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RTVE 
 
Enfado en Radio Nacional España por la ausencia de Pérez Tornero en la 

presentación de su temporada 
 

 
 
71752.- Rodrigo Carrasco escribe en larazon.es que aunque en el último año RTVE ha vivido 
una auténtica revolución con la llegada ala Presidencia de Pérez Tornero, esto no ha acabado 
con todos los frentes abiertos en la corporación. Todavía hay tensiones entre el núcleo de 
empleados de la entidad pública y la Dirección de la misma. Este conflicto se evidenció en la 
reciente presentación de la temporada radiofónica de RNE, en la que las seis emisoras 
públicas se reunieron en El Círculo de Bellas Artes. 
 
Para muchos, la cita era de suficiente relevancia como para que contase con la presencia de 
Pérez Tornero, que solo intervino de forma telemática, algo que desde el entorno de los 
empleados y la plataforma «Así no» han interpretado como un gesto de rechazo. Entre las 
quejas que arrastran desde los empleados de la corporación destaca su rechazo a la 
intervención en la entidad pública de productoras privadas, ya que RTVE «cuenta» con una 
plantilla lo suficientemente amplia como para no tener que depender de talento ajeno. 
 
En anteriores entrevistas los sindicatos describen que «la plantilla de RTVE está 
desaprovechada». «Desde que la actual cúpula tomó las riendas de RTVE, los cambios en la 
estructura directiva y en la programación son constantes. Bandazos sin rumbo que parecen 
responder únicamente a intereses personales y de reparto político, mientras RTVE, en general, 
y RNE, en particular siguen sumiéndose en la irrelevancia», rezaba el primer comunicado de la 
movilización «Así no». 
 

Soleá Morente, Delaporte, Camilo Lara y Jimena Amarillo estrenan 
programas en Radio 3 y Radio 3 Extra 

 
71723.- Comienza una nueva temporada en Radio 3 y en Radio 3 Extra. Con nuevos 
programas y toda nuestra pasión por la creatividad, la música de calidad y toda la cultura. 
Investigando nuevos lenguajes y contenidos, innovando en formatos audiovisuales y 
tecnologías. En nuestra emisión en FM, en nuestro canal en la TDT, Radio3HQ, en nuestra 
web y en nuestras redes sociales. 
 
 



 
 
Una temporada repleta de novedades como Cariño, sabes que soy de otro planeta, que es el 
título del programa que presentará Soleá Morente cada sábado a las 12.00h. Será un viaje a 
diferentes e inesperados lugares relacionados con el arte, la creación, la vida, el amor y la 
experimentación con la música como hilo conductor. 
 
El artista conocido como Instituto Mexicano del Sonido, Camilo Lara, presentará los domingos 
a las 12.00h un programa para faltarle el respeto a las fronteras, latitudes y husos horarios. Dilo 
Camilo será un viaje por escenas burbujeantes, discos épicos y carreras únicas. 
 
La reserva de la fonosfera, de Juan Suárez, nace los sábados a las 19.00h como el último 
refugio de las almas heridas y de las músicas extravagantes. 
 
Y mas cambios: Bandeja de entrada, de Gustavo Iglesias, se emitirá esta temporada de lunes a 
viernes a las 12.00h. Le seguirá Na Na Na, con Leyre Guerrero. Generación Ya cambia su hora 
de emisión a las tardes: podrás escucharlo cada día entre las 16.00h y las 18.00h. Turbo 3 
comenzará a las 18h, El Sótano a las 20.00h y nuestro magazine cultural, Efecto Doppler, 
arrancará a las 21.00h. 
 
Radio 3 Extra 
En Radio 3 Extra, entre otras muchas novedades que irás descubriendo en los próximos días, 
te adelantamos que Delaporte tendrán un podcast; un programa en vídeo semanal a cargo de 
Sandra y Sergio. 
 
Jimena Amarillo firmará el podcast Según me despierte y también abrimos un espacio para la 
poesía, Metaverso, además de mantener el programa el bilingüe The Selector o nuestros 
contenidos en vídeo dedicados a la danza, las artes plásticas o la música. 
 
Indicativos dinámicos 
Radio 3 es más que una radio. Esta temporada hemos diseñado unos indicativos dinámicos 
que evolucionan con las horas y los estados de ánimo de cada momento del día. Nos gustan 
por la cultura, la creatividad, la belleza, el futuro. O sea, Radio 3, literal. 
 
 
 
 
 
 
 



9 de septiembre: Radio 3 te trae lo mejor del Ebrovisión 
 

 
 
71770.- La 20º edición del festival Ebrovisión se celebró con un cartel elaborado en secreto, 
porque no se dio a conocer el nombre de ninguna de las bandas programadas para este 
aniversario. Aún así, se agotaron todas las entradas y el público recibió a cada uno de los 
grupos con una expectación que se convertía en felicidad cuando saltaban al escenario. De 
este modo, se iban sucediendo actuaciones firmadas por bandas emergentes que convivían 
con nombres consolidados, mostrando el músculo de nuestra escena. De hecho, Night Beats 
fue la única representación extranjera de este año. 
 
Durante tres días, Miranda de Ebro (Burgos) se convirtió en una fiesta donde participó Radio 3. 
Y tú también vas a formar parte de ella con el programa especial que se emitirá este viernes, 9 
de septiembre, entre las 21:00 y las 23:00. Dos horas de música en directo donde vamos a 
repasar los momentos más intensos que se vivieron en el escenario principal del Ebrovisión, 
por el que desfilaron El Columpio Asesino, Triángulo de Amor Bizarro, Lori Meyers, La 
Habitación Roja o Ladilla Rusa, entre otros muchos. Con los comentarios de Nacho Álvaro. 
 

Dcode vuelve a Radio 3 
 
71798.- Llegamos al final de este verano de verdadero regreso a la normalidad, en cuanto a la 
música en directo se refiere. Un verano que en Radio 3 hemos vivido con especial intensidad, 
con presencia en una gran cantidad de festivales y que, de algún modo llega a su fin como 
siempre había sido habitual: con la celebración de Dcode, que vuelve al Campus de 
Universidad Complutense de Madrid tras dos años de ausencia. 
 
El sábado 17 de septiembre es el día de la cita con un festival en cuyo cartel, como siempre ha 
sido seña de identidad en Dcode, se combinan destacadas bandas internacionales (Crystal 
Fighters, The Kooks, Years & Years, The Hives, Maxïmo Park) con artistas nacionales 
consagrados (Viva Suecia, Xoel López, Fuel Fandango, Delaporte) y muchos otros grupos 
emergentes. 
 
 



 
 
Y como no podía ser menos, Radio 3 también estará presente en Dcode 2022 con la 
retransmisión en directo de los mejores conciertos en un programa especial de seis horas que 
comenzará ese mismo sábado 17 a las 20.00h conducido por Virginia Díaz y Gustavo Iglesias. 
 
La mejor manera de celebrar el final de un verano lleno de música. 
 
PRISA RADIO 
 

Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades 
 

 
 
71731.- "Soñamos con permanecer para engañar al tiempo". La fugacidad de la vida, el correr 
de los días, nos han traído de nuevo hasta aquí. Este lunes es 5 de septiembre y comienza una 
nueva temporada en la Cadena SER. Y en esa levedad, en ese fluir tan veloz, queremos seguir 
construyendo la vida con ustedes. Además de secciones ya consolidadas con las que 



queremos continuar en esta nueva temporada hay compañeros que salen al campo por primera 
vez. 
 
Una dupla es un conjunto de dos personas que contribuyen a un mismo fin y que suelen 
complementarse. En términos deportivos es una pareja que suele jugar de forma muy 
compenetrada y en la radio, en Hoy por Hoy, en esta nueva temporada también tendremos 
Dupla con una de las parejas más brillantes de la literatura y el periodismo de este país: con 
Galder Reguera, responsable de actividades de la Fundación Athletic Club de Bilbao y autor de 
libros como Hijos del fútbol o Libro de familia y Rafa Cabeleira, periodista deportivo, articulista y 
autor de Alineación indebida, charlaremos de fútbol como excusa para hablar de la vida o tal 
vez hablaremos de la vida para entender mejor el fútbol. 
 
Hoy por Hoy seguirá contando con las disparatadas ideas de Bob Pop y María Barranco, y 
conociendo a los amigos de Luis Alegre, pero además renovará las píldoras de las 11 de la 
mañana al incluir los lunes a Pedro Torrijos para hablar de arquitectura, edificios, de la vida y 
los espacios, de cómo nos relacionamos con el lugar en el que estamos, y los martes, nos 
meteremos en un jardín con Eduardo Barba, al que conocimos la pasada temporada. 
 
Nuevas secciones, nuevas caras 
Los presentadores de los principales programas han repasado algunos de sus nuevos 
contenidos como Los Revolucionarios, en La Ventana, el espacio de Hora veintipico en Hora 
25, los nuevos protagonistas de El Gatopardo en El Faro o Juzgado de Guardia en Si amanece 
nos vamos. 
 
Uno de los grandes cambios de esta temporada es el estreno de Javier Casal al frente de Hora 
14 tras la jubilación de José Antonio Marcos, que estuvo 26 años al frente de los informativos 
del mediodía de la SER. 
 
En deportes, hay un nuevo fichaje: el del extenista Alex Corretja. El Larguero y Carrusel 
contarán con su análisis tras los grandes partidos de esta temporada. "La gente le aprecia por 
su manera de explicar las cosas", apuntaba Manu Carreño. 
 

El extenista Àlex Corretja se suma al equipo de colaboradores de los 
deportes de la Cadena SER 

 

 
 
71733.- El extenista, entrenador y comentarista Àlex Corretja se une al equipo de 
colaboradores de los deportes de la Cadena SER para 'El Larguero' y 'Carrusel Deportivo'. 
"Soy un privilegiado, estoy muy honrado de que hayáis pensado en mí. Seguro que lo vamos a 



pasar muy bien hablando de tenis, de deporte y de la vida. Sobre todo con mucho respeto y 
mucha ilusión", ha explicado Corretja desde el US Open donde se encuentra actualmente. 
 
Un excelente conversador, no solo hablas de deportes, hablas de valores y de la vida. Educar 
en los valores del deporte. De eso y muchas cosas más se hablará en la Cadena SER con Àlex 
Corretja. "Este fichaje me encanta", ha señalado Manu Carreño, director de 'El Larguero'. "No 
está nada mal", ha continuado Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo'. El extenista, que 
ha formado parte de la SER como colaborador puntual, pasa a formar parte por completo del 
equipo de los deportes. Es de los comentaristas deportivos como Pedro de la Rosa, Daimiel, 
Calderón, con los que se puede hablar de la vida. 
 
Javier Casal Ferreira inicia en la Cadena SER una nueva etapa profesional 
 

 
 
71751.- Carriola.es publica que era un niño todavía y ya jugaba con la radio, con su radio, 
porque por las noches emitía un programa desde su casa y hasta contaba con colaboradores 
que salían a la calle buscando novedades y entrevistas. Aquel niño es hoy es un fenómeno de 
la comunicación nacional. 
 
Ayer en el informativo radiofónico acaso más importante del país a las dos y media de la tarde, 
escuchamos la voz de Javier Casal, un marinense que inicia una nueva etapa profesional en su 
vida ligada a la radio y a la comunicación en general ocupando el lugar de otro de los 
fenómenos del área, José Antonio Marcos, en la nueva temporada de la SER que 
precisamente ayer se iniciaba. 
 
Seguramente habrá muchas personas que hayan escuchado ya la voz de Javier Casal en otros 
momentos de su vida radiofónica y acaso haya alguien que no sepa o no caiga en la cuenta de 
que es hijo del entrañable “Pichichi”, fundador de la primera Autoescuela marinense ubicada en 
la calle Jaime Janer, frente a la antigua Caja de Ahorros. O sea que se trata de un joven con 
profundas raíces en este municipio donde ya su abuelo fue también un importante funcionario 
del ayuntamiento a mediados del pasado siglo. 
 
La voz de Javier Casal Ferreira ya sonaba en las noches marinenses porque, siendo un chaval 
jovencísimo, hacía sus pinitos propios desde su casa con su propio transmisor y jugando con 
las ondas a base de música y curiosidades de esta villa con una afición que fue, sin duda, la 
base de una brillantísima carrera que tiene todavía por delante todo un mundo que recorrer 
 
No ha cumplido aún los 50 años de edad y tras licenciarse en Ciencias de la Información por la 
Complutense de Madrid, se incrustó en la red más compacta de información radiofónica de 



España como es la Cadena SER, trabajando en radio Pontevedra y, a la vez, en Diario de 
Pontevedra para incorporarse, con 24 años, en la redacción central de Informativos de la SER 
en Madrid. “Hora 25”,”Matinal SER”, los informativos de Fin de Semana; “Hora 14- fin de 
semana”, “Hora 25 fin de semana” y otros programas de similar intensidad son los escalones 
que Javier Casal ha ido subiendo hasta llegar a la cima de la cadena habiendo compartido 
micrófonos y programas con firmas como Carlos Llamas, Ángeles Barceló y otros muchos 
renombrados periodístas radiofónicos a los que incluso sustituyó con éxito en sus períodos 
vacacionales. 
 
Cubrió importantes acontecimientos históricos como el naufragio del Prestige, las elecciones 
americanas, la muerte del Papa Juan Pablo II e incluso se encontraba al frente de los 
informativos de la cadena en el “11-M”. 
 
Casal Ferreira ocupó también el puesto de director de cadenaser.com, poniendo en marcha las 
webs locales de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao y organizando también la formación de las 
redacciones correspondientes. 
 
Ejerció también como profesor de Periodismo Radiofónico y Tratamiento de la Información en 
Radio en la Facultad de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid e imparte clases de 
radio en la Escuela de Periodismo de El País yn entre otros importantes premios cuenta con la 
Antena de Plata. 
 
En la nueva etapa que inició ayer mismo, Javier Casal se hace cargo del informativo “Hora 14” 
tomando el relevo de José Antonio Marcos que durante tantos años ha estado al frente de este 
segmento radiofónico. 
 
Ni que decir tiene que deseamos sinceramente a Javier los mejores éxitos en esta nueva etapa 
de la brillante carrera cuya estela hemos venido siguiendo durante muchos años con verdadera 
satisfacción. 
 

Cadena SER emite 'Hora 25' desde la prisión de Soto del Real:  
"Esto también es España y hay que escucharla" 

 

 
 
71757.- A las 20:00 cierran las celdas de Soto del Real, una de las prisiones más grandes de 
España. Se abren a la mañana siguiente, momento en el que los presos salen a desayunar y, 
en fin, a afrontar un nuevo día. Muchos reclusos escuchan la radio, en el relativo silencio de 
sus módulos, y ven pasar las horas de la noche. ¿A qué suena la cárcel por las noches, más 
allá de los transistores? ¿Cómo hacen frente a la soledad y cómo viven? Hoy Hora 25 se ha 



trasladado a la prisión de Soto del Real, para hablar con quien no puede moverse, pero 
escucha. 
 
Raúl se aficionó a escuchar la radio en Meco, otro centro penitenciario. Nos atiende desde su 
módulo, el 14. "No me gusta el silencio. Los momentos de silencio es cuando comienzas a 
tomar más consciencia de dónde estás y es más duro. Procuro evitar los silencios. Me 
incomodan", explica. "Entré en Alcalá-Meco. Había sucedido un motín el día anterior y la cárcel 
estaba destrozada. Yo entraba en espacios diáfanos, era como un laberinto y fue una situación 
muy dura. Cuando me trajeron un transistor y pude por las noches empezar a conectar con los 
diales de la radio me dejaba guiar por los consejos de otros compañeros que escuchaban la 
radio. Poníamos la radio entre dos celdas para que todos lo escucharan", cuenta Raúl. 
 
Voto es otro preso del módulo 14. Es el responsable del taller de marquetería. "A mí la cárcel 
me ha valido para saber de lo que soy capaz. Mi mujer me dijo, "gracias a Dios que has caído 
ahí", fueron unas palabras duras, pero tenía razón. Para levantarse de nuevo hay que caerse y 
en ese sentido yo lo agradezco", nos explica. "La cárcel te enseña a valorar las pequeñas 
cosas que, cuando estás fuera, una persona normal no valora. El poder ir a un parque y 
comerte una bolsa de pipas", añade. 
 
Cata es una persona trans y relata que una de las cosas que más "ilusión" le hizo al obtener su 
primer permiso fue sacar la basura. "Estoy luchando por salir y de corazón quiero salir de este 
mundo. Tengo una balanza y puede más el ángel que el demonio", dice. 
 
Lo cierto es que en varias cárceles de España hay emisoras de radio, que tratan la vida dentro 
de la prisión, pero también la actualidad. Algunos tienen la sensación de que les da más 
libertad de la que físicamente no pueden disfrutar. Juan Manuel participa en la radio de la 
prisión de Las Palmas, él cuenta que siguen preocupados por los problemas del exterior y 
hacer radio le ayuda a no desconectarse de un mundo al que pretenden volver en algún 
momento. "Es esencial que sepan lo que pasa en la sociedad a la que volverán", reflexiona 
Ismael, que conduce una tertulia en esta misma cárcel. "Tenemos también una parte de 
servicio público", añade. 
 
Luis Carlos Antón es el director de Soto del Real. Gestionar una cárcel con capacidad para 
2.000 reclusos es como dirigir un pequeño pueblo. Él nos cuenta en primicia que la prisión va a 
tener su propio periódico, que saldrá en los próximos días. "Yo no puedo abandonar la mochila 
emocional cuando llego a casa. Te las llevas. Hay muchos profesionales que estamos para 
ayudar y ayudamos. Piensas cómo mejorar el caso de uno, otro", explica. 
 
