. Las entradas se 
encuentran a la venta al precio de 6 € en 
taquilla o en el portal de venta de entradas 
entradium.com 
 
Cuatro motes manchegos inició su 
andadura en septiembre del 2018 

recorriendo desde entonces gran parte de 
Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad 
Valenciana con un gran éxito de crítica y 
público, llenando grandes y pequeños 
teatros en repetidas ocasiones. Este 2022 
se atreven con un formato totalmente 
distinto y nuevo, las mismas risas de 
siempre pero... ¡muy improvisadas! 
 
Críticas al podcast "Estirando el 

chicle" por invitar a una 
humorista acusada de ser 

tránsfoba 
 

 
 
71464.- Yasss.es publica que el famoso 
programa cuenta con la humorista Patricia 
Sornosa para su última programa. La 
también directora de teatro ha publicado 
una serie de tuits críticos con la ley trans y 
por aquellos que se denominan 'no 
binarios'. 
Algunos seguidores del programa han 
criticado esta decisión. 
El podcast "Estirando el chicle", dirigido y 
presentado por Carolina Iglesias y Victoria 
Martín, es uno de los programas de audio 
más escuchados en nuestro país. Desde su 
boom en 2021, el espacio suma decenas 
de miles de reproducciones en plataformas 
como Spotify y también en Youtube, donde 
se puede ver en vídeo. 
 
"Estirando el chicle" empezó en mayo de 
2020. Durante la primera temporada, el 
podcast se respaldaba íntegramente en 
Iglesias y Martín, y contó con solo con una 
invitada y un programa especial con la 
intervención de Nacho Pérez-Pardo y 
Susana Novo. 
 
Podium Podcast fichó el podcast y empezó 
a emitir la segunda temporada en octubre 
de 2020. El programa comenzó a tener un 
gran éxito y acabó teniendo un show en 
directo por diferentes ciudades españolas. 
Pero su mayor hito hasta la fecha ha sido 
vender todas las entradas del Wizink 
Center (unas 12.000) para un programa en 
directo que grabarán en el recinto en 



septiembre de 2022. Fue el primer 
espectáculo de este estilo en llenar el aforo 
tan rápido. 
 
Muchas han sido las invitadas que han 
pasado por el programa en estos dos años 
de vida, y algunas personas se han 
convertido en colaboradoras como Lala 
Chus o Henar Álvarez. El humor y la 
espontaneidad son los rasgos que 
caracterizan este espacio, un desenfreno 
de risas y buen rollo. 
 
Sin embargo, esta semana el podcast se 
ha visto afectada por una agria polémica. 
Varios seguidores de Carolina y Victoria 
han criticado que una de las próximas 
invitadas al programa sea Patricia Sornosa, 
una humorista, actriz, directora de teatro y 
dramaturga española. El motivo de la queja 
es que Patricia ha publicado en estos 
últimos meses diversos tuits en su cuenta 
personal de Twitter cuyo contenido es visto 
por muchos como tránsfobo. Tuits como 
"La opresión de las mujeres puede terminar 
hoy si todas elegimos ser hombres y nos 
tatuamos los pronombres he/him. Es un 
plan sin fisuras", "Si ser mujer no guarda 
relación directa con el cuerpo, ¿de qué se 
trata entonces ser mujer? ¿Sólo de basura 
sexista?", "Ahora si quieres conocer el sexo 
de tu bebé en las ecografías debes fijarte 
en cómo mueve las manos, en si pone 
morritos o si lleva el cordón umbilical como 
si fuera una diadema o una corbata. Fijarte 
en los genitales es transfobia" o "Decir 'soy 
no binario' es como decir 'a mí no me 
afecta la gravedad. Hay cosas que suceden 
con independencia de tus caprichos". 
 
En redes sociales, los usuarios han 
criticado la decisión de contar con Patricia 
en el siguiente programa. "'Estirando el 
chicle', ese podcast de Victoria Martín y 
Carolina Iglesias que tuvo un 
reconocimiento del ministerio de Igualdad 
hace nada y que invita a gente como 
Patricia Sornosa, una terfa y no por 
casualidad", ha señalado uno. "Patricia 
Sornosa, una persona abiertamente 
tránsfoba con un altavoz en uno de los 
podcasts más escuchados del momento y 
que hasta hoy era un espacio seguro para 
el colectivo… para reflexionar", explica otro. 
 
De momento, ni Carolina Iglesias ni Victoria 
Martín se han pronunciado sobre la 
polémica acerca de su próxima invitada en 
el programa. 
 