En el centro de las cárceles están los presos, pero también los funcionarios que vigilan y 
acompañan a los presos. También hay terapeutas y hasta un cura. "El 70% de las personas 
que acompañamos acaba reinsertándose en la sociedad", dice Carmelo, uno de los terapeutas 
de Soto del Real. "Yo escucho a todo el mundo, juego a las cartas. Lo que sea. Todos 
necesitamos una mano amiga que nos lleve, que nos ayude y aquí no necesitan una, necesitan 
muchas", sentencia Paulino, el cura de la prisión madrileña. 
 

Àngels Barceló (Cadena SER) confiesa su mayor drama en su 
cumpleaños: “Solo lo hace la gente mayor como yo” 

 
71796.- Elplural.com publica que Àngels Barceló ha intervenido en la madrugada de este 
miércoles en el programa de su propia emisora Si amanece nos vamos. En un momento de la 
conversación con el presentador del espacio radiofónico, Roberto Sánchez, la periodista de la 
Cadena SER ha confesado el mayor drama que tiene a día de hoy, 7 de septiembre, fecha de 
su cumpleaños. 
 
La conductora de Hoy por hoy ha empezado su discurso advirtiendo su mala predisposición 
desde el punto de la mañana: “El día no viene chistoso”. “Desde que me he levantado no hay 
nada que me haya salido bien”, ha afirmado Barceló, lo que ha llevado a su compañero de 
profesión a contar una mala experiencia sobre su reciente mudanza para intentar hacer olvidar 
el mal comienzo de un día tan especial para ella. 
 



 
 
A pesar de la anécdota negativa de Sánchez, la presentadora de la Cadena SER no ha dejado 
de pensar en su problema y ha vuelto al tema: “¿Quieres que te explique un drama que yo 
tengo?”. El presentador del programa ha dado pie entonces a que Barceló comenzara con el 
relato de su mayor preocupación en el día de su cumpleaños. 
 
El drama de Àngels Barceló 
En ese momento, la locutora de radio ha confesado su mayor drama en un día tan especial 
para ella: “No me funciona el Wi-Fi de mi casa”. Y no solo eso, sino que Barceló ha revelado 
que lleva “unos cuantos días llamando al teléfono” que le han proporcionado desde su empresa 
de telefonía para solucionar la incidencia, pero tras varios intentos ha llegado a la conclusión 
de que ese número “no existe”. 
 
“¿Qué hago? Porque yo necesito Internet para trabajar desde mi casa. Me he levantado esta 
mañana sin datos móviles, sin teléfono, sin Wi-Fi, con un camión de riego que ha obstruido el 
paso de mi taxi…”, se ha quejado la comunicadora de la Cadena SER sobre su día para emitir 
una pregunta retórica con desesperación: “¿Qué más hago?”. Cuando el presentador del 
programa al que ha sido invitada le ha explicado otro problema que ha tenido con su misma 
compañía telefónica, Barceló ha lanzado un mensaje directo a ella: “Movistar, por favor, que 
alguien me coja el teléfono o me llamen. Necesito el Wi-Fi, por favor”. 
 
Tras esta llamada de auxilio a la empresa que ha contratado por sus servicios de telefonía, la 
presentadora de Hoy por hoy ha revelado su mala experiencia con la atención al cliente 
presencial: “¿Sabes qué hice ayer? Una cosa que solo hace la gente mayor como yo. Me fui a 
la tienda que hay aquí abajo en la Gran Vía y dije: ‘Oiga, ¿aquí no hay una ventanilla donde yo 
pueda explicar que no me funciona el Wi-FI?’”. Sin embargo, Barceló no tuvo éxito en su 
propósito de recibir una solución por parte de la empresa a la que paga todos los meses por 
unos servicios que llevan varios días sin prestarle, recibiendo simplemente como respuesta un 
“no, señora, aquí solo para arreglar móviles y eso”. 
 

Cadena SER emitió "Hora 25" especial desde Mérida el Día de 
Extremadura 

 
71843.- Desde el Templo de Diana de Mérida, uno de los edificios más antiguos de la ciudad 
con 2.000 años de historia, se ha vivido la jornada histórica en la que Hora 25 ha contado el 
fallecimiento de la Reina Isabel II de Reino Unido. Pero eso no ha impedido que el programa 
dirigido por Aimar Bretos haga su mirada también a la región en su día, el 8 de septiembre y 
celebrando el 40 aniversario de SER Mérida. 
 



 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, 
Antonio Rodríguez Osuna han charlado con Aimar no sólo de la monumentalidad de Mérida y 
sus rincones favoritos, el Acueducto de los Milagros en el caso del alcalde y las camas del 
Hospital de Mérida en el caso del presidente de la Junta, sino también de los proyectos de 
futuro para la ciudad y la región. Fernández Vara ha recordado los proyectos de gigafactoria de 
baterías, fábrica de diamantes o energías renovables que se están instalando en la región y el 
alcalde de Mérida anunciaba novedades sobre la industrialización de la ciudad con una 
inversión de "400 millones de euros". 
 
Pero los problemas del tren y los actos del día de Extremadura también se colaban en la 
conversación, sobre todo el discurso ciudadano realizado por el escritor Luis Landero. El 
presidente de la Junta ha manifestado que respeta "la libertad de expresión" pero que ocurre 
como "en misa, el cura riñe a los que van" en referencia a lo que se ha conseguido en los 
últimos años con inversiones de "1.700 millones de euros". 
 
La Orquesta Joven de Mérida ha sido la encargada de la ambientación musical del programa, 
con una veintena de miembros y con "un padre y un hijo" entre sus componentes. Una noche 
histórica en un lugar histórico para seguir disfrutando de la radio. 
 

Javier Ruiz (Cadena SER) gana el premio Espasa 
 
71844.- Letralia.com informa que el periodista Javier Ruiz (Valencia, 1973) obtuvo el viernes 9 
de septiembre el XXXIX Premio Espasa con Edificio España: el peligro de la desigualdad, como 
anunció la casa editorial convocante, que publicará el libro el miércoles 26 de octubre. 
 
El jurado presidido por Pedro García Barreno, y compuesto por Nativel Preciado, Leopoldo 
Abadía, Emilio del Río y, en representación de la editorial, Pilar Cortés, destacó que la obra 
ganadora es “un ensayo que analiza el problema de la desigualdad en España de una forma 
divulgativa y novedosa. Un texto que hace propuestas más allá de posicionamientos 
ideológicos”. 
 
“Para mí es un orgullo y un honor inesperado que alguien que viene del mundo de la radio y de 
la televisión tenga un reconocimiento semejante en el mundo de las letras”, dijo Ruiz al ser 
informado de la decisión del jurado. “Este libro es una llamada a los lectores para prestar 
atención a las verdaderas dos Españas que se están abriendo en nuestro país: las económicas 
y no las políticas. No hay dos Españas de derechas y de izquierdas, sino de ricos y de pobres”. 
 
 



 
 
Según la editorial, el libro analiza lo que Ruiz considera los grandes problemas que existen en 
la actualidad y aporta soluciones para revertir este proceso en España, dando margen para el 
optimismo en función de una serie de claves para darles una oportunidad “a todos aquellos que 
se han quedado atrás”. 
 
Ruiz es jefe de Economía en la Cadena SER desde 2019. Licenciado en Periodismo por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y máster en Economía Internacional y Periodismo por la 
Universidad de Columbia de Nueva York, se incorporó en 1995 a los Servicios Informativos de 
la Cadena SER, donde llegó a ser redactor jefe. 
 
De 2002 a 2008 presentó el informativo Hora 25 de los Negocios, que vuelve a dirigir desde el 
año 2020. En televisión fue el jefe de la redacción de Noticias Cuatro, donde ha presentado los 
informativos del mediodía y la noche, y hasta 2019 estuvo al frente del espacio político Las 
Mañanas de Cuatro. En la actualidad, ejerce como analista político y económico en diferentes 
medios de comunicación y dirige y presenta el programa semanal de análisis político Las 
claves del siglo XXI, en TVE. 
 
Dotado con 30.000 euros, el Premio Espasa recibió este año alrededor de un centenar de 
obras, la mayoría de España, seguida de Cuba, Colombia, Chile, Argentina, México y 
Venezuela. Las obras consideradas por el jurado abarcaron un muy diverso rango temático, 
con ensayos sobre filosofía, historia del arte, economía e incursiones en el terreno de la 
autoayuda, y con un especial énfasis en la mujer y su presencia en la historia. 
 
En los últimos años el galardón ha sido para Fracasología: España y sus élites; de los 
afrancesados a nuestros días, de María Elvira Roca Barea (2019), Emocionarte: la doble vida 
de los cuadros, de Carlos del Amor (2020) y Entre águilas y dragones: el declive de Occidente, 
de Emilio Lamo de Espinosa (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vuelve el congreso Sabiduría y Conocimiento de la SER para abordar la 
polarización, la guerra de Ucrania o la igualdad en la política 

 

 
 
71729.- El congreso Sabiduría y Conocimiento, que organiza Radio Córdoba dentro de los 
Congresos del Bienestar de la Cadena SER, vuelve en este 2022 y se celebrará del 30 de 
septiembre al 2 de octubre en el teatro Góngora. 
 
La polarización de España, la guerra de Ucrania, el futuro de las clases medias o la igualdad de 
género en la política serán asuntos que se aborden a lo largo de estas tres jornadas en las que 
los congresistas, además, disfrutarán de una visita guiada a Montilla. 
 
Los periodistas Xavier Vidal-Folch, Pilar Bonet y Montserrat Domínguez, la investigadora Mira 
Milosevich, el economista Santiago Niño Becerra o la política Carmen Calvo son algunos de los 
nombres propios de los diálogos que conforman el programa del congreso. 
 
Además, a lo largo del congreso se desarrollarán actividades paralelas relacionadas con la 
sostenibilidad en la plaza de Las Tendillas. Se han preparado talleres de energía, reciclaje o 
sostenibilidad para los más pequeños de la mano de Sadeco y Feníe Energía, en colaboración 
con la delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba. 
 
Los 150 primeros inscritos disfrutarán de una visita guiada a la ciudad de Montilla, en la que 
visitarán el convento de Santa Clara, el castillo del Gran Capitán, el museo Garnelo y la Casa 
del Inca Garcilaso. 
 
La actividad finalizará con una visita a las Bodegas Pérez Barquero, donde disfrutarán de una 
cata maridada de 5 vinos de la tierra y productos de la gastronomía de la zona ofrecida por 
Hotel Don Gonzalo. 
 
Ya está abierto el proceso de inscripciones para el congreso, que se puede realizar en el 
siguiente enlace o en la web www.congresosdelbienestar.es. 
 
El congreso Sabiduría y Conocimiento se celebra con la participación de la Universidad de 
córdoba (UCO) y Universidad Loyola, y el patrocinio de la Diputación de Cordoba, el 
Ayuntamiento de Córdoba, Sadeco y el Ayuntamiento de Montilla. 
 
Colaboran: Bodegas Pérez Barquero, Hotel Don Gonzalo, Feníe Energía, el Hospital La 
Arruzafa, Centro comercial el Arcángel, la Cátedra Unesco de resolución de conflictos de la 
UCO y La república de las letras, y Royal Bliss. 



 
La 1 de TVE ofrecerá la gala de los Premios de Cadena Dial 2022 

 

 
 
71766.- Desde Santa Cruz de Tenerife, presentada por Edurne, con los comentarios de Elena 
S. Sánchez y Julia Varela. 
En la gala se premiará a Alejandro Sanz, Laura Pausini, Edurne, Manuel Carrasco, Sergio 
Dalma… Álex Ubago recibirá el galardón a su trayectoria, y Carlos Rivera, el Premio Dial 
Latino. 
Jueves 15 de septiembre, a partir de las 22:25 horas en La 1. 
 
Tenerife acoge el próximo 15 de septiembre la XXVI edición de los Premios de Cadena Dial, la 
gran fiesta de la música en español. La 1 retransmitirá la gala a partir de las 22:25 (hora 
peninsular), presentada por Edurne, con los comentarios de las periodistas de RTVE Elena S. 
Sanchez y Julia Varela. 
 
Los artistas premiados de esta edición son Alejandro Sanz, Laura Pausini, Edurne, Manuel 
Carrasco, Sergio Dalma, Pastora Soler, Antonio José, Morat, Ana Mena, Dani Fernández, 
Manolo García o Mónica Naranjo. 
 
Junto a ellos se otorgará el Premio Especial a la Trayectoria, que reconocerá a Álex Ubago 
como una de las voces más importantes del pop español, y el Premio Dial Latino, que recogerá 
el cantante y compositor mexicano Carlos Rivera. 
 
La gala, dirigida por Jaime Moreno, contará además con la presencia de otros artistas que 
actuarán o entregarán algunos de los premios a sus compañeros, como Melendi, Nia, Blas 
Cantó, Ana Guerra, Agoney, Soraya, Álvaro de Luna, Sofía Ellar, Macaco, Cepeda o Julia 
Medina. 
 
La gala colabora además con una causa social, la asociación de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales ‘Diversas Canarias’, entidad que trabaja en Tenerife por la 
igualdad y el activismo LGTBI, para una sociedad más diversa e inclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 



ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
La matriz de COPE refuerza su apuesta por la transformación digital con 

una nueva dirección liderada por Andoni Orrantia 
 

 
 
71800.- Dirconfidencial.com publica que Ábside Media sigue armando su nueva estructura con 
la transformación y la digitalización como protagonistas. El grupo de comunicación que abarca 
los principales medios de la Iglesia, como COPE o TRECE, ha creado una nueva dirección 
denominada Transformación, estrategia y desarrollo de nuevos negocios, que cobrará un peso 
relevante en la nueva etapa que ha inaugurado este verano. 
 
Muestra de la fuerte apuesta de Ábside Media por la nueva unidad es, por un lado, el 
nombramiento como director de Andoni Orrantia, hasta ahora director de Programación de 
COPE y «uno de los periodistas de la casa con mayor criterio radiofónico», según describen 
distintos periodistas de la emisora. En sus 30 años de trayectoria profesional, ha trabajando en 
cargos de responsabilidad en La SER, Onda Cero, Radio Euskadi, Sinfo Radio Antena 3, 
Vatican Radio (Italia) y COPE. Y en televisión, ha trabajado en Mediaset y en EITB. También 
ha escrito en El País, Deia, Diario de Navarra y eldiario.es. 
 
Por otro lado, la notable importancia de la nueva unidad reside en su posición en el 
organigrama, ya que de este dependerán otras tres nuevas direcciones: Programación y 
Contenidos Informativos, que asume el periodista veterano de COPE Enrique Campo; 
Innovación y Estrategia Digital, con el experto en trasformación digital  Javier de Mora y, como 
adelantó DIRCOMFIDENCIAL, Comunicación Global y Marca, con Jacobo Menéndez, 
periodista que ha trabajado en El Confidencial o en LLYC. 
 
Una de las prioridades de la Dirección de Orrantia será trabajar en “la coordinación, sinergias y 
unidad de acción de COPE, TRECE, cope.es y de nuevos proyectos vinculados al audio on 
demand”, como informa el grupo. Para ello, se apoyarán en Valle Higueras, como subdirectora 
de Programación y Data; y Nicolás Rubio, subdirector de Contenidos Informativos y Edición. 
 
El grupo, que prefiere no desgranar por el momento detalles de la nueva hoja de ruta, ya está 
trabajando en la transformación. Un proceso que incluirá la diversificación de ingresos, la 
gestión integral de los contenidos o el servicio a las marcas y a los anunciantes, tal y como 
determina el plan estratégico 2022-2025. 
 
Reorientar la distribución y potenciar el big data, focos esenciales del grupo. 



 
El CEO de Abside Media, Javier Visiers, señala que “ya no solo hablamos de radio y televisión 
sino de contenidos y necesitamos anticiparnos a lo que está por venir en la manera de 
producirlos y distribuirlos. En un entorno cada vez más competitivo y con la irrupción de nuevos 
players, uno de los retos está en acertar en la distribución y en el big data. Necesitamos estar 
preparados y seguir siendo relevantes para el oyente/espectador/usuario y para las marcas. Y 
para eso es necesario apostar dentro de la compañía por una cultura más convergente que nos 
haga más eficaces”. 
 
Los nuevos nombramientos se suman a los ya anunciados el pasado mes de junio cuando 
José Luis Restán asumió la presidencia no ejecutiva del grupo, Javier Visiers pasó a ser 
consejero delegado y Lucía Fernández del Viso, directora general. 
 
COPE emite este jueves más de 12 horas de programación especial para 

analizar la subida de precios 
 

 
 
71761.- Desde las 9 de la mañana, los principales programas, encabezados por Herrera en 
COPE, viajan hasta distintos puntos de España para analizar las causas de la subida de 
precios. 
 
Llega septiembre y con ello la vuelta a la normalidad. Decimos adiós a las vacaciones y damos 
la bienvenida al trabajo y al colegio. Pero este año la cuesta de septiembre viene más 
empinada que nunca, porque las familias se enfrentan ahora al fantasma de la inflación. Hace 
un año, los comunicadores de los principales programas de COPE viajaron hasta distintos 
puntos de España para ver las consecuencias del incremento del precio de la luz en la cesta de 
la compra. Ahora y con la guerra en Ucrania todavía abierta, regresan a los mismos lugares 
para comprobar el incremento del precio de los mismos productos y para responder a una 
pregunta: ¿cuánto más pueden subir? 
 
Este jueves, 8 de septiembre, COPE saca sus programas a la calle para contestar una 
pregunta:¿Cuánto más puede subir la cesta de la compra? ¿Cómo pueden enfrentarse las 
familias a la “vuelta al cole”? ¿Cómo ha cambiado en un año el hábito de consumo? Los 
comunicadores buscan respuestas y conocer, en los distintos sectores y desde distintos puntos 
de la geografía, los efectos de esta subida para el ciudadano, para las empresas, y para el 
país. 
 



Así, desde las 9 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Expósito, Pilar 
García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para conocer de primera 
mano las consecuencias de la subida generalizada de los precios. 
 
Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE viajan a cuatro de los mercados más 
importantes de España para detenerse en el final de la cadena de los precios. Para hablar con 
quienes venden los productos directamente al consumidor. Desde el mercado de Triana en 
Sevilla, hasta el mercado de la Boquería de Barcelona, el de Abastos de Santiago de 
Compostela (Galicia) o el mercado Central en Valencia ¿Cómo ha cambiado el hábito de 
consumo un año después? 
 
Pilar García Muñiz se traslada con Mediodía COPE al polígono industrial de Alcobendas 
(Madrid) para hablar con distintas empresas. Ahora, tienen que pagar más por producir lo 
mismo y eso resta su competitividad. Además, analizará este incremento imparable de precios 
en el sector del calzado de Valencia. La conectividad del puerto de la ciudad permite a esta 
industria una mayor conectividad internacional, pero… ¿Ha afectado en las cifras la subida de 
los costes? García Muñiz también analizará la vuelta al cole en cifras. El gasto en libros, 
material escolar y uniformes ha subido un 5% de media este año ¿Cómo hacer frente a este 
impacto en los bolsillos de los españoles? 
 
La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, vuelve desde las 4 a la zona agrícola en 
Toledo para analizar las consecuencias de la inflación en el sector primario. En Seseña 
comprobarán como afecta el alza de precios de materias primas y de energía a los cultivos de 
cereal, y en Tembleque, cómo una panadería intenta mantener los precios a los clientes. 
Además de estar junto a productores de fruta y verdura de la provincia, comprobarán los 
problemas de los campos de olivos de Mora o en los viñedos de Valmojado, desde donde se 
produce gran cantidad de aceite. 
 
Por su parte, Ángel Expósito enciende La Linterna en Madrid visitando a comerciantes de 
distintos barrios de la ciudad para ver cuánto han dejado de ingresar y cuánto más pueden 
subir los precios sin que eso provoque un rechazo en la compra. 
 
Expósito y su equipo analizarán también la subida del precio de los alquileres. La cifra se 
incrementó en España un 0,5% en agosto y marcó récord en cuatro comunidades autónomas. 
Independizarse en ciudades como Madrid y Barcelona se ha vuelto para los jóvenes un lujo al 
que muchos no pueden acceder ¿Ha ayudado a los jóvenes la prestación para el alquiler del 
Gobierno? ¿Ha habido un descenso de la demanda de pisos de alquiler? 
 
El Banco Central Europeo elevó en el mes de julio de 2022 los tipos de interés oficiales del 0 al 
0,25%. Y esta semana volverá a discutir el alcance de una nueva subida de los tipos, que 
podría llegar hasta el 0,75% ¿Cómo nos afectará a los ciudadanos esta decisión? ¿Conseguirá 
reducir la inflación? 
 
No ha transcurrido ni una semana de arranque de temporada y COPE vuelve a salir a la calle 
de nuevo para buscar respuestas y abordar los temas que afectan a los ciudadanos de a pie en 
su día a día. 
 

"La Tarde" de COPE se emite en parte desde los viñedos de Valmojado 
 
71823.- La Tarde de COPE se traslada hasta Tembleque, Toledo, para saber qué hay detrás 
de la subida de los precios en la producción de vino. 
El periodista y locutor, Fernando de Haro, se traslada un año después hasta el campo, 
concretamente a los viñedos de Valmojado, donde se está recogiendo las uvas de tempranillo, 
para ver lo qué hay detrás de la subida de los precios. 
 
 



 
 
"Aquí, el año pasado, los costes de producción del vino han subido un 100 por ciento, es decir, 
se han duplicado", ha explicado Fernando de Haro. Las causa de esto se encuentra en la 
subida del precio de la electricidad, entre otras cosas. "Pero el vino, en el supermercado, solo 
ha subido un 7 por ciento", ha añadido. 
 

Cadena COPE emite "Agropopular" desde Mota del Cuervo (Cuenca) 
 

 
 
71836.- En la próxima emisión de AGROPOPULAR -10 de septiembre- estaremos en Mota del 
Cuervo, provincia de Cuenca, en la Cooperativa vitivinícola Nuestra Señora Manjavacas. 
Desde allí hablaremos mucho de vendimia, entre otros, con Francisco Martínez Arroyo, 
consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha. 
 
No obstante, también trataremos otros muchos asuntos de la actualidad agraria, como la 
reunión técnica de seguimiento de la sequía, que ha tenido lugar esta semana y de las quejas 
de las distintas organizaciones agrarias por la falta de medidas para paliar la falta de agua. 
 



Abordaremos la guerra interna entre los distintos miembros del Gobierno por la propuesta de la 
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de fijar un límite al 
precio final de ciertos alimentos básicos. Según las principales organizaciones agrarias la 
propuesta terminaría afectando negativamente al eslabón más débil de la cadena, es decir, a 
los agricultores y ganaderos. 
 
Por otro lado, las Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía prevé que en la próxima 
campaña la producción de aceite de oliva podría situarse en 918.000 toneladas, frente a casi 
1,5 millones en la campaña actual. 
 
Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía, por su parte, nos hablará de la campaña de 
aceituna de mesa. 
 
¿Habrá problemas de abastecimiento de fertilizantes en los próximos meses? Nos lo aclarará 
Paloma Pérez, secretaria de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE). 
 
En la Crónica de Bruselas hablaremos con la eurodiputada española Mazaly Aguilar 
(Conservadores y Reformistas Europeos), que nos contará si las naranjas importadas de 
Sudáfrica cumplen con las nuevas medidas sanitarias de la UE. 
 
Nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, nos contará cuándo 
y dónde llegarán las esperadas lluvias. Y el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, enfermo 
de ELA, nos relatará sus andanzas durante esta semana. 
 

Rock FM arranca su décima temporada 
 

 
 
71774.- Infoperiodistas.info publica que llega septiembre y nueva temporada en Rock FM con 
todo lo que ello implica: el regreso de los presentadores y propuestas musicales para seguir 
escuchando el mejor rock and roll de toda la historia. 
 
Desde primera hora, El Pirata y su Banda garantizan música rock. Actualidad musical, oyentes, 
las historias tras las canciones y humor gracias al ingenio de Álex Clavero 'El Francotirarock'. 
La propuesta se completa con los chistes de “El Pirata tiene Guasapp” y las secciones como la 
“Filosofía de bolsillo” o el “Rockmaster”, el concurso en el que la cantidad de dinero que puede 
ganar el oyente está limitada solo por la cantidad que sabe sobre rock. 
 



Marta Vázquez seguirá acompañando a los oyentes de lunes a viernes, de 10 a 14.30h. La 
sobremesa de la emisora llega con Carlos Medina y que continuará lanzando horas de rock sin 
pausa. 
 
Por su parte, Rock FM Motel, de Rodrigo Contreras, regresa de lunes a viernes de 22 a 00h 
para explorar los secretos de álbumes históricos y entrevistar en exclusiva a los mejores 
artistas nacionales e internacionales. 
 
Y los fines de semana, las grandes canciones de la historia del rock llegan de la mano de 
Diego Cardeña, Raquel Piqueras y Nano Jaquotot. 
 
A esta oferta, se suman una selección de programas de autor semanales como El Decálogo de 
Mariskal ,con el estilo y la sabiduría de Mariskal Romero; Música Para Animales con Alejo 
Stivel, el líder de la banda de Tequila; Rock Party y la selección de las mejores canciones para 
bailar de la época del nacimiento del rock y con los temas más recordados de Little Richard, 
Chuck Berry o Aretha Franklin, y Little Steven´s Underground Garage, donde el guitarrista y 
mano derecha de Springsteen alterna el tema del día con la búsqueda de nuevos talentos del 
panorama ‘underground’ de todo el mundo.  
 
Los programas de autor también están listos para arrancar la nueva temporada: las noches con 
Rodrigo Contreras en “Rock FM Motel”, “El Decálogo de Mariskal” con Mariskal Romero, 
“Música para Animales” con Alejo Stivel, “Rock Party” y Little Steven´s Underground Garage 
con Little Steven, guitarrista de Springsteen . 
 
El locutor de Rock FM, Rodrigo Contreras, da el pistoletazo de salida a las 

fiestas de Almonacid 
 

 
 
71791.- Nuevaalcarria.com informa que lleno de banderines de colores, con una buena 
algarabía de fondo y ante el estandarte de su patrona, la Virgen de la Luz, pasadas las 19.30 
horas de la tarde daba comienzo el pregón de las fiestas de Almonacid de Zorita para alegría y 
satisfacción de los almorcileños y almorcileñas en su Plaza Mayor. La alcaldesa, Beatriz 
Sánchez, desde una engalanada balconada consistorial, ofreció el primer discurso, lleno de 
emoción y agradecimiento. La alcaldesa, quien aseguró que lo más importante de todo el 
programa de este año no era otra cosa sino el “estar aquí y celebrarlo”, no quiso olvidar hacer 
mención especial a todas aquellas personas que perdieron la vida durante la pandemia, así 
como a los mayores, “los verdaderos creadores de estas fechas” junto a “todas aquellas 
personas que hacen que estos días sean posibles”, como los trabajadores del Ayuntamiento, 



Protección Civil, Guardia Civil, Hermandades, peñas, voluntarios, vecinos, asociaciones, 
empresas, comercios y a los propios miembros de la Corporación Municipal. 
 
A continuación y ante unos animados vecinos, peñistas y charanga, tuvo lugar el acto de 
coronación de la nueva reina de las Fiestas, Erika Huerta, sucediendo a Arey Pérez; junto a la 
proclamación de Lucía Cañadillas, como dama, y José David Magro, como caballero. 
 
El pregonero de este año ha sido el locutor y presentador de Rock FM, Rodrigo Contreras. 
Elegido para dar el pistoletazo de salida a la semana grande de Almonacid de Zorita puso de 
manifiesto su enorme cariño hacia la localidad a la que le unen unos fuertes lazos familiares de 
“más de 400 años” y hacia sus gentes, destacando su enorme hospitalidad, “la misma que 
hace que cada visitante vuelva” y la cual destacaron “ilustres figuras como León Felipe o 
Camilo José Cela”. Lleno de nostalgia y evocando recuerdos especiales de su infancia, 
“aquellas casas de padres y familiares de amigos que poco a poco se fueron convirtiendo en mi 
casa”, el locutor también hizo mención a los mayores, “el mejor patrimonio que tiene esta villa”; 
un legado y una “antorcha” que “nosotros también deberemos portar en algún momento”. 
Contreras aseguró sentirse lleno de “orgullo” por su nombramiento como pregonero de las 
Fiestas Patronales, calificándolo de un auténtico “honor”, antes de desear unas felices fiestas 
en honor de su Patrona, la Virgen de la Luz a todos los vecinos. 
 
Una vez abiertos los días grandes de la villa y amenizados por las continuas canciones de la 
charanga “El Resacón” llegó la hora de la esperada ofrenda floral a la Virgen de la Luz en su 
ermita y canto de la salve para los más devotos, acto que también contó con la presencia de la 
corporación municipal. Tras el acto religioso, los peñistas del ya tradicional concurso de 
carrozas no dudaron en ofrecer un colorido y animado espectáculo por las principales calles de 
la localidad ante sus emocionados y volcados vecinos. De las seis participantes Bienvenidos al 
Edén, con una temática salpicada de dragones, tótems y máscaras de moais se alzó con el 
primer puesto, según la valoración del jurado; mientras que el barco pirata de BB y PK, y los 
‘emoticonos’ de la Cabra se alzaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente. 
 
Llega ‘Sergio Blázquez y la Megamañana’, el nuevo programa despertador 

de MegaStar FM 
 

 
 
71846.- Un morning show que arranca este lunes, 12 de septiembre, a las 7 de la mañana y 
que promete risas, temazos y nuevas secciones de la mano de Sergio Blázque. 
 



Hace unos días, te adelantábamos que teníamos muchas sorpresas preparadas para ti… ¡Y 
por fin podemos contártelas! Comenzamos nueva temporada en MegaStar FM y, con ella, un 
nuevo programa despertador. 
 
Este lunes, 12 de septiembre, arranca 'Sergio Blázquez y la Megamañana', el morning show 
que promete revolucionarlo todo y despertarte con más energía que nunca. De lunes a viernes, 
desde las seis hasta las diez de la mañana, Sergio Blázquez te acompañará a ritmo de 
temazos, risas y nuevas secciones que no dejarán indiferente a nadie. 
 
En 'Desbloqueando recuerdos', tú eres el que decides qué temazo remember te pinchamos 
cada día. Y es que en 'Sergio Blázquez y la Megamañana', queremos que seas el auténtico 
protagonista. 
 
Tanto, que incluso nos atreveremos a ponerte a prueba en 'Megafan'. Un juego en el que, si 
eres capaz de acertar las voces de tus artistas favoritos, puedes hacerte con la Megachila de 
MegaStar. ¡Y no viene vacía! Lleva un montón de regalos dentro solo para ti. 
 
Además, también haremos un repaso de los temas más relevantes del día y de los que todo el 
mundo habla en 'Lo peta' y te contaremos las anécdotas más surrealistas que dejarán con la 
boca abierta a más de uno. 
 
Y si entre temazo y temazo, escuchas el sonido de una sirena, ¡no salgas corriendo! De hecho, 
te queremos más cerca que nunca porque significa que empieza el momento más natural del 
programa con 'Pillada real', una sección en la que dejamos a un lado el postureo y nos 
quitamos la careta. Estés donde estés, queremos que nos cuentes lo que haces en ese mismo 
instante, sin tapujos, sin filtros, ¡incluso si te pillamos en el baño! 
 
Todo esto y muchas más sorpresas te esperan de lunes a viernes, desde las seis hasta las 
diez de la mañana en MegaStar FM. ¡No podemos tener más ganas de vivir este día tan 
especial y tenerte a nuestro lado! 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
La periodista Esther Eiros (Onda Cero) será la pregonera de las fiestas de 

San Froilán en Lugo 
 

 
 



71804.- El Progreso informa que la periodista natural de Bretoña Esther Eiros, que dirige el 
programa Gente Viajera de Onda Cero y cuenta con dos premios Antena de Oro y la Medalla 
Castelao, será la pregonera de las próximas patronales de San Froilán, que tendrán lugar en 
Lugo del 4 al 12 de octubre. Así se acordó por unanimidad en la comisión municipal de fiestas 
celebrada este miércoles, que está integrada por tres ediles del PSdeG-PSOE, dos del PP y 
del BNG y uno de Ciudadanos y presidida por la concejala de cultura, la nacionalista Maite 
Ferreiro. 
 
También nombró a la poeta de A Pobra do Brollón Olga Novo, distinguida en 2020 con el 
Premio Nacional de Poesía, que otorga el Ministerio de Cultura, para realizar la tradicional 
ofrenda a Rosalía de Castro el Domingo das Mozas, que será el 9 de octubre. 
 
Además se dieron a conocer las primeras actuaciones musicales contratadas para el San 
Froilán. El 11 de octubre, a las 22.00 horas, la Praza Horta do Seminario acogerá el 
espectáculo 'Un país para escucharlo', de Ariel Rot -exTequila- y Kiko Veneno, y al día 
siguiente a la misma hora  y en el mismo lugar ofrecerá un concierto el grupo de música 
tradicional gallega Treixadura, que lleva 32 años subido al escenario. 
 

Carlos Alsina (Onda Cero) ha viajado a Londres para emitir un especial 
sobre la muerte de la reina Isabel II 

 

 
 
71822.- 20 Minutos publica que el triste fallecimiento de Isabel II este jueves a los 96 años ha 
vestido de luto a todo Reino Unido y a gran parte del mundo. Por ello, muchos son los 
periodistas que están cubriendo minuto a minuto todos los acontecimientos que se están 
dando. Y Carlos Alsina es uno de ellos. 
 
El locutor de Onda Cero se ha desplazado hasta Londres para realizar este viernes un especial 
de Más de uno. Su programa, que se emite de las 6 a las 12.30 horas, cuenta ahora con su 
cobertura, micrófono en mano, frente al Palacio de Buckingham. 
 
Mientras que otras grandes voces de los matinales de radio, como Carlos Herrera (Herrera en 
COPE) o Àngels Barceló (Hoy por hoy, de La SER), han cubierto la información sobre la reina 
desde sus estudios habituales en España, Carlos Alsina puso rumbo a la capital británica el 
jueves a mediodía, en el momento en el que se anunció que los médicos estaban preocupados 
por la salud de Isabel II. 
 
Allí se encuentra con un cámara para vivir y capturar de cerca las reacciones, las 
consecuencias y la evolución de este asunto de interés internacional. Y, junto a ellos, como no 



podía ser de otro modo, hay multitud de británicos que se agolpan a las puertas del palacio 
para pasar el duelo. 
 
"Cientos de personas se congregaron aquí para dolerse juntos. Para asumir juntos que nadie 
es eterno, tampoco una reina que llegó a parecerlo", informó este viernes Carlos Alsina. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Albert Castillón (ex Radio Inter) hará las tardes en Decisión Radio 
 

 
 
71813.- Elcatalan.es informa que el próximo lunes 12 de septiembre a las cuatro de la tarde se 
estrena “Castillón Confidencial” en las 20 emisoras de Decisión Radio en toda España. De 
lunes a viernes y durante dos horas promete exclusivas y primicias cada día y como él dice “el 
programa será un espacio de libertad y de información confidencial en tiempos difíciles como 
los que vivimos para la libertad de expresión”. 
 
Albert Castillón, Premio Ondas y doble Antena de oro, compaginará este programa de radio 
diario con su podcast y su colaboración con “Levántate Ok con Javier Cárdenas”, además de 
colaborar en el digital El Independiente y en varias cadenas de televisión. 
 