Carolina Iglesias y Victoria Martín 
responden a las críticas tras 

haber invitado a Patricia Sornosa 
a 'Estirando el chicle' 

 

 
 
71488.- 20 Minutos publica que la summer 
edition de Estirando el chicle ha llegado 
con polémica. Las cómicas Carolina 
Iglesias y Victoria Martín ha recibido gran 
número de críticas desde el pasado 
miércoles que anunciaron que sus invitadas 
al próximo programa serían Patricia 
Sornosa y Patricia Espejo, ambas 
presentadoras de otro pódcast juntas.  
 
Según habían anunciado las cómicas, la 
tónica de esta edición veraniega era traer 
de invitadas a "amiguitas con pódcast" y, 
hasta el momento, habían acudido 
diferentes colaboradoras del programa que, 
a su vez, tienen un show de radio con otras 
amigas.  
 
Después de la visita de Lala Chus con 
Andrea Compton, las dos a la cabeza de 
Cuarto Milenial y de Henar Álvarez con 
Moderna de pueblo, creadoras de Dos 
rubias muy legales, ha llegado el turno de 
la colaboradora habitual Patricia Espejo 
con su compañera Patricia Sornosa, con la 
que publica en Pódimo el programa 
llamado Patricias. 
 
Tras el anuncio, muchas seguidoras del 
programa sacaron a la luz algunos de los 
tuits más polémicos de Patricia Sornosa, en 
los que se posiciona en contra de la 
comunidad transexual. 
 
A pesar de la clara tendencia feminista de 
Sornosa, al igual que la que tiene Estirando 
el chicle, esta cómica ha sido clasificada 
como "terf", es decir, de la sección que no 
aprueba la teoría del género que apoya la 
existencia de las personas transexuales. Lo 
que estaría en contra de la defensa tan 
férrea que el programa tiene de las 
personas del colectivo LGTB. En esto se 
han basado las críticas de los últimos días.  



 
El enfado ha ido creciendo y creciendo y, 
ante la inminente publicación este mismo 
viernes del programa en la plataforma de 
Podium Podcast, y del domingo en 
plataformas digitales, el programa ha 
emitido un comunicado defendiéndose.  
 
"Nuestro compromiso con el colectivo 
LGTBIQ+ es especialmente importante y es 
algo con lo que hemos sido muy claras a lo 
largo de estos dos años y medio de 
programa", han subrayado en sus palabras. 
 
"Nunca en un programa de Estirando el 
chicle ha tenido cabida ningún discurso de 
odio que atente contra los derechos 
humanos de ningún colectivo, ni lo tendrá 
jamás. Esto, por supuesto, incluye a las 
personas trans a lo que apoyamos y 
defendemos tanto en el programa como en 
nuestro día a día", han añadido haciendo 
referencia al colectivo supuestamente 
atacado.  
 
Una defensa que ha sabido a poco y en la 
que, como es lógico, no han mencionado a 
Patricia Sornosa, ni han querido entrar a 
calificar las opiniones por la que ella ha 
sido criticada. 
 

Victoria Martín, de 'Estirando el 
Chicle', explota en Instagram ante 

el acoso recibido estos días 
 

 
 
71498.- Marca.com publica: Días 
complicados para las chicas de 'Estirando 
el Chicle' tras haber invitado en su último 
episodio a Patricia Sornosa, una actriz y 
humorista acusada de ser tránsfoba. 
 
Sornosa es la primera en autoproclamarse 
feminista radical (una corriente que niega la 
existencia del colectivo trans), por lo que 
las redes y sobre todo el colectivo LGTBI 
han vertido fuertes oleadas de tuits y 
comentarios hirientes hacia el dúo formado 
por Victoria Marín y Carolina Iglesias, 
creadoras del podcast 'Estirando el chicle'. 

 
Tras varios días de tensión y odio en redes, 
la propia cuenta del podcast ha creído 
conveniente publicar el siguiente 
comunicado, pidiendo perdón por lo 
ocurrido. 
 
Eso sí, la cosa no se ha quedado ahí, pues 
ha sido la propia Victoria Marín 
(@livingpostureo), la que también ha 
querido expresarse al respecto, con un 
texto en stories bastante desolador. 
 
El duro comunicado de Victoria Marín 
La comediante ha querido expresar su más 
absoluta repulsa y decepción a la cantidad 
de odio que ha recibido estos días, como 
consecuencia de la presencia de Patricia 
Sornosa en su podcast. 
 
"Buenos días gente, en estos días estoy 
recibiendo una cantidad de mensajes de 
odio que, como persona que lleva muchos 
años en internet, jamás había recibido a 
este nivel...", empieza diciendo la creadora 
de contenido. 
 