“Tengo claro que lo mío es la radio y a pesar de tener acceso a tanta información estamos 
siendo manipulados a diario” cuenta Castillón que esta misma semana era nombrado Portavoz 
del Gobierno de Tabarnia en el acto que presentó junto a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso en 
Madrid. 
 
Hace tan solo un año el empresario Ángel de la Rúa, Presidente de Decisión Media, puso en 
marcha una nueva cadena de radio en toda España, en ese tiempo ha abierto delegaciones en 
veinte ciudades y se ha convertido en una radio alternativa a la información oficialista que 
repiten otros medios. Comunicadores como Javier García Isaac o la reciente incorporación de 
Alfredo Urdaci, completan junto a Albert Castillón una programación que se inicia este próximo 
lunes día 12 y que sin duda dará que hablar. 
 
 
 
 
 
 



El castillo de Santa Cruz acoge el estreno de la emisora de radio  
Onda Ods 

 

 
 
71819.- Elidealgallego.com informa que el castillo de Santa Cruz, sede del Ceida (Centro de 
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental) acoge el próximo jueves, día 15, la emisión 
del espacio radiofónico con el que se pondrá en marcha el proyecto de ámbito nacional Onda 
Ods, a través del que un colectivo que engloba a más de 300 emisoras locales de radio trata de 
poner el foco sobre los retos de la Agenda 2030 de la ONU. 
 
El espacio, conducido por Susana Falcón, de Radiofusión, y Pablo García, de Radio A Estrada, 
abordará diversos aspectos vinculados a la mencionada agenda. 
 
El proyecto Onda Ods pretende desarrollar una estrategia de comunicación encaminada a 
sensibilizar e divulgar entre la ciudadanía las propuestas. 
 

"El Marcapáginas" estrena su 22ª temporada en Radio Intereconomía 
 
71722.- El veterano magacín cultural “El Marcapáginas” que dirige el filólogo y periodista David 
Felipe Arranz, galardonado con la Antena de Plata 2018, cumple este mes de septiembre 
veintidós años en antena. Se emite todos los sábados, de 13:00 a 14:00, y se repite los 
miércoles, de 22:00 a 23:00. Por sus micrófonos, desde septiembre del año 2000, han pasado 
narradores, poetas, dramaturgos, intérpretes, académicos, músicos y cineastas que resumen 
más de veinte años de cultura de nuestro país, entrevistas a las que se añaden 
recomendaciones, comentarios de actualidad y conexiones en directo con protagonistas de la 
cultura española en cualquier lugar del mundo.  
 
En la rentrée vuelven las atractivas propuestas teatrales y la literatura de calidad, prestando 
siempre atención como en cada edición a los editores independientes y a los proyectos 
culturales más seductores, en ese juego que el periodista vallisoletano y profesor de 
Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid denomina “la seducción irresistible de los 
tesoros escondidos de la cultura”: para su director, “el periodista debe ejercer de buscador del 
oro fino para la ciudadanía, y de entre todas las miles de propuestas diarias que inundan la 
prensa, conocer y compartir aquello que aporte más a la sociedad, que la haga mejor o que, 
simplemente, la entretenga y le deje después un poso de reflexión”, asegura este convencido 
de que la cultura nos salva. 
 
 



 
 
El estreno de temporada ha contado con el grupo Imprebís, cuyo último espectáculo, “Hoy no 
estrenamos”, puede disfrutarse actualmente en el Teatro Alfil de jueves a domingo. Santiago 
Sánchez, Víctor Lucas y Michel López intercambiaron impresiones con Arranz acerca de la 
importancia de actualizar clásicos como Cervantes, Shakespeare, Cyrano de Bergerac, José 
Zorrilla, Antón Chéjov, Henrik Ibsen o Bertolt Brecht, cuyos personajes inmortales pueden 
encontrarse fácilmente en escenas de la vida cotidiana, recuperadas magistralmente por estos 
cómicos, a los que se suman Carles Castillo y Carles Montoliu. Que el teatro puede ser un 
eficaz mediador cultural entre la academia y lo popular queda claro en este excelente 
espectáculo, cuyo germen se encuentra en la Ligue nationale d’improvisation de Quebec. 
 
A continuación, el editor de Funambulista, Max Lacruz, comentó algunas de las novedades que 
prepara ya para este otoño, firmadas por Susan Pinker –El efecto aldea–, Rolf Tarrach –
Distancia cero– o Fernando Parra –Las cinco vidas del traductor Miranda–, y reflexionó, a 
propósito de la trama de esta última novela, acerca del reciente intento de asesinato del autor 
de Los versos satánicos, Salman Rushdie, descubierto y editado en Seix Barral por el padre de 
Max, Mario Lacruz, en 1998. 
 
Por último, Ramiro Domínguez y Recaredo Veredas, coautores de la testimonial Vida después 
del sueño. Apuntes de un renacer (Sílex ediciones), compartieron el testimonio del primero, 
editor a su vez de Sílex y víctima de una COVID-19 cuya gravedad le llevó en las navidades de 
2020 a un coma del que salió con muchos recuerdos de aquel sueño donde Domínguez mezcló 
realidad y ficción y que pudo terminar como una pesadilla. Un milagro, una odisea, un viaje 
onírico a juicio de los coautores que charlaron con Arranz sobre las fronteras entre la vida y la 
muerte, la realidad y la ficción y la necesidad de contar para que los hechos –verdaderos o 
acaso soñados– no se olviden.   
 

Radio Intereconomía estrena programa de turismo: "Clase Business" 
 
71736.- «El mundo es un libro, y quienes no viajan leen sólo una página». St. Augustine. Nace 
“Clase Business” el nuevo programa de viajes y turismo en Radio Intereconomía. Recorre el 
mundo cada semana con CLASE BUSINESS, nuestro programa de viajes que hará sentir los 
viajes y el turismo de una manera diferente.  
Destinos exclusivos, experiencias únicas, gastronomías y cultura se convierten en 
protagonistas de este espacio durante una hora cada sábado de 12.00 a 13.00 horas.  
 



 
 
Descubre con nosotros lugares de ensueño, recorremos playas paradisíacas, experiencias 
únicas, viñedos de ensueño, gastronomía, culturas, en definitiva, los mejores lugares para 
viajar por España y el resto del mundo. Cada semana les acercamos al lujo de viajar y al 
turismo de experiencias de la mano de analistas, empresarios y viajeros que nos ayudarán a 
conocer mejor y disfrutar de los destinos más deseados. En “Clase Business” convertimos en 
lujo nuestros destinos .Cada fin de semana de 12 a 13.00 del mediodía. Dirigido por: Elena 
Fraile. 
 

"Cultura Emprende Radio" comienza el 16 de septiembre su novena 
temporada en Radio Intereconomía 

 

 
 
71746.- El programa Cultura Emprende es un espacio radiofónico pensado para dar voz a 
empresas, empresarios y proyectos empresariales de cualquier sector que busquen llegar a su 
público objetivo de forma eficiente, trabajando su imagen y marca en el mercado actual. 
 



El programa está dirigido y presentado por Alejandra Ron-Pedrique, Víctor Delgado García y 
Ángel Calvo Mañas, tres profesionales que abordan temas legales, de actualidad, formación, 
entrevistas, eventos, networking y más, a través de 3 secciones diferentes, en consonancia con 
sus estilos y carreras profesionales. 
 
Víctor Delgado García dirige la sección “La Voz de la Microempresa”, en la que se aborda el 
día a día de las Microempresas y cómo estas aportan riqueza al mundo empresarial. Como 
escaparate dar voz a nuevos proyectos empresariales, así como los que ya están en 
funcionamiento como casos de éxito, trasladando así el conocimiento general de la estructura 
empresarial imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas 
 
Alejandra Ron-Pedrique dirige la sección “Crónicas sobre Emprendimiento”, en la que se 
abordarán historias relativas al emprendimiento, desarrollo y consolidación de ideas de 
negocio, casos de éxito y procesos de reinvención profesional, además tiene cabida la 
participación de empresas que aporten valor añadido al programa. 
 
Ángel Calvo Mañas dirige la sección “Eventos y Networking”, en la que además de hablar de 
networking para profesionales, se abordan temas de actualidad, manteniendo siempre una 
agenda de eventos, para que los oyentes del programa puedan seleccionar donde ampliar su 
red de contactos. 
 
El programa cuenta además con secciones especiales sobre finanzas, marca personal, 
oratoria, networking y temas legales que completan un contenido idóneo para cualquier 
persona que quiera ampliar sus conocimientos a nivel empresarial. 
 
EL programa cerró su octava temporada con una subida del 11% de audiencia, posicionándose 
así, como uno de los programas líderes de su sector con más de 4 años al aire y más de 400 
invitados que han pasado por sus micrófonos. 
 
En esta nueva temporada se abre la posibilidad de participar en el programa en cualquiera de 
sus secciones o como patrocinador de alguno de sus espacios. 
 
El programa se emite todos los viernes de 19:00 a 20:00h en Radio Intereconomía, la emisora 
líder en información económica de España y se reemite los sábados de 23:00 a 24:00h. 
 

Radio Líder emitirá en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco el 
"Conecta 2" de Radio Insular 

 

 
 



71834.- Producciones Majoreras, empresa fundada en la capital majorera, da el salto a nivel 
nacional con la producción y distribución de contenidos audiovisuales. 
 
A partir del jueves 6 de octubre de 2022 el programa Conecta2, presentado por Álvaro Veiga, 
se emitirá en la FM en directo en la red de emisoras de Radio Líder en toda la franja noroeste 
peninsular. 
 
Conecta2 se realizará en directo todos los jueves desde las 17.00 hasta las 20.00 horas, en 
una edición especial para península, que se complementa con la edición insular los viernes de 
10.00 a 13.00 horas. 
 
El programa se podrá escuchar en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria 
y País Vasco con unos oyentes potenciales que rondan los 6 millones de personas. 
 
Este hito radiofónico llega tras un acuerdo empresarial entre Producciones Majoreras S.L. y 
Cadena Noroeste de Medios de Comunicación S.A. 
 
Conecta2 podrá sintonizarse en: Santiago-Arzúa 97.7 FM, Ferrol-Cariño 101.9 FM, Ourense-
Celanova 100.1 FM, A Coruña-As Mariñas 105.1 FM, Bergantiños-Costa da Morte 101.9 FM, 
Vigo-Baixo Miño 91.1 FM, Gijón 96.2 FM, Oviedo 96.2 FM, Santander 91.3 FM, Bilbao 94.3 FM, 
Vitoria 94.5 FM y San Sebastián 94.8 FM. 
 
Tras varias etapas con una distribución a nivel local y durante dos temporadas también a nivel 
provincial, ahora Conecta2 da el salto a nivel nacional. 
 
Un magacín musical ágil y dinámico, con una cuidada selección musical de oldies, pop, rock, 
indie y autor, que incluye concursos, entrevistas, agenda cultural, la participación de los 
oyentes y el particular estilo de su presentador Álvaro Veiga. 
 
Además Conecta2 sigue fiel a su edición insular en directo en Radio Insular Fuerteventura, los 
viernes de 10.00 a 13.00 horas en los diales 95.4, 96.7 y 102.0 FM 
 
Radio Marca prescinde de Sara Carbonero que se queda sin programa de 

radio 
 
71784.- 10 Minutos publica que la periodista ha dicho adiós a uno de sus proyectos más 
personales y en los que unía a dos de sus grandes pasiones: el periodismo y la música. 'Que 
siga el baile', el espacio que presentaba en Radio Marca, ha sido cancelado. 
 
 
Sara Carbonero ha sufrido un duro revés profesional. 'Qué siga el baile', el programa que 
presentaba en Radio Marca desde hacía dos temporadas, ha sido cancelado. La periodista 
dice adiós a uno de los proyectos profesionales más personales, en el que unía a dos de sus 
grandes pasiones: la música y el periodismo. En las dos temporadas que estuvo en antena, la 
ex de Iker Casillas entrevistó a artistas como Sebastián Yatra, Malú, Lola Índigo, Leiva y 
Edurne, entre otros. 
 
Aunque Sara, todavía no ha hecho ninguna declaración sobre la cancelación de su programa, 
el espacio ya tiene sustituto en la parrilla de la emisiora. Será 'Cuídate', un programa sobre 
salud presentado por Yanela Clavo. Además, fuentes de la emisora han confirmado que Sara 
Carbonero ni está en plantilla ni hay ningún proyecto en marcha con la periodista. 
 
A pesar de estas malas noticias, Sara no se queda sin trabajo. La empresaria está centrada en 
la promoción de la nueva colección de su firma de ropa, SlowLove, junto a su 'comadre', la 
periodista Isabel Jiménez. La periodista ha compartido un vídeo en sus redes con el making-of 
de la sesión de fotos con los diseños de la nueva temporada, que se podrán comprar en 
Cortefiel. Además, es imagen de varias firmas de belleza y moda. 
 
Este verano, la periodista ha disfrutado al máximo de sus vacaciones, regalándonos imágenes 
de todo tipo a través de sus redes sociales, como momentos en la playa, en el bosque, de 



festival con su amiga Isabel Jiménez o en su pueblo junto a su sobrino. Este también ha sido 
su primer verano junto al músico y técnico de sonido Nacho Taboada. 
 

"Paralelo 20" inicia su 16ª temporada en Radio Marca 
 

 
 
71797.- El programa de viajes y turismo de Radio Marca, Paralelo 20, dirigido y presentado por 
Marcial Corrales, da inicio a su nueva temporada y ya van 16 años emitiendo cada fin de 
semana. Ahora los domingos de 09:00 a 10:00 (una hora menos en Canarias) 
 
Dieciséis años poniéndonos al día sobre la industria más importante de nuestro país y 
haciéndonos viajar a los lugares más bellos del planeta. En estos 16 años PARALELO 20, se 
ha convertido en un referente para muchos oyentes y profesionales del sector, siendo el 
programa más premiado y reconocido por las agencias de viajes españolas, la Organización 
Mundial de Turismo y el primer medio de radio premiado en una FITUR. Además, durante los 
últimos 6 años se ha posicionado como líder indiscutible en redes sociales, siendo el programa 
de viajes con más seguidores de la radiodifusión española. 
 
¿Por qué Paralelo20? 
Pero pocos saben porque se llama PARALELO 20. Es un homenaje a la hazaña de Cristóbal 
Colón en 1492. Surcar el desconocido y temido océano llamado Atlántico, no estaba en el 
coraje de todos y este viaje abrió una autopista al Nuevo Mundo y a más viajes que marcaron 
la época dorada de la navegación mundial y el descubrimiento de nuestro planeta. Incluso 
algunos historiadores marcan la fecha de 1492 como el fin de la Edad Media y el comienzo de 
la Moderna. Pero nadie sabe exactamente la ruta que siguió Colón y que le llevo a descubrir 
América... sn su bitácora de navegación el almirante además, jugaba al despiste. Trazó la ruta 
manejando 3 millas diferentes en sus cálculos. Hay tramos en millas portuguesas, otros con 
millas genovesas y otros calculados en las millas españolas. Difieren poco unas de otras pero 
en la distancia el punto de llegada sería muy diferente. 
 
Los americanos de EEUU siempre han publicado que Colón usó el paralelo28 para llegar a 
América, lo que le llevaría a tocar por primera vez Bahamas y sur de La Florida. También si nos 
ponemos a investigar qué fue lo que realmente hizo Colón, debemos tener en cuenta que el 
magnetismo de la Tierra ha ido cambiando desde entonces y las corrientes marinas en 
consecuencia. Un estudio elaborado por técnicos de las universidades de Navarra y Granada, 
manejando sabiamente esto datos, determinó hace años que Cristóbal Colón, bajo a Canarias 
y tras repostar siguió hacia el Sur hasta Cabo Verde y aprovechando la corriente Ecuatorial del 
Norte, que forma un gran círculo con la corriente de Canarias y la del Golfo de México, navegó 
zigzagueando entre los paralelos 20 y 23 usando el paralelo 20 como eje de navegación. 



 
Esta historia fascinó a nuestro director Marcial Corrales, quien estaba buscando, en ese 
momento, un nombre adecuado y cautivador para su programa de radio y "Eureka".  
 
Así como Colón cruzó El Atlántico 8 veces en 4 viajes durante 12 años, Corrales navega las 
ondas de la radio en la casa de MARCA durante 16 años, homenajeando a uno de los 
personajes históricos más importantes de la humanidad. 
 
Gracias por navegar con nosotros cada fin de semana; nada de ésto sería posible sin nuestros 
oyentes y seguidores. 
 

Nueva temporada de “Iglesia Viva” en Radio María 
 

 
 
71816.- Omp.es publica que con una nueva entrega producida por el equipo de comunicación 
de las Obras Misionales Pontificias, mañana viernes, de 12:30h a 13:30h vuelve este programa 
con entrevistas, la de Mons. Mumbiela, ante el viaje del Papa Francisco a Kazajistán, y la 
Misionera Comboniana María del Prado, compañera de la religiosa asesinada en Mozambique 
este pasado martes. 
 
El Papa realizará esta próxima semana, del martes 12 al jueves 15, un viaje apostólico a 
Kazajistán, un país que muchos no lograrían situar en el mapa este país, y que formó parte de 
la antigua Unión Soviética. Enorme, es el noveno en extensión del mundo, con una minoría 
católica, a la que el Papa visitará como primer misionero. En este país, que sufre las 
devastadoras consecuencias que tuvo para la fe los años del comunismo, hay también 
misioneros españoles, entre ellos el obispo de Almaty, Mons. José Luis Mumbiela. En la 
entrevista del programa explicará lo que significa para una Iglesia de periferia la visita del Papa 
y las esperanzas y desafíos de la fe en medio de Asia. 
 
En la segunda parte del programa, la hermana María del Prado Fernández, misionera 
comboniana, recordará María de Coppi, la religiosa de su congregación asesinada en 
Mozambique, y cómo se encuentran el resto de las misioneras y misioneros que estaban con 
ella que, gracias a Dios, escaparon ilesos del ataque de los fundamentalistas islámicos. Entre 
ellos está la misionera española Ángeles López Hernández. Una oportunidad para conocer la 
labor de las misioneras comboniana en un país como Mozambique, que ha pasado guerras 
civiles y catástrofes naturales, y ahora se enfrenta a la lacra del terrorismo. 
 
 
 



Una calle en León llevará el nombre de José María Calleja 
 

 
 
71725.- Más de dos años después de su muerte a causa del Covid, el Ayuntamiento de León 
inicia los trámites para conceder una calle al periodista leonés Jose María Calleja. La iniciativa 
parte de un grupo de amigos, familiares y colegas de profesión que hace un año enviaron la 
solicitud al consistorio recordando la ligazón que Calleja tenía con su ciudad natal, plasmada 
especialmente en su obra escrita. De padre leonés (fue prisionero en San Marcos al igual que 
sus tíos), Calleja era el pequeño de ocho hermanos. Aquí nacieron todos y en León vivió su 
infancia, en pleno centro, ya que su padre tenía el despacho en la calle Ordoño II. 
 
En el escrito, los promotores de la iniciativa no solo pedían una calle también que se le 
reconociera como hijo predilecto a título póstumo. Lo cierto es que, de primeras, la tramitación 
de incluirle en el callejero ya está en marcha. Se encargará la concejalía de Régimen Interior y 
deberá pasar por el pleno municipal para que la mayoría de grupos den su visto bueno. La 
noticia ha sido acogida con gran alegría por sus familiares, especialmente sus sobrinas que 
residen en León. La petición también llegaba firmada por la Casa de León en Madrid. 
 
Aunque adquirió relevancia pública por ejercer de periodista en ETB en lo más crudo del 
terrorismo etarra, este leonés fue también un prolijo escritor, admirado profesor universitario y 
respetado tertuliano en varios medios, entre ellos la Cadena SER. José María Calleja falleció 
en abril de 2020 durante la primera embestida del Covid. 
 

Villanueva de la Serena acogerá eI primer Congreso Nacional de Radio 
Escolar el próximo 15 de octubre 

 
71787.- El I Congreso Nacional de Radio Escolar quiere ser un punto de encuentro e 
intercambio en torno a las posibilidades educativas de la radio escolar. 
Está dirigido a profesorado de todos los niveles previos a la Universidad y promovido por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación COPE. 
 
Villanueva de la Serena acogerá eI ICongreso Nacional de Radio Escolar el próximo 15 de 
octubre. Este foro quiere ser un punto de encuentro e intercambio en torno a las posibilidades 
educativas de la radioescolar y estápromovido por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Fundación COPE. El Congreso cuenta, además, con la colaboración de la 
Junta de Extremadura y ASPA y el patrocinio de la Diputación de Badajoz. 
 
 



 
 
Este encuentro, el primero de ámbito nacional en nuestro país, nace con el objetivo de 
contribuir a la reflexión sobre las ventajas del uso de la radio en un contexto educativo, 
mostrando y difundiendo, para ello, experiencias concretas de radio escolar que se están 
llevando a cabo en centros de enseñanza en España. De igual modo, se busca, a través de 
diferentes sesiones de tipo práctico, ofrecer información técnica y organizativa para la puesta 
en marcha de proyectos de radio escolar. 
 
El Congreso, que se desarrollará durante la jornada del 15 de octubre de 2022 en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Villanueva de la Serena (Badajoz), cuenta, entre sus ponentes, 
con docentes que han impulsado iniciativas de radio escolar en diferentes contextos 
educativos, especialistas en aspectos técnicos y organizativos, comunicadores, etc. 
 
El evento está dirigido fundamentalmente a docentes y personal de apoyo educativo en los 
centros, así como a agentes que trabajan en el marco de la administración educativa. La 
inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 28 de septiembre de 2022. 
 
Jesús Quintero, ex SER y RNE, ingresado en una residencia de ancianos 

de Cádiz por problemas de salud 
 
71803.- Marta Corbal escribe en El Mundo que así lo ha informado su familia a través de un 
comunicado. El periodista se encuentra recuperándose de los problemas de salud que lleva 
arrastrando desde hace años. 
 
La familia de Jesús Quintero ha informado hoy 7 de septiembre de 2022 sobre la delicada 
situación que el comunicador está atravesando estos días. Según un comunicado extendido a 
los medios de comunicación, el periodista de 82 años ha sido ingresado en una residencia de 
Cádiz por complicaciones derivadas de los problemas de salud que lleva atravesando durante 
un tiempo prolongado. 
 
"Tras la aparición de algunas complicaciones médicas que requieren atención profesional y 
especializada, el periodista Jesús Quintero -creador de múltiples formatos de radio y televisión- 
ingresó los pasados días en la Residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, donde 
además de estar arropado por sus familiares más allegados, recibe el tratamiento diario 
necesario para su recuperación", han escrito. Se trata de una institución especializada para 
personas mayores donde podrá recibir tratamientos adecuados. 
 
 



 
 
En este comunicado, la familia no especifica cuál es la causa por la que está siendo tratado, 
pero llaman a la calma, el optimismo y, sobre todo, la discreción. "Es su deseo y el de la familia 
que, en cuanto sus condiciones de salud lo permitan, pueda regresar a su vivienda. 
Agradeciendo las muestras de preocupación y aprecio recibidas por muchos españoles en 
estos días, rogamos el máximo respeto a su intimidad en estos momentos, con el objetivo de 
facilitar su rápida mejoría", han concluido. 
 
Nacido en Huelva en 1940, Jesús Quintero fue uno de los rostros más populares de la 
televisión y la radio españolas desde los años 80 hasta los 2000. Su programa más recordado 
es El loco de la colina, un formato de entrevistas radiofónicas y posteriormente televisadas 
donde Quintero se reunía para charlar profundamente con celebridades. Por él pasaron rostros 
como Rocío Jurado, Jesulín de Ubrique, Alejandro Sanz o Miguel Bosé, entre muchos otros. 
 

Movistar se disculpa por posibles "ofensas" a José María García en 
'Reyes de la noche' 

 

 



 
71849.- Merce Moreno escribe en elconfidencial.com 'El inmortal' es la gran apuesta de ficción 
de Movistar Plus+ para este arranque de temporada. La serie de DLO Producciones, inspirada 
en Los Miami, la banda de narcotraficantes que dominaba la noche madrileña de los años 90, 
ha sido presentada en el FesTVal de Vitoria 2022. Los periodistas desplazados hasta allí han 
podido intercambiar sus primeras impresiones con los responsables y reparto del proyecto. 
Este verá la luz el próximo jueves, 27 de octubre. En EL CONFI TV hemos charlado en 
exclusiva con Domingo Corral, director de ficción original de la plataforma de Telefónica, que, 
además de ahondar en lo más destacado de la producción que protagonizan Álex García, 
Emilio Palacios y Marcel Borrás, ha respondido una cuestión que no quedó del todo cerrada: la 
cancelación de 'Reyes de la noche', un producto que se inspiraba en la eterna batalla entre 
José María García y José Ramón de la Morena por hacerse con el liderazgo de la noche 
radiofónica. 
 
Desmontando 'El inmortal' 
Según Corral, 'El inmortal' fue desde el principio una serie de ficción y no un biopic: "Nos 
seducía mucho el Madrid de los 90, de los excesos, de la noche, de la fiesta. De ese país que 
viene de la movida, que sigue disfrutando por la riqueza económica. Un país que había sido 
pobre y ahora tenía mucho dinero. Un dinero que luego se esfuma. Nos atraía mucho ese 
mundo. En Movistar nos gusta contar nuestra historia. Por eso hicimos 'El día de mañana', 'La 
línea invisible'...". 
 
Por esa misma razón, asegura que nunca hubo "ningún tipo de presión" por parte de un grupo 
que, si bien ya no existe como tal, sigue generando de vez en cuando titulares: "Es ficción, se 
inspira en unos hechos, en unos personajes, pero luego todo está ficcionado. Mucho de lo que 
pasa en la serie no pasó en la vida real. Para empezar, el protagonista se llama José Antonio 
(Álex García) y, el líder de Los Miami, no. Solo hay inspiración y, a partir de ahí, empieza la 
libertad de creación". 
 
Sobre el personaje de Álex, pocas dudas surgieron al respecto. Era él quien debía interpretarlo: 
"Fue idea de José Manuel Lorenzo [productor], yo lo que hice fue sumarme. Me dijo 'hay una 
cosa que a mí me da vida, que es el entusiasmo y la pasión'. Creo, y te hablo de memoria, que 
hasta un día Álex llegó caracterizado ya, con muchas ganas de hacer el papel. José Manuel lo 
tenía clarísimo, ni siquiera recuerdo haber visto pruebas de 'casting'". 
 
Movistar Plus+ mira a los 90 
Los Miami eran el caso más extremo de una generación de jóvenes que pasaban de tener 
nada a acapararlo todo en esa 'cultura del pelotazo' que reinaba en nuestro país. A pesar de 
todo, Domingo piensa que hay "conflictos que son universales" en 'El inmortal', en los que 
puede verse reflejado cualquier joven de la época actual: "La necesidad de protección a los 
tuyos, la búsqueda del estatus y el reconocimiento... Son motores de vida y, en ese camino, 
hacemos cosas que están muy mal". 
 
La empresa de Tres Cantos, por ejemplo, también se mete de lleno en la España de hace 30 
años, aunque no de forma ficcionada en el documental de 'Locomía': "Al final, lo que 
enganchan son las historias. De alguna manera, nos ayudan a entender de dónde venimos. 
'Locomía', cuando la ves, te ayuda a entender por qué estamos aquí. Hemos avanzado en 
muchas cosas a partir de gente como ellos. En temas de derechos sociales, de reconocimiento 
de minorías...". 
 
"Siento que a García no le gustara" 
Dentro de ese afán por mostrar una visión muy concreta del pasado, ya sea en un modo 
ficcionado o en un modo documental, Movistar Plus+ apostó en mayo de 2021 por 'Reyes de la 
noche', la cinta que se inspiraba en la guerra entre García y De la Morena en las ondas cuando 
de fútbol se trataba. Tras una buena acogida y con pretensiones de producir una nueva 
temporada, la plataforma se olvidó del proyecto, como ocurrió con 'Antidisturbios'. Así lo explica 
el directivo de Movistar: "Estamos muy orgullosos de 'Reyes de la noche', tuvo mucho éxito de 
público. Cristóbal [Garrido] y Adolfo [Valor] podrían haber escrito muchas temporadas, se 
podría haber continuado. Decidimos no hacerlo, pero no era una serie que estuviera pensada 
para una temporada solo". Bien es cierto que José María nunca vio con buenos ojos cómo se 



desarrolló el personaje que estaba inspirado en su figura, Paco 'El Cóndor' (Javier Gutiérrez), y 
lo reconoció sin tapujos en la misma casa, en una entrevista con Mercedes Milá. 
 
Frente a la grabadora de este medio, Corral se disculpa con el experiodista deportivo: "Siento 
mucho que a él y a su entorno familiar no le gustara 'Reyes de la noche'. El personaje que 
interpreta Javier Gutiérrez se aleja mucho de todo lo que es la historia de José María García, 
hay muchas cosas que no tienen nada que ver con su vida privada. Nos lo inventamos, era 
ficción. Javier hace una interpretación tan espectacular que entiendo que pueda haber 
parecidos con José María". Lamento mucho esa confusión, de verdad. Lamento que la serie 
pueda hacer creer a gente que la vida privada de José María es esa. Si tengo que pedir 
disculpas, lo hago. Lo último que queremos desde Movistar es ofender a nadie". 
 
"Justamente buscábamos lo contrario, como se hace en la ficción americana. Inspiras 
remotamente un personaje público, te inventas muchas cosas, como con Los Miami. Te 
inspiras y, a partir de ahí, cuentas lo que te da la gana, porque eso es la libertad creativa. 
Intentamos seguir ese modelo, pero creo que había tics parecidos en la interpretación de Javier 
Gutiérrez, que es brutal. La intención era inspirarnos en aquellas batallas míticas, que sí que 
tenían De La Morena y García y, a partir de ahí, ficcionar", concluye Domingo. Ahora, parece 
que Movistar Plus+ quiere congraciarse con José María García, después de la polémica. El 
pasado mes de junio, la plataforma anunció que se encuentra preparando una serie 
documental sobre la historia del mítico locutor. "En España, un millón cuatrocientas cincuenta y 
cinco mil ochenta y cinco personas se apellidan García... Pero García solo hay uno... Vuelve 
José María García", decía el 'teaser'. Habrá que esperar hasta 2023 para ver el resultado final 
y, sobre todo, comprobar cómo acoge la serie 'Super García'. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio y TV recibirá este jueves la Urta de Oro 2022 
 

 
 
71744.- Rotaaldia.com informa que este jueves, 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Rota 
entregará a Canal Sur Radio y TV la Urta de Oro 2022, un galardón que se le concedió el 
pasado mes de mayo, coincidiendo con la Feria de Primavera, donde habitualmente se reúne 
el jurado de la Orden de la Urta de Oro que decidió este año entregarlo a la radio televisión 
pública andaluza. 
 
El acto institucional tendrá lugar en el salón capitular a las 20.30 horas, haciéndose asçi 
efectiva la entrega de un reconocimiento que se entrega a personas y entidades que ayudan a 
la proyección turística de Rota más allá de sus fronteras. 



 
El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ya destacó en su día, cuando se dio a conocer el 
nombre del galardonado este año con la Urta de Oro 2022,  la labor de difusión de los valores 
históricos, culturales y lingüísticos de Andalucía que viene realizando Canal Sur Radio y TV 
desde 1989. Una labor divulgativa e informativa que, recordaba,  ha tenido en muchas 
ocasiones como protagonista a Rota a través de programas como "Los reporteros" o 
"Andalucía Directo" que ha promocionado las playas, la Fiesta de la Urta, sus callejuelas y 
artistas, o "Salud al día" que destaca Rota por sus condiciones climatológicas y 
medioambientales, así como su gastronomía, "situando con todo ello a la localidad en el mapa 
del mundo". 
 

"La Mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio celebra el Día de la 
Agricultura en El Ejido 

 

 
 
71790.- Canal Sur Radio sale de nuevo de los estudios de La Cartuja y, con el inicio de 
temporada, se traslada hasta El Ejido en Almería para celebrar el Día de la Agricultura este 
viernes, 9 de septiembre. 
 
Un amplio equipo de profesionales y técnicos de la radio pública andaluza, encabezado por 
Jesús Vigorra, realizará “La Mañana de Andalucía” desde el enclave de La Unión, en la 
localidad almeriense de El Ejido, una de las empresas más importantes del mundo como 
comercializador alimentario que desde hace más de 27 años es un referente internacional en la 
comercialización de frutas y hortalizas. 
 
Jesús Vigorra entrevistará sobre las 09:05 horas a Carmen Crespo, consejera de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que hablará en el Día de la 
Agricultura de aspectos relevantes de y para el campo andaluz. 
 
Además, también serán entrevistados, entre otros, Jesús Barranco, director general de La 
Unión, y su director de Márketing, Javier Carmona. Ambos abordarán la temática de cómo los 
nuevos procesos y las nuevas técnicas aplicadas al mundo agrícola mejoran la eficiencia pero 
también favorecen la sostenibilidad y el medio ambiente. 
 
El programa contará con secciones las habituales de los viernes, como “El Público tiene la 
palabra” que tendrá la colaboración de Joaquín Moeckel, o el “Tema del día”, en el que se 
abrirán los micrófonos para saber si los andaluces compramos productos de nuestra tierra y si 
consultamos las etiquetas. 
 



“La Mañana de Andalucía” es el programa informativo magacín diario de la radio pública 
andaluza que se emite de lunes a viernes en horario de 06:00 a 12:00 horas, dirigido y 
presentado por Jesús Vigorra. 
 
Fecha de emisión: viernes 9 de septiembre, a partir de las 06:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 
El director de la RTVA avanza al Consejo Asesor y de administración las 

líneas de la programación de otoño de Canal Sur 
 
71818.- Diariosigloxxi.com informa que el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, 
ha avanzado este jueves al Consejo Asesor y al Consejo de Administración del ente la 
programación de otoño de los distintos canales de la radiotelevisión pública andaluza. 
 
Ha sido en un acto en el que la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel 
Cabrera, ha adelantado las líneas fundamentales de los canales de televisión, mientras que el 
director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, ha comentado los estrenos de las cadenas de 
radio. 
 
Han asistido también el director de Innovación y Negocio, Juan Vargas, y el director de 
Programas y Producción Ajena, Fidel Cardete, según ha informado la RTVA en una nota en la 
que se subraya que la programación de otoño-invierno de Canal Sur ofrece una "variada oferta 
dirigida a todos los públicos, basada en la información, la divulgación y el entretenimiento y el 
deporte", tanto en las cadenas de radio como en los canales de televisión y en la plataforma 
digital. 
 
Isabel Cabrera ha subrayado que "Canal Sur es la primera televisión pública de consumo en 
Andalucía", y que "apuesta en esta nueva temporada por formatos testados y de nueva 
creación". 
 
Canal Sur Televisión "mantendrá el 'day time' y seguirá apostando por los formatos y espacios 
preferidos por la audiencia, al tiempo que incorporará nuevos al objeto de que cada andaluz 
tenga un espacio en su televisión pensado para él", según ha indicado Cabrera, que ha 
agregado que los nuevos formatos, "algunos igual de bonitos que de arriesgados", no dejarán 
indiferentes a los andaluces. 
 