Más adelante invitaba a la reflexión sobre 
la sociedad enferma que estamos creando, 
preparada para atacar en cualquier 
momento, como sedienta de sangre. "Pero 
el nivel al que está llegando esto, la 
virulencia con la que estamos siendo 
atacadas está rebasando unos límites muy 
peligrosos, me pone profundamente 
triste...". 
 
Spotify rediseña su interfaz para 
separar la música y los podcast 

 

 
 
71465.- Aristeguinoticias.com informa que 
Spotify ha estado desarrollando un nuevo 
diseño de su interfaz con el objetivo 
separar su contenido musical de los 
podcast y retransmisiones y así ofrecer 
recomendaciones de escucha ordenadas y 
diferenciadas. 
 



Actualmente, la aplicación para móvil 
dispone de una pestaña de Inicio (‘Home’), 
en la que se integran las canciones 
escuchadas recientemente, listas 
personalizadas, artistas similares a otros 
reproducidos anteriormente o ‘playlists’ y 
emisoras recomendadas. 
 
En esta primera pantalla de la aplicación 
también están integrados los podcast, que 
aparecen en la sección ‘Episodios para ti’, 
a la que se accede haciendo ‘scroll’ en su 
interfaz. 
 
Con el objetivo de ofrecer su contenido de 
forma más ordenada, Spotify ha creado dos 
nuevas pestañas. Una de ellas, 
denominada ‘Música’, contendrá canciones, 
álbumes y listas de reproducción, mientras 
de ‘Podcast y programas’ incluirá 
programas de radio y episodios en 
‘streaming’. 
 
De ese modo, en la primera sección, 
‘Música’, los oyentes tendrán acceso 
directo a sugerencias basadas en sus 
gustos musicales, así como a 
recomendaciones de álbumes y listas de 
reproducción. 
 
Por el contrario, en ‘Podcast y programas”, 
podrán dirigirse directamente a nuevos 
episodios de sus programas preferidos, leer 
descripciones de sus episodios o guardarlo 
en su biblioteca. 
 
Spotify ha indicado que esta función se 
está implementando actualmente para los 
usuarios de Android y que pronto estará 
disponible en dispositivos con sistema 
operativo iOS. 
 
Alex García Amat: “El podcast es 
un recorrido donde la diversidad 

es parte de la identidad” 
 

 
 
71476.- Diariodelaltoaragon.es publica que 
Álex García Amat es responsable de la 
serie podcast Huesca 858. Los Caminos de 

Santiago en el Alto Aragón, una iniciativa 
del Festival Internacional en el Camino de 
Santiago que organiza la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH) y toda una 
carta de presentación sonora del territorio 
oscense. 
 
Los seis episodios de Huesca 858 están 
disponibles en abierto y de manera gratuita 
en plataformas como Spotify, Google 
Podcast e Ivoox. También se puede 
acceder a estos enlaces desde la web 
oficial del Festival, en el apartado de 
Podcast https://www.dphuesca.es/podcast-
fics 
 
- Su iniciativa parte de la Diputación de 
Huesca con usted y Nuria Net desde La 
Coctelera Music. 
— Así es. Es de agradecer que las 
instituciones públicas estén comprometidas 
con su territorio y que vean en formatos 
como el podcast una oportunidad para 
difundir valores y experiencia. 
Y en La Coctelera Music, mi socia Nuria 
Net y yo valoramos mucho poder 
desarrollar proyectos como este. 
 
- Podría decirse que este es, en cierto 
modo, un recorrido sonoro donde la 
diversidad es, una vez más, parte de la 
identidad. 
- Y un proyecto podcast que nace del latido 
del Festival Internacional en el Camino de 
Santiago, ya en su XXXI edición. 
Efectivamente. El guante nos lo arroja hace 
dos años Luis Calvo, el director del festival, 
a quien conozco desde los lejanos tiempos 
en que dirigía y programaba con un 
magnífico equipo Pirineos Sur. 
Tiene que ver con la sensibilidad y esmero 
que demuestra el Festival en el Camino por 
poner en valor toda la zona, ahondar en la 
historia y demostrar que el Camino fue 
siempre un potenciador de conexiones e 
intercambios culturales. 
 
- ¿Cómo está siendo la primera recepción 
de Huesca 858? 
— Estamos teniendo un magnífico 
feedback por parte de profesionales y 
público en general. Los primeros, los 
expertos en audio, valoran, además de la 
propuesta en general, el ritmo y la edición. 
Realmente grabamos de manera no 
cronológica muchísimas horas de audio y 
pasamos muchas otras editando y 
condensando ese material de forma 
coherente con empeño para que resultara 
fresco, dinámico y entretenido. El público 



en general está valorando muy 
positivamente el tono y enfoque tan natural. 
Bueno, es que realmente es todo 
verdadero, claro. Audio ‘vérité’, vamos. 
 