Por su parte, el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, ha detallado la "cuarta parrilla 
de programación" del actual equipo directivo, "que se sustenta en el aval del respaldo de la 
audiencia, conseguido gracias al talento del personal de la radio pública andaluza junto a la 
presencia de expertos colaboradores", según ha añadido. 
 
En cuanto al resto de emisoras del grupo, Vega se ha centrado fundamentalmente en Canal 
Fiesta Radio, "la niña bonita de la cadena", y "la única que ha crecido" en el último Estudio 
General de Medios (EGM) "cuando la práctica totalidad de emisoras musicales se han 
resentido". 
 
Aun así, ha explicado que Canal Fiesta Radio se renueva esta temporada y es la emisora que 
más novedades presenta, "necesarias para mantener el vínculo con la audiencia sin perder su 
esencia", según ha defendido Juan Miguel Vega, que ha sostenido que "Canal Fiesta Radio 
tiene que seguir siendo la referencia de la música alternativa andaluza y de la comercial". 
 

Canal Fiesta renueva y amplía su programación 
 
71767.- La radio musical de Andalucía, Canal Fiesta Radio, renueva y amplía su programación 
matinal con nuevas secciones, todas las novedades musicales del momento y la presencia de 
colaboradores junto a José Antonio Domínguez, el nuevo presentador de “Anda Levanta”, el 
programa despertador de la cadena. 
 
El espacio, que se emite desde las 06:00 a las 10:00 de la mañana, conectará con bares y con 
oyentes para que nos cuenten su genuino desayuno, no perderá de vista la aceptación y el 
seguimiento que tiene Canal Fiesta Radio entre los más pequeños de la casa que, de camino 



al cole, escuchan Canal Fiesta y hacen su petición de canciones, y se recuperará la figura del 
reportero fiestero o del enviado especial del Fiesta. A partir de ahora se realizarán reportajes 
en conciertos, escuelas, colegios, autobuses, gimnasios… 
 

 
 
Además, José Antonio Domínguez se ha propuesto esta nueva temporada hacer una “cadena 
de oyentes”: un oyente fiel convence a otro para que oiga la emisora musical de Andalucía y lo 
comunicará en antena; o intentará convencer a todos los oyentes para que sintonicen El Fiesta 
en el número 1 de su radio del coche, para lo que pedirá vídeos como prueba, vídeos que se 
moverán en las redes oficiales de la cadena. 
 
Se estrenará “Anda Levanta Gourmet”, sección en la que los artistas mostrarán a la audiencia 
cómo realizan sus recetas preferidas paso a paso. 
 
Con “El Fiesta en el Cine”, se llevarán a cabo acciones especiales con películas participadas 
por Canal Sur Radio y Televisión. En esta sección los oyentes accederán de primera mano a 
entrevistas con actores, a la organización de la premier. Y, los viernes, se acercarán los 
estrenos de la cartelera. 
 
El comercio andaluz que nos tiene como banda sonora también tendrá cabida en “Esta tienda 
es una Fiesta”. 
 
Y, entre otras secciones, se disfrutará de la “Canción distorsionada”, en la que se emitirá cada 
día un fragmento alterado de un tema muy popular con lo que se interactuará con la audiencia 
andaluza; o del “Cumpleaños”, en la que se felicitarán a los oyentes que lo hayan pedido por 
las redes sociales oficiales de Canal Fiesta Radio. 
 
“Anda Levanta” contará con un amplio repertorio de colaboradores, como Riki Rivera, músico y 
compositor, entre otros, que se incorpora con una sección semanal llena de humor y carnaval. 
John Julius se incorpora los martes. Es un profesor de inglés que cuenta cómo se dicen en 
inglés las expresiones populares de Andalucía. 
 
Manuel Triviño estrena nuevo programa y nuevo horario, “Trivi&Company”, de lunes a viernes 
19:00 a 22:00h. Su nuevo programa de tarde-noche tendrá como objetivo que tu vuelta a casa 
sea de lo más feliz. 
 
El DJ onubense Miki Rodríguez vuelve a Canal Fiesta para presentar los sábados “Cuenta 
Atrás”, un repaso al top 50 de Canal Fiesta Radio, donde además de las canciones en lista 
durante esa semana, repasaremos los números uno años anteriores y las novedades y 



candidaturas a formar parte de la misma en las siguientes semanas. El programa, que incluirá 
la entrevista con el número 1 semanal, se emitirá cada sábado entre las 10 y las 14h. El 
contacto con la audiencia está garantizado a través de RRSS. 
 
La noche se renueva también en Canal Fiesta. Eduardo Martín y J Blanes harán cada noche 
desde Málaga el espacio multimedia ‘Hoy no salimos del Fiesta’. El primer late radio streaming 
show de Andalucía, de 22:00 a 00:00 de lunes a jueves. Noticias divertidas, participación y 
mucho humor. 
 
Seguiremos con nuestra Fórmula Fiesta de la mano de Api Jiménez, Carmen Benitez y Marga 
Ariza. 
 
Los programas temáticos pasan al fin de semana. Los viernes Marga Ariza seguirá esta 
temporada presentando “Indilucía” de 22:00 a 23:00h y “Tote King” de 23:00 a 00:00h. Los 
sábados de 22:00 a 00:00 acompañaremos a los jóvenes en sus noches con los temas que son 
tendencia dentro de la música latina. No nos olvidamos de los que están empezando, grupos y 
bandas emergentes que tienen en “Local de Ensayo” su programa referencia de esta casa. 
Presentado por Fernando Ariza pasa a emitirse los domingos de de 22:00 a 23:00h. 
 

El programa 'Anda Levanta' de Canal Fiesta Radio arranca con nuevo 
presentador 

 

 
 
71794.- José Antonio Domínguez se pone al frente del espacio matinal de la emisora pública 
con nuevos colaboradores, en sustitución de Miguel Triviño, que afronta un nuevo reto y 
estrena programa.. 
  
La radio musical de Andalucía, Canal Fiesta Radio, renueva y amplía su programación matinal 
con nuevas secciones, todas las novedades musicales del momento y la presencia de 
colaboradores junto a José Antonio Domínguez, el nuevo presentador de 'Anda Levanta', el 
programa despertador de la cadena. 
 
El espacio, que se emite desde las 06.00 a las 10,00 de la mañana, conectará con bares y con 
oyentes para que nos cuenten su genuino desayuno, no perderá de vista la aceptación y el 
seguimiento que tiene Canal Fiesta Radio entre los más pequeños de la casa que, de camino 
al cole, escuchan Canal Fiesta y hacen su petición de canciones, y se recuperará la figura del 
reportero fiestero o del enviado especial del Fiesta. A partir de ahora se realizarán reportajes 
en conciertos, escuelas, colegios, autobuses o gimnasios. 
 



Además, Domínguez se ha propuesto esta nueva temporada hacer una "cadena de oyentes": 
un oyente fiel convence a otro para que oiga la emisora musical de Andalucía y lo comunicará 
en antena; o intentará convencer a todos los oyentes para que sintonicen El Fiesta en el 
número 1 de su radio del coche, para lo que pedirá vídeos como prueba, vídeos que se 
moverán en las redes oficiales de la cadena. 
 
Se estrenará además "Anda Levanta Gourmet", sección en la que los artistas mostrarán a la 
audiencia cómo realizan sus recetas preferidas paso a paso. También se incluyen las 
selecciones "El Fiesta en el Cine" y "Canción distorsionada". 
 
La parrilla cargada de sorpresas y muy conectada a la red 
El antecesor delante de los micrófonos de 'Anda Levanta', Manuel Triviño, seguirá siendo una 
de las voces de la cadena y estrena nuevo programa y nuevo horario, "Trivi&Company", de 
lunes a viernes 19.00 a 22.00 horas. Su nuevo programa de tarde-noche tendrá como objetivo 
que tu vuelta a casa sea de lo más feliz. 
 
El DJ onubense Miki Rodríguez vuelve a Canal Fiesta para presentar los sábados "Cuenta 
Atrás", un repaso al top 50 de Canal Fiesta Radio, donde además de las canciones en lista 
durante esa semana, repasa los números uno años anteriores y las novedades y candidaturas 
a formar parte de la misma en las siguientes semanas.  
 
La noche se renueva también en Canal Fiesta. Eduardo Martín y J Blanes harán desde Málaga 
el espacio multimedia 'Hoy no salimos del Fiesta'. El primer late radio streaming show de 
Andalucía, de 22,00 a 00,00 de lunes a jueves. Noticias divertidas, participación y mucho 
humor, mientras sigue la Fórmula Fiesta de la mano de Api Jiménez, Carmen Benítez y Marga 
Ariza. 
 
Cadena SER Andalucía estrena tertulia política con Oña, Jiménez, Maíllo, 

Pascual, Ruiz y Carrillo 
 

 
 
71840.- La Ventana Andalucía, programa líder de las tardes radiofónicas en Andalucía, 
ofrecerá a su audiencia de la Cadena SER la primera semana de cada mes una tertulia política 
en la que destacados dirigentes políticos que han ostentado elevadas responsabilidades 
institucionales y en sus respectivas formaciones reflexionen de manera sosegada, ya alejados 
de la primera linea política, sobre los principales asuntos de actualidad. Fernando Pérez 
Monguió moderará esta tertulia de una hora de duración, de 19 a 20 horas, con la presencia de 
Esperanza Oña (PP); Mario Jiménez (PSOE); Antonio Maíllo (IU); Sergio Pascual (Podemos) y 
Rocío Ruiz y Fran Carrilo (Cs). 



 
Asimismo, La Ventana, que se emite de lunes de jueves, de 19.20 a 19.40 horas, por las 55 
emisoras de la Cadena SER Andalucía más Ceuta y Melilla, ficha como tertuliano y columnista, 
respectivamente, a los periodistas Rubén Sánchez (secretario general de FACUA-
Consumidores en Acción) y María José Martínez (Jefa de informativos de Radio Córdoba). 
 
Estas incorporaciones se suman al potente ramillete de analistas de La Ventana: Javier Aroca, 
Ángela Cañal, Ángel Munárriz, Celia Díaz, Juan Carlos Blanco, María Esperanza Sánchez, 
Alberto Grimaldi, Ana Huguet, Carlos Navarro Antolín, Mercedes de Pablos, Juan Ojeda, Isabel 
Pedrote, Rafael Navas, Eva Sáiz, Pilar Navarro y Rafael Troyano. 
 

Aragón Radio inicia este lunes temporada con cambios en sus 
informativos y programas de actualidad 

 
71728.- Despierta Aragón seguirá siendo el informativo más madrugador de la comunidad 
aragonesa. Arrancará a las 6:30 horas con Javier de Sola y Ana Sánchez Borroy en el tramo 
informativo y, como novedad, extiende su duración hasta las 10:00 horas. A continuación, Paco 
Doblas estará al frente de la parte de magazine de actualidad, con un nuevo horario ampliado 
hasta las 14:00 horas.  
 
Por otro lado, Vita Ventura, conocida por su faceta de presentadora en Aragón TV, se incorpora 
al magazine La Buena Vida, que esta temporada tendrá un equipo 100% femenino. Con Vita 
Ventura y Sara Lambán como voces principales, el programa de tarde de Aragón Radio, 
apuesta en su segunda temporada por el humor desenfadado y el entretenimiento. 
 
El humor, la improvisación y el absurdo es también el eje en torno al cual gira Errar es de 
Sabios, el programa semanal que Errado de Aragón producirá para Aragón Radio Podcast. El 
espacio, con Fran Ramírez y Álex Tena al frente, podrá escucharse también en FM, los martes 
a partir de las 23:30 de la  horas. Se trata de un concurso basado en la improvisación y el 
humor del absurdo en el que cada semana dos participantes, humoristas o actores conocidos 
de la escena aragoneses, se enfrentarán a una serie de pruebas que deberán superar para 
conseguir el ‘adoquín de oro’.  
 
La nueva temporada de Aragón Radio incorpora también cambios en el deporte, con nuevas 
voces y conceptos. Jorge Hernández se pone al frente de las transmisiones deportivas en 
Aragón en Juego y Pepe Borque estrena Dale Cancha, un nuevo programa diario que se 
emitirá a través de Twich y posteriormente en FM. Además, el baloncesto femenino se suma a 
la larga lista de partidos y acontecimientos deportivos transmitidos en Aragón Radio.  
 
La parrilla de Aragón Radio en la nueva temporada se completa con el magazine informativo de 
la noche, Nunca es Tarde con Alberto Guardiola y Pablo Naudín al frente, y La Cadiera en las 
mañanas del fin de semana. 
 
Llegan también nuevas entregas de los programas temáticos, como Abismo, el programa de 
misterio con Nacho Navarro, Tierra de Aventuras y Territorio Trail con Alfredo García y Raúl 
Leorza, Historia de Aragón con los historiadores Sergio Martínez y Santiago Navascués o la 
agricultura con Carlos Espatolero y De Puertas al Campo. 
 
En paralelo Aragón Radio Podcast prepara nuevos contenidos exclusivos a la carta, entre otros 
la primera serie de ficción de terror de Aragón Radio. 
 
La Canfranc – Canfranc, en Aragón Radio y Aragón Deporte con Territorio 

Trail 
 
71788.- Tras el Ultra Trail Mont Blanc y el Trail Valle de Tena, el trail running volverá a ser 
protagonista por tercer fin de semana consecutivo en Aragón Radio y Aragón Deporte. La 
Canfranc – Canfranc será la siguiente cita 
 
 



 
 
Aragón Radio, en la emisión FM y en sus aplicaciones móviles, y Aragón Deporte, a través de 
la plataforma Twitch y en straeming en su web, retransmitirán la prueba en un especial 
Kilómetro y Resultado de Territorio Trail, conducido por Alfonso García y Raúl Leorza y 
realizado desde la línea de meta de Canfranc. Igualmente, parte del programa Territorio Trail 
de esta semana, en sus emisiones de miércoles y sábado, estará dedicado a la Canfranc – 
Canfranc, con la previa y todos los datos de la edición 2022. 
 
La emisión del sábado comenzará a las 13:00, en el Twitch de Aragón Deporte y en  y se 
extenderá hasta las 17:00. En Aragón Radio comenzará a las 14:30 y finalizará igualmente a 
las 17:00. Una emisión en la que se podrá vivir en directo la llegada de los vencedores de las 
diferentes modalidades. 
 
"Abismo" de Nacho Navarro, regresa este viernes a Aragón Radio en FM, 

podcast y video en plataformas digitales 
 

 
 



71807.- Vuelven las noches de misterio a Aragón Radio. ‘Abismo’ estrena su nueva temporada 
este viernes (23:30 horas), con un especial en el que el oyente viajará a principios del siglo XX. 
 
El análisis de ‘La Sociedad Thule’, la organización nazi que buscaba el origen de la raza aria, 
protagoniza en arranque de las nuevas entregas del espacio conducido por Nacho Navarro. 
Una velada en la que el presentador estará acompañado por grandes expertos como el 
profesor Felipe Botaya y el reconocido escritor Javier Nicolás. Además, vuelven a asomarse al 
abismo Luis Tobajas, Jaime Arenas y Alba Miguel. 
 
‘Abismo’ sigue apostando por un formato transmedia, combinando su emisión en FM (23:30 
horas), con el videostreaming (22:00 horas) en plataformas como YouTube, Twitch o la web de 
la cadena. 
 
‘Abismo’, siempre con el hilo conductor del misterio, propone cada semana temas que van 
desde la herencia histórica, a la arquitectónica, las leyendas, los personajes que han dejado 
huella en la humanidad o las prácticas más desconocidas y enigmáticas que nos rodean. De 
hecho, tras los enigmas nazis, el programa se sumergirá la próxima semana en aguas del 
océano para investigar sobre barcos fantasma y buques espectrales. 
 
‘Abismo’, este viernes a las 22:00 horas en YouTube y Twitch y a las 23:30 en la FM de Aragón 
Radio. 
 

IB3 Ràdio estrena nueva temporada este lunes 
 

 
 
71768.- El análisis de la actualidad al final del día, una de las apuestas más fuertes de la nueva 
temporada de IB3 Ràdio. 
Este lunes 5 de septiembre la radio pública estrena todas las novedades. 'Tèntol' amplía su 
horario y se convierte en el magazine de la tarde en IB3 Ràdio. 
 
IB3 Ràdio comienza la nueva temporada con un triple objetivo: reforzar el relato informativo, 
aumentar el entretenimiento y añadir la participación activa de los oyentes como parte 
fundamental de la radio. 
 
La apuesta por estos tres ejes se pondrá en funcionamiento el próximo lunes 5 de septiembre, 
con el estreno de dos programas importantes por la nueva parrilla. Araceli Bosch dirige 'Entre 
avui i demà' un programa de análisis que se emitirá de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas. 
Se trata de un programa nacido para aportar una mirada de actualidad del día, con el objetivo 



de explicar lo ocurrido durante la jornada y analizarlo con detenimiento y un ritmo más 
pausado. 
 
Las tardes de IB3 son también una novedad. Tèntol amplía su horario y diversifica su 
contenido. Se emite todos los días de tres a seis de la tarde con dos partes bien diferenciadas. 
La primera hora la seguirá conduciendo Adrià Cuatrecasas y Margalida Mateu, que dirigen y 
presentan un concurso sobre la divulgación del patrimonio lingüístico de las Islas Baleares, y 
que en una sola temporada se ha convertido en uno de los programas de mayor éxito de la 
emisora. De cuatro a seis de la tarde, Xisco Nadal se suma a Margalida Mateu para crear un 
programa para disfrutar, informarse y entretenerse. 
 
Al Día, la participación de los oyentes como novedad 
La periodista Maria Ferrer continúa al frente del magacín matinal de la radio pública balear con 
'Al Dia'. Refuerza su compromiso con la actualidad y potencia la participación activa de los 
oyentes: porque los ciudadanos son una parte fundamental del relato informativo y un 
barómetro de lo que interesa y preocupa en la calle. En el Día no sólo se escucha, también se 
ve gracias a la emisión por IB3 Televisió de lunes a viernes de nueve a once de la mañana. 
 
Terminar el día en compañía de la radio 
Las noches de lunes a jueves, de diez a once, abriremos una ventana a la cultura con el 
programa Diorama dirigido por Mònica Bòrràs, una de las voces más conocidas de IB3. Un 
dibujo de la trayectoria de los grandes músicos, artistas y creadores que han marcado nuestra 
historia, con tiempo suficiente para profundizar en los orígenes, evolución e inquietudes 
actuales de los protagonistas. Un espacio en el que también damos voz a los motores, grandes 
y pequeños, de nuestra satisfactoria y creciente industria musical y artística, con especial 
atención a los movimientos de la contracultura y el underground y con interés por los artistas 
emergentes. 
 
Disfruta del fin de semana en compañía de IB3 Ràdio 
'La Gran Vida' contará con una nueva directora, la periodista Cati Moyà, y un nuevo horario: 
sábados y domingos de 9 h a 12. Los fines de semana son el momento idóneo para mirar la 
actualidad desde otra perspectiva, explorar nuevos horizontes y profundizar en las cuestiones 
que nos animan, nos motivan y mantienen despiertos. Con la cultura como uno de los 
principales ejes vertebradores, los sábados y domingos llenaremos la antena de debates, 
propuestas e ideas con un espíritu jovial pero también crítico y atento a los intereses de los 
oyentes. 
 
El fin de semana de la radio pública se completa con el programa Font de Misteris, dirigido y 
presentado por Chema Font, que dobla su emisión: a partir de ahora se emitirá los sábados y 
domingos a las once de la noche. Además, Joan Martí y el programa Feim km todavía nueva 
temporada a las 7 de la mañana del sábado, el espacio de IB3 para las familias 'No venim amb 
manual' estreno horario a las 7 horas del domingo y L'Oasis, Conexión Local y Aire forman 
parte de las propuestas de la tarde-noche del fin de semana. 
 

"Ídolos de Tara" inicia su séptima temporada en Canarias Radio 
 
71724.- Ídolos de Tara estrena su séptima Temporada. El programa de Igualdad de Canarias 
Radio, arranca este martes día 6 de septiembre. Puesto en marcha en 2016, el programa en la 
cadena autonómica cuenta desde sus inicios con la dirección y presentación de Noemi Galván 
que combina su trabajo periodístico con la Delegación de Igualdad del grupo RTVC. 
 
Emisión, martes a las 21:30 horas en Canarias Radio. Redifusión, sábados a las 16 horas. 
 
La experiencia y trayectoria de estos años ha consolidado no solo al programa, también ha ido 
creciendo la conciencia sobre la necesidad de poner en marcha mecanismos para prevenir 
conductas de violencia machista. Ídolos de Tara se ocupa cada semana de la actualidad 
regional, nacional e internacional en clave de género. La mirada violeta es, como sostiene 
Noemi Galván, «el escalón ineludible para caminar hacia una sociedad más justa, y esto pasa 
por un periodismo más comprometido«. 
 



Ídolos de Tara arranca este temporada con las principales noticias que se han producido este 
verano en el ámbito de la Igualdad: la aprobación de la Ley del Aborto y la Ley del Sí es Sí. 
 
La entrevista de actualidad la protagoniza en este comienzo de Temporada la directora del 
Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, que hará balance de los datos disponibles en 
materia de violencia de género de los últimos meses. 
 

El fútbol arranca este viernes en ‘Todo goles radio’ de Canarias Radio 
 

 
 
71785.- ‘Todo goles radio’ afronta un nuevo fin de semana deportivo que arranca este viernes. 
El fútbol de los equipos canarios en la competición de élite sigue dominando la oferta de 
Canarias Radio. 
 
La primera cita es este viernes 9 de septiembre con la emisión en directo, desde las 19:30 
horas, del encuentro de Segunda entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo 
Leganés. 
 
Los siguientes partidos que difunde ‘Todo goles radio’ se disputan este domingo 11 de 
septiembre. A las 12:00 horas, segunda jornada de la Segunda RFEF con el único 
representante canario en la categoría, el Atlético Paso, que se estrena en su casa de La Palma 
recibiendo al CD Leganés B. 
 
A continuación, llega en directo a las 14:30 horas el UD Ibiza – Club Deportivo Tenerife. 
 
Todo ello con Juanjo Toledo, Juan Luis Monzón, Joaquín González, Moisés Rodríguez, Simón 
Abreu y su amplia red de corresponsables, comentaristas y colaboradores.  
 
Los partidos se emiten en la web RTVC.es, en Radioplayer y en el directo de Ivoxx. Así como 
en la completa red de frecuencias de la FM de Canarias Radio. También se puede seleccionar 
la narración de ‘Todo goles radio’ en la «opción audio» de Movistar+.  
 
El Hierro: 102.3, 103.2 y 104.5. 
Fuerteventura: 96.9, 92.0 y 104.4.  
Gran Canaria: 100.8, 91.4, 90.9 y 99.3.  
La Gomera: 96.7, 89.1, 100.9 y 93.2.  
La Palma: 100.5, 93.0 y 97.5.  
Lanzarote: 101.2 y 103.5.  
Tenerife: 104.2, 88.1, 100.2 y 104.7. 



 
Fuerteventura y Radio ECCA forman a las familias en alimentación 

saludable, herramientas sociales y relaciones positivas 
 

 
 
71747.- Diariodefuerteventura.com publica que el Cabildo de Fuerteventura, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, y Radio ECCA centro de formación de adultos, iniciarán este 
mes de septiembre una serie de cursos gratuitos dentro de sus acciones preventivas en el 
marco de la formación integral para familias. 
 
De este modo, se ha abierto la inscripción para participar en los cursos sobre relaciones 
positivas en familia, relaciones de pareja desde la igualdad, herramientas sociales online, 
familia y drogas, así como claves para una alimentación saludable. 
 
Las personas interesadas pueden inscribirse durante el mes de septiembre en el formulario. 
 
Según el consejero insular, Adargoma Hernández, los cursos forman parte del proyecto de 
atención y apoyo a la familia para Fuerteventura, un programa de intervención socioeducativo 
financiado por la Consejería de Políticas Sociales que persigue enseñar las habilidades 
necesarias para las relaciones interpersonales y favorecer la adaptación e interacción social. 
 
Los cursos son gratuitos y ofrecen diplomas acreditados por el Centro Oficial de Educación de 
Personas Adultas, Radio ECCA. Además, tienen plazas limitadas y se desarrollan en los 
municipios de Puerto del Rosario y La Oliva. 
 
Toda la información puede consultarse en 928 85 11 17, contactar mediante 
 
whatsapp al 696 153 811 o bien enviando un correo a fuerteventura@radioecca.org 
 
La información está disponible, además, en la web del Cabildo.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Castilla La Mancha pone el nombre de Juan Ramón Levia a su 
nuevo estudio 

 

 
 
71764.- Miciudadreal.es informa que Radio Castilla-La Mancha ha arrancado este lunes la 
temporada con un emocionante homenaje al querido periodista de CMM Juan Ramón Levia, 
fallecido el pasado 24 de mayo, toda una referencia humana y profesional en la ciudad de 
Puertollano. 
 
La pareja de Juanra, la también periodista Graci Galán, acompañada de sus hijos y de buena 
parte de su familia, fue la encargada de descubrir la placa en homenaje al informador en el 
nuevo espacio audiovisual del ente público en compañía de la directora general de CMM, 
Carmen Amores; el director de Radio Castilla-La Mancha, Óscar García Prieto; la portavoz del 
Gobierno regional, Blanca Fernández, y el conductor del programa CLM Hoy, Fernando 
Bernácer. 
 
Todos tuvieron palabras de reconocimiento hacia Juanra, aunque especialmente emotivas 
fueron las pronunciadas por su propia pareja, Graci Galán: "Que este estudio sea el reflejo de 
cómo era mi marido, y que siempre esté lleno de ganas de trabajar, de empatía, de nuevos 
retos, de buen periodismo, de humildad y humanidad, de alegría por continuar y de superación 
y esfuerzo. Así era Juanra, a quien conocíais como un buen compañero, siempre presto a 
ayudar a todos en cualquier momento. Era una persona entrañable que siempre quedará en 
nuestro recuerdo, y su nombre perdurará con esta placa en esta casa. Mil gracias, de parte de 
esta familia, a esta empresa con alma". 
 

Radio Castilla La Mancha emitirá varios programas desde la Feria de 
Albacete 

 
71777.- VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE 
Por la noche, a partir de las 23.00 horas, música electrónica de Radio Castilla-La Mancha con 
el programa “808”. 
 
SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE 
Desde las 11.00 horas en directo “Solo con Música”, el espacio que dirige Juan Solo con las 
mejores entrevistas, el indie más actual y los grupos de la región. 
 
MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE 



La música de  Joaquín Guzmán y su “Rotonda” sonarán una mañana más en Radio Castllla-La 
Mancha pero esta vez desde la carpa CMM en la feria albaceteña. 
 
MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE 
Joaquín Guzmán conducirá desde Albacete por “La Rotonda” de Radio Castilla-La Mancha y 
por la tarde la radio pública emitirá un programa especial de la Feria a partir de las 18.00 horas. 
 

Ràdio 4 presenta sus novedades 
 

 
 
71811.- RTVE Catalunya arranca temporada con caras populares y nuevas propuestas de 
entretenimiento y cultura. Esta mañana se ha presentado en la Casa Seat, en un acto en el que 
han participado todos los protagonistas de la nueva temporada. 
 
El director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha remarcado que RTVE tiene un proyecto en 
Catalunya pensado "con mucha ilusión y con mucha ambición por tener una programación de 
referencia y ser un centro de producción de referencia". 
 
La presentadora y directora de 'Café d'idees', Gemma Nierga, ha agradecido por su parte 
formar parte del equipo de RTVE Catalunya y ha explicado sobre la tercera temporada del 
magazine matinal: "La idea es que vengan todos los políticos del panorama catalán, también 
del resto de España, que quieran pasar por nuestro plató, y que nos pase lo que ha sucedido 
en las dos temporadas anteriores: más de una vez hemos conseguido marcar la agenda 
informativa del día". 
 
En cuanto a la programación de Radio 4, Xavi Martínez será el nuevo presentador del magacín 
'Avui sortim', al que, dijo "le daremos unas vueltas". Sin dejar de cuidar los temas sociales, 
"estaremos muy enganchados a la actualidad, iremos a muchos sitios con muchas conexiones 
en directo, pero queremos ser un programa de entretenimiento, ya los entrevistados les 
someteremos al test de los siete pecados capitales". 
 
'Café d'idees', información matinal también en el Canal 24 horas 
El programa 'Café d'idees' es la apuesta informativa y de actualidad de la franja matinal de 
RTVE Catalunya. Se emite en simulcast de lunes a viernes de 8 a 10 horas en La 2, Ràdio 4 ya 
partir del lunes 12 de septiembre, también en el Canal 24 horas. Dirigido y presentado por 
Gemma Nierga, tiene a Lorena Amo como presentadora en la parte informativa. De producción 
propia, 'Café d'idees' comienza la tercera temporada consolidado como un programa de 
referencia informativa. 
 



Las novedades de Ràdio 4 
Ràdio 4 apuesta esta temporada por la consolidación dentro del panorama radiofónico catalán, 
con programas que ya tuvieron una buena acogida la temporada anterior. La franja de las 
mañanas la ocupa 'Café d'idees' con Gemma Nierga, de 08:00h a 10:00h, y a continuación le 
sigue 'Avui Sortim'. Esta temporada la encabezará Xavi Martínez, tomando el relevo de 
Samanta Villar, y después de presentar este verano el magazine social 'Xavifornia'. 
 
Por las tardes, de 15:00 ha 18:00 h, Sílvia Tarragona sigue al frente del programa 'De boca a 
orella', de 18:00 ha 19:00 h, Laura Gonzalez presenta 'Sota Sospita', y de 19:30 h en 20:00h, 
Marga Lluch nos acerca los deportes minoritarios y amateurs a 'Mes que esports'. 
 
De 20:00 ha 21:00 h, de lunes a jueves, se estrena 'El plan B', presentado y dirigido por Toni 
Marín, una tertulia con personas de interés social, intelectual y cultural. A continuación, 
'Metrópoli' con Xavi Collado. 
 
Por la noche, la música será protagonista con Laura González en 'Zona Zero' de 23:00 ha 
24:00 hy los miércoles, de 22:00 ha 23:00 h, se estrena 'El pop avans molaba més' conducido 
por el productor musical Roger Gascón, con un recorrido por la historia del pop y anécdotas de 
sus principales protagonistas. 
 
Los fines de semana, el magazine 'Son 4 dies' con Goyo Prados. 
 
Radio 4 también continuará con el radioteatro con 'Històries de l'altra banda'. De nuevo, en 
colaboración con la Sala Becket, emitirá otras tres obras originales, que con los capítulos 
emitidos la temporada pasada, comprenderá una serie de 13 entregas. 
 
La emisora catalana también refuerza su contenido en podcast: 'Pròxima C', con Goyo Prados 
y Fernando Jiménez del Oso, como colaborador, centrado en realidades paralelas; 'Amenaça 
global', de José Maria Carrasco y David Garriga, sobre investigaciones policiales; 'Plaça gran' 
donde Joan Albert Algerich nos acerca a la cultura y las tradiciones catalanas; 'Sax atac', con el 
saxofonista Dani Nelꞏlo de Los Mambo Jambo, analiza la relevancia del saxofón dentro de la 
historia de la música internacional, y 'L'Altra Ràdio Vintage', donde se recogerán los mejores 
momentos de los 40 años de 'emisiones del programa de Cinto Niqui, 'L'Altra Ràdio'. 
 
Seguirán los programas 'L'hora clásica', 'Lletra ligada', 'L'Altra Ràdio', 'Vida verda', 'Llibres, 
píxeles y valors', 'Plurals i singulars', 'Hotel Vader', 'Radiofrecuencies', 'Relax', 'Va de cine', 
'Món possible', 'Catalunya Express, 'Territori clandestí' i 'Tradicionàrius'. 
 
En cuanto a los Informativos, Mireia Moreno será la editora del informativo 'Edició Migdia', el 
periodista Andreu Viñas de la 'Edició Vespre' y Olga Rodríguez de la 'Edició Cap de Setmana'. 
 

Anna Puigboltas será la nueva presentadora de "El Balcó" en  
SER Catalunya 

 
71845.- La periodista Anna Puigboltas será la nueva presentadora del histórico programa de la 
SER Catalunya "El Balcó", que se emite de lunes a viernes, en sustitución de Carla Turró, 
según ha anunciado hoy la cadena. 
 
Turró estaba al frente de "El Balcó" desde hace ocho años y ha emprendido en este tiempo una 
transformación del programa, originalmente informativo, hacia un formato centrado en historias, 
reportajes y personajes cotidianos que Puigboltas ha afirmado querer continuar. 
 
El director de la SER Catalunya, Jordi Finazzi, ha agradecido a la anterior presentadora su 
"dedicación" y ha explicado que con Puigboltas "queremos profundizar en la transformación 
hacia la radio de compañía, de volver a casa, que nos explique grandes y pequeñas historias". 
 
 



 
 
Anna Puigboltas se incorporó en 1997 a la Cadena SER como guionista de "La Ventana" de 
Gemma Nierga, y ha sido subdirectora de "La Ventana" y del "Hoy por Hoy", además de 
presentar junto a Màxim Castillo el programa de SER Catalunya "Sorolls dels migdies". 
 
La nueva presentadora de "El Balcó" inició su carrera en Ràdio 4 y ha sido redactora y 
guionista de diferentes programas de TV3, TVE y T5 y redactora de informativos. 
 
Otras novedades de la nueva temporada de SER Catalunya, que se estrena el lunes, son el 
nuevo matinal "Aquí Catalunya", de Pablo Tallón; el programa de deportes "Què t’hi jugues", de 
Sique Rodríguez; Màxim Castillo como presentador de "Tot éscomèdia" y la vuelta de las 
biografías con banda sonora de Òscar Moré en "Llapis de memòria". 
 
SER Catalunya relanza su programación con más información y deportes 

 

 
 
71848.- El País publica que La nueva temporada radiofónica ha llegado con novedades en 
SER Catalunya, con una apuesta por la información de primera hora de la mañana y más 



atención a los deportes. El matinal Aquí Catalunya (emitido de 8:00 a 10:00) se ha estrenado 
esta semana con Pablo Tallón a los mandos en un nuevo formato de prime time sin tertulias. Al 
mediodía, Sique Rodríguez brinda la programación deportiva con Què t’hi jugues, combinando 
entretenimiento con periodismo de primer nivel de 12:00 a 14:00. Òscar Moré le toma el relevo 
a las 15:00 con el podcast de recorrido Llapis de memòria, donde continuará repasando 
biografías con banda sonora. 
 
Anna Puigboltas liderará El Balcó de lunes a viernes de 19:00 a 21:00. La periodista 
barcelonesa, licenciada en Geografía e Historia por la UAB, comenzó su carrera en la Cadena 
SER en 1997. Ha participado en espacios como La Ventana, Hoy por Hoy y Soroll dels 
migdies. También ha trabajado en otros medios como Ràdio 4, TV3 y TVE. Puigboltas sustituye 
a la presentadora durante los últimos ocho años de este histórico programa de la radio 
catalana, Carla Turró. El director de la Cadena SER de Catalunya, Jordi Finazzi, ha elogiado la 
labor de Turró de estos años y asegura que ha consolidado a El Balcó como “un programa 
franquicia” de la SER en Catalunya. Partiendo de un formato meramente informativo, El Balcó 
evolucionó a un programa de historias y reportajes donde han desfilado protagonistas de la 
cotidianeidad. 
 