- ¿De qué momentos grabados están 
especialmente más orgullosos? 
— No puedo evitar recordar a José Antonio 
Otal, historiador y experto en pastoreo y 
trashumancia, quien falleció apenas 
semanas después de concluir la grabación. 
Un personaje muy querido y conocido en 
Jaca. Y recuerdo un momento mágico con 
él. 
La última noche antes de partir ya hacia mi 
ciudad le invité a cenar en Jaca. Llovía. Y 
todavía nos faltaba grabar algo. 
Yo quería que me explicara la historia de la 
‘bruja’ Guirandana de Lay y, de paso, su 
punto de vista sobre las hechiceras y 
curanderas de la zona, la realidad sobre 
aquellas mujeres condenadas 
sistemáticamente como chivos expiatorios. 
En el restaurante donde estábamos había 
demasiado ruido así que decidimos salir al 
exterior cuando la lluvia remitió un poco. 
La última escena que grabé de Huesca 858 
fue en la medianoche lluviosa de un 
viernes, en un Paseo de la Constitución de 
Jaca desierto bajo el cielo iluminado 
esporádicamente por relámpagos mientras 
Otal nos cuenta la verdadera historia de 
Guirandana de Lay y otras mujeres como 
ella. 
 
- El podcast también son escuchas a plazo. 
¿Un deseo para Huesca 858? 
— Obviamente, que se escuche cada vez 
más. Sería un orgullo para nosotros que 
este podcast se convierta en una carta de 
presentación del territorio. 
 

FACUA lanza el podcast 
'Calambrazos: Historias 

eléctricas' 
 

 
 
71477.- Se trata de una serie de ficción de 
seis episodios protagonizada por los 
actores Alfonso Sánchez y Alberto López, 

con guion del escritor Salvador Gutiérrez 
Solís. 
 
FACUA-Consumidores en Acción ha 
lanzado Calambrazos: Historias eléctricas, 
un podcast de ficción para ayudar a 
conocer la factura de la luz y cómo 
identificar los principales abusos que se 
cometen en el sector eléctrico. 
 
Con guion del escritor Salvador Gutiérrez 
Solís (Los amantes anónimos, El lenguaje 
de las mareas, Los populares del Magik), 
los actores Alfonso Sánchez y Alberto 
López (Allí abajo, Ocho apellidos vascos, El 
mundo es nuestro) encabezan esta serie 
de seis episodios con la que muchos 
consumidores se sentirán identificados. 
 
Titulado ¡Una deuda de decenas de miles 
de euros!, el primer episodio de 
Calambrazos: Historias eléctricas ya está 
disponible desde este 11 de agosto en los 
canales de FACUA en YouTube , iVoox, 
Spotify y Amazon Music (en breve también 
en Apple Podcasts y Google Podcasts). 
Este podcast de ficción se emitirá cada 
jueves hasta el 15 de septiembre. Todos 
los contenidos están accesibles desde la 
web FACUA.org/podcast. 
 
La historia narra la vuelta de estos dos 
hermanos a su pequeño piso de un barrio 
obrero de cualquier ciudad tras una gira de 
varios años por medio mundo realizando 
imitaciones del cantante mexicano Luis 
Miguel, uno poniendo la voz y el otro 
escenificando las actuaciones del artista 
latino. Para su sorpresa, se encuentran con 
que su cuenta bancaria se ha quedado en 
números rojos y acumulan una deuda de 
decenas de miles de euros tras recibir 
facturas de electricidad desorbitadas. 
 
La vuelta a casa que se prometía feliz, tras 
un accidente laboral en plena actuación, se 
vuelve una pesadilla ante la amenaza de 
cortes de luz, gas, agua o teléfono. Y para 
colmo sus vecinos tienen unos extraños 
comportamientos que los dejan alucinados, 
algunos de ellos relacionados con el uso de 
la electricidad. 
 
Calambrazos: Historias eléctricas forma 
parte de la campaña de FACUA ¿Qué pasa 
con la luz?, que cuenta con financiación de 
la Dirección General de Consumo del 
Ministerio de Consumo. 
 



A través de las distintas actividades de la 
campaña, la asociación pretende ayudar a 
los consumidores a entender la factura 
eléctrica y que sepan identificar los fraudes 
que se cometen en el sector: desde la 
aplicación de tarifas que nada tienen que 
ver con las ofertas publicitarias hasta los 
cambios fraudulentos de compañía, 
pasando el cobro de servicios no 
solicitados o las trabas para acceder al 
bono social. 