Màxim Castillo se establece los fines de semana al frente de Tot és comèdia, el programa 
cultural por excelencia en Catalunya en esa franja, con la incorporación de la también 
periodista Laura Estrada. 
 
Ràdio Barcelona se convertirá en un centro de producción de contenidos multimedia y en un 
punto de encuentro de distintas producciones propias, de ámbito local y catalán, pero también 
de alcance estatal e internacional. En consecuencia, la SER mantiene su compromiso de 
producir más contenidos en catalán para crecer en el ecosistema digital, donde quiere ser 
referente, con medidas como una nueva línea de podcasts. 
 

Jordi Tuñón será el nuevo presentador de "Duros a 4 pesetas" en  
COPE Catalunya 

 

 
 
71726.- Elmundofinanciero.com publica que Duros a 4 pesetas de COPE, programa económico 
líder de la radio catalana, vuelve el próximo Domingo de la mano de Jordi Tuñón. 
 
COPE Catalunya y Andorra arranca la novena temporada del programa que habla de pymes y 
profesionales cada domingo de 11 a 12h. 
 



Duros a 4 pesetas, el programa económico líder de la radio catalana según el EGM, que se 
emite por todas las emisoras de COPE a Catalunya y Andorra, empieza el próximo domingo 11 
de septiembre la nueva temporada. El espacio cuenta con la producción del equipo de 
Strategycomm, agencia especializada en servicios de comunicació para pymes. La principal 
novedad de esta novena temporada es la incorporación del periodista Jordi Tuñón, quien se 
encargará de conducir el programa. Tuñón ha trabajado en Catalunya Ràdio y ha dirigido 
diferentes programas en Radio Nacional de España. Desde 2013 trabaja en el grupo COPE 
donde ha presentado el programa La Linterna y actualmente es locutor en la emisora Rock FM. 
 
El objetivo del programa Duros a 4 pesetas es el de seguir hablando de economía desde la 
perspectiva de las pymes, los emprendedores y los profesionales autónomos. Un espacio en el 
que puedan explicar su día a día, sus preocupaciones, sus necesidades, sus proyectos y dar a 
conocer también sus éxitos. 
 
El programa combina entrevistas y reportajes tanto de empresas de servicios como 
industriales, familiares y de compañías extranjeras que han arraigado en Catalunya, huyendo 
en todo momento de conceptos teóricos y muy centrados en la vida cotidiana de estas 
empresas – el 99% del tejido económico catalán- y de los que están al frente de ellas. 
 
Duros a 4 pesetas mantiene su programación todos los domingos de 11 a 12h del mediodía, 
justo antes del inicio de Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva a nivel 
nacional. 
 

El youtuber Carles Tamayo ficha por Catalunya Ràdio en el inicio de la  
35 temporada de "El Suplement" 

 

 
 
71765.- En extradigital.es leemos que el youtuber y periodista Carles Tamayo, que lanzó su 
carrera en la celebérrima plataforma de Google para más tarde iniciar colaboraciones con 
medios televisivos y radiofónicos, tendrá en adelante una nueva sección en El Suplement de 
Catalunya Ràdio. Su mirada crítica y sus investigaciones serán las protagonistas del espacio, 
que en su primera entrega se ha centrado en la Academia Mundo Crypto. Colaborarán también 
en la nueva temporada del programa los periodistas Andreu Juanola y Alba Riera. 
 
El programa matinal que dirige y presenta Roger Escapa los sábados y los domingos se abre 
así a las nuevas voces procedentes de YouTube y los medios digitales. El fichaje es a muchos 
niveles un reconocimiento a la labor de Carles Tamayo, que desde hace años viene 
demostrando su buen hacer en el ámbito del periodismo de investigación independiente a 
través de su canal, que a día de hoy suma más de medio millón de suscriptores. 



 
La Diada en Catalunya Ràdio y Catalunya Informació 

 

 
 
71805.- TV3 y Catalunya Ràdio volverán a hacer una amplia cobertura de la Diada Nacional de 
Catalunya y ofrecerán programas especiales para informar de los actos más importantes y de 
todas las novedades. La programación especial empezará hoy, miércoles, con la transmisión 
de la entrega de las Medallas de Oro de la Generalitat en TV3 y en el 324, y tendrá continuidad 
el sábado con el mensaje institucional del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El 
domingo, 11 de Septiembre, el seguimiento se extenderá, a través de los diferentes canales y 
emisoras de la CCMA, desde la mañana hasta la noche. 
 
A las 21.00, Catalunya Ràdio y Catalunya Informació emitirán conjuntamente el mensaje 
institucional del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, desde Empúries, con motivo de la 
Diada. 
 
Domingo, 11 de septiembre 
El domingo, desde primera hora de la mañana y hasta el mediodía, "El Suplement" hará una 
cobertura especial de la jornada. A partir de las 09.00 seguirá la ofrenda floral en el monumento 
de Rafael Casanova con sus protagonistas. Roger Escapa entrevistará a Xavier Antich, 
presidente de Òmnium; Dolors Feliu, presidenta del ANC, Jordi Sánchez y Carme Forcadell. El 
programa también incluye una tertulia con Marc Molins, Núria Orriols, Oriol March y Ana Pardo 
de Vera. A partir de las 12.00, "El Suplement" hará el seguimiento de la Fiesta por la Libertad 
de Òmnium Cultural. 
 
Catalunya Ràdio y Catalunya Informació compartirán contenidos desde las 07.00 hasta las 
11.00 y, también, a partir de las 14.00, cuando empezará una edición especial de dos horas del 
"Catalunya migdia", con Neus Bonet y Maria Guixà. El espacio informativo dará paso a más 
noticias, análisis y balances a través de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació, en el día que 
esta última emisora celebrará el 30 aniversario. 
 
De 17.00 a 20.00, Laura Rosel encabezará un programa especial en ambas emisoras, donde 
se darán todos los detalles de la manifestación de la ANC en Barcelona. El espacio tendrá 
puntos de conexión a lo largo del recorrido, que irá desde el Paralꞏlel hasta la estación de 
França. También estará pendiente de los demás actos y manifestaciones que hay convocadas 
en toda Catalunya. 
 
 
 



Catalunya Informació conmemora los 30 años con una programación 
especial durante la Diada y una exposición a partir del 3 de octubre 

 

 
 
71812.- Este domingo, 11 de Septiembre, coincidiendo con la Diada de Catalunya, Catalunya 
Informació cumple 30 años de emisiones regulares. Para celebrarlo, tanto la emisora como 
Catalunya Ràdio dedicarán parte de la programación a conmemorar la efeméride y hacer 
balance de estas tres décadas de información continuada a través de la radio. Además, el 3 de 
octubre se inaugurará una exposición en el Palau Robert, donde también tendrán protagonismo 
el canal 3/24 y la web 324.cat, que en 2023 cumplen 20 años y 15 años, respectivamente. 
 
"Catalunya Informació comienza hoy sus emisiones regulares, con una programación dedicada 
íntegramente a las noticias, las 24 horas del día". Con esta frase, el 11 de Septiembre de 1992, 
Martí Farrero, redactor de Informativos, estrenó la antena de la primera emisora de noticias las 
24 horas de España. Justo el día que se cumplirán tres décadas de ese momento, el domingo 
Onze de Setembre, Catalunya Ràdio y Catalunya Informació dedicarán parte de la 
programación a conmemorar el aniversario, de forma complementaria a toda la cobertura del 
Día Nacional de Catalunya. 
 
En "El Suplement" del domingo, a partir de las 11.25, habrá una mesa redonda para analizar 
los 30 años de Catalunya Informació. El director y presentador del programa, Roger Escapa, 
contará con la presencia del director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, y de los periodistas 
Martí Farrero, Marta Romagosa, Jaume Brufau y Marta Garcia. 
 
Martí Farrero, Marta Romagosa y Neus Bonet fueron las tres primeras voces de la emisora. 
Precisamente Neus Bonet encabezará, de 14.00 a 16.00, una edición especial de dos horas del 
"Catalunya migdia", que a partir de las 15.00 dedicará un espacio a la conmemoración del 30 
aniversario de Catalunya Informació. Contará con la presencia de periodistas y expertos del 
mundo de la comunicación y hará memoria de la génesis y de los momentos más destacados 
de la emisora, además de analizar cuál es el presente y futuro de las radios de información 24 
horas, en Cataluña y en Europa, gracias al testimonio de los corresponsales. 
 
Tanto el "Catalunya migdia" como el programa especial de la Diada de la tarde de domingo, 
encabezado por Laura Rosel, se emitirán de manera conjunta por las antenas de Catalunya 
Ràdio y Catalunya Informació. 
 
Exposición en el Palau Robert, a partir del 3 de octubre 
La conmemoración de los 30 años de Catalunya Informació tendrá continuidad a partir del 3 de 
octubre, cuando se inaugurará una exposición temática en el Palau Robert de Barcelona. La 



muestra también estará dedicada a los otros canales de información continuada de la CCMA, 
es decir, el 3/24 y el 324.cat, que en 2023 cumplen 20 años y 15 años, respectivamente. 
 
La exposición se podrá visitar durante todo el mes de octubre y realizará un recorrido en 
imágenes por las grandes noticias de los últimos 30 años. Se contará la historia de los tres 
canales (CI, 3/24 y 324.cat) y se podrán consultar vídeos testimoniales de algunos de sus 
periodistas. También incluirá actividades paralelas. En concreto, la emisión de programas tanto 
de televisión como de radio desde los jardines del Palau Robert. 
 
Catalunya Informació, una historia de éxito 
Actualmente, Catalunya Informació está consolidada como emisora de referencia informativa 
de Catalunya, con más de 100.000 oyentes diarios que saben que, en menos de 20 minutos, 
estarán al día de todo lo que ocurre en Catalunya y en el mundo. El mérito de ser pionera en el 
formato de 24 horas, y su papel central durante estas tres décadas, le han valido a la emisora 
reconocimientos como el Premio Nacional de Comunicación, en 2009, y el Premio Ondas, en 
2010. 
 

Vuelve el "Catalunya al dia", con Marta Romagosa, en Catalunya 
Informació 

 

 
 
71831.- El lunes, 12 de septiembre, a las 13.00, Catalunya Informació reanudará las emisiones 
de "Catalunya al dia", el espacio informativo de proximidad dirigido y presentado por Marta 
Romagosa. Una hora para escuchar, sin perder el pulso de la actualidad, a los protagonistas de 
las noticias del entorno más inmediato. 
 
En un mundo hiperconectado y que ofrece un flujo de información constante sobre hechos que 
a menudo dan la vuelta al planeta de forma muy rápida, "Catalunya al dia" apuesta por tener 
una mirada más íntima de las noticias que afectan a los pueblos y ciudades de Catalunya. 
Marta Romagosa encabeza un equipo que pone el foco en sus actividades económicas y los 
problemas de sus ciudadanos, buscando las políticas sociales que les hacen avanzar y, a 
menudo, ser pioneros en muchos ámbitos. Que escucha las oportunidades culturales de las 
entidades que trabajan desde este sector o los protagonistas del deporte local que más hacen 
latir a los seguidores de cada club. 
 
Disponible cada día de 13.00 a 14.00 en Catalunya Informació, "Catalunya al dia" es un 
informativo de kilómetro cero, porque traslada hasta la puerta de casa lo que ocurre 
probablemente en todas partes, pero poniendo nombres y apellidos. 
 



Para empezar la temporada, y teniendo en cuenta la desgraciada experiencia sobre los 
incendios de este verano en zonas boscosas mal gestionadas y con viviendas en lugares 
rodeados de árboles, el espacio informativo de Marta Romagosa se ha propuesto hacer una 
radiografía sobre la situación de las urbanizaciones en caso de grandes incendios forestales: 
saber cómo se han construido algunas que tienen vecinos todo el año y qué planes de 
prevención tienen o sus carencias. 
 
Para realizar el programa hay un equipo técnico y humano conectado al territorio que informa 
desde las tierras del Ebro, Tarragona, Lleida, Girona, Catalunya Central, Pirineo, Arán y 
Barcelona y su área de influencia. 
 

Catalunya Música estrena la serie documental "Històries del Liceu" 
 

 
 
71832.- Este sábado, 10 de septiembre, a las 18.30, Catalunya Música estrena la serie 
documental "Històries del Liceu", una coproducción de Catalunya Música y el Gran Teatre del 
Liceu para conmemorar los 175 años de historia del teatro de ópera de Barcelona. 
 
Catalunya Música y el Gran Teatro del Liceo coproducen la serie documental "Històries del 
Liceu" para celebrar una efeméride importante: el 175 aniversario del coliseo de la Rambla. El 
programa, que se emitirá los sábados por la tarde, de 18.30 a 19.00, está dirigido y presentado 
por el periodista musical Albert Galceran, con los guiones y la voz experta del profesor, crítico 
musical, doctor en Historia del Arte y colaborador de la emisora, Jaume Radigales. 
 
A lo largo de los 16 capítulos de los que consta la serie se descubrirán la gran cantidad de 
personas que han hecho posible una vida tan larga del teatro de ópera de Barcelona. Se darán 
a conocer los antecedentes del Liceu, así como su resiliencia, su relación con el Conservatorio, 
con la danza, con el público y cómo funciona internamente. Además, se podrán escuchar las 
voces históricas que han actuado y se recordarán los estrenos sonados y polémicos que se 
han hecho y la ópera catalana que se ha representado, con una especial atención por las 
formaciones musicales estables del teatro , entre otros muchos temas y curiosidades que, poco 
a poco, se irán desvelando. 
 
El programa repasará los hitos más destacados de la trayectoria vital del Gran Teatre del Liceu 
mediante decenas de testigos, grandes conocedores de su historia y algunos de sus 
principales protagonistas. Entre las muchas voces que estarán en esta serie documental y que 
explicarán su relación con el Liceu, se encuentran el tenor Josep Carreras, el historiador Enric 
Calpena, el exalcalde de Barcelona Narcís Serra, el apuntador Jaume Tribó, el historiador Lluís 
Permanyer, la soprano Marta Mathéu, la compositora Raquel Garcia Tomàs, el director del 



Liceo durante el incendio Josep Caminal, el compositor Benet Casablancas, la soprano Serena 
Sáenz, el director artístico del Gran Teatro del Liceo Víctor García de Gomar y el director 
general del Gran Teatro del Liceo, Valentí Oviedo, entre otros muchos. 
 
Según Albert Galceran, "es una ocasión perfecta para conocer muchos aspectos de la historia 
del Liceu que son desconocidos pero que han sido esenciales para configurar el Liceu del 
presente y del futuro". 
 
El primer capítulo de "Històries del Liceu", que se emitirá este sábado, 10 de septiembre, a las 
18.30 en Catalunya Música, estará dedicado a las grandes voces catalanas de la ópera ligadas 
a la historia del coliseo de la Rambla: Josep Carreras, Montserrat Caballé, Jaume Aragall y 
Victoria dels Àngels, entre otros. 
 

iCat refuerza su apuesta por el oyente joven con nuevos programas 
 

 
 
71738.- Este lunes, 5 de septiembre, iCat empezará la temporada 2022-2023. Lo hará con una 
programación musical y cultural plenamente consolidada y dos grandes novedades en el 
horizonte para la franja nocturna entre semana. A partir del 19 de septiembre, la emisora dará 
un paso más para conectar con las generaciones jóvenes con el estreno de "LOFT", con Xènia 
Casado y Berta Aroca, de lunes a jueves de 21.00 a 23.00; y de "Les gates", con Mariona 
Batalla, los viernes en el mismo horario. Unos programas que estarán disponibles tanto en el 
FM como en formato digital, y que incorporen contenidos exclusivos a redes sociales como 
YouTube, TikTok e Instagram. 
 
El programa despertador "Els experts", con las 5 horas de programa que estrenó la pasada 
temporada (de 06.00 a 11.00), dará el lunes el pistoletazo de salida a la programación de iCat 
de la temporada 2022-2023, que seguirá contando entre semana con la selección musical de 
"iCatPlay" (de 11.00 a 18.00), el espacio de actualidad musical "Independents" (de 18.00 a 
19.00), el "Pista de fusta" de Miqui Puig (de 19.00 a 20.00) y "El Celobert" de Lluís Gavaldà (de 
20.00 a 21.00). Hasta el 16 de septiembre, el programa de autor "DeliCatessen", con Albert 
Puig, se emitirá de 21.00 a 22.00, pero, a partir del día 19, estará programado de 23.00 a 
00.00, por lo que coincidirá en horario con la su reposición del fin de semana. 
 
Los nuevos contenidos de iCat para el público joven llegarán a partir del 19 de septiembre 
entre semana de 21.00 a 23.00, con los programas "LOFT", con Xènia Casado y Berta Aroca 
(de lunes a jueves) y "Les gates", con Mariona Batalla (los viernes). 
 



La apuesta por la audiencia más joven la completa la incorporación de la tiktoker Farners Pei 
Hong para hacer de copresentadora con David Its Me en el programa "Kids", disponible todos 
los sábados a partir de las 20.00, desde el 10 de septiembre, en la web de iCat y en YouTube. 
Con contenidos extra en TikTok e Instagram. 
 
Descripción de los programas. Las novedades: 
 
LOFT 
Con Xènia Casado y Berta Aroca 
De lunes a jueves, de 21:00 a 23:00 
También en vídeo en YouTube, Tik Tok e Instagram 
 
Xènia Casado y Berta Aroca presentarán a partir del lunes 19 de septiembre "LOFT", un 
magazine que se emitirá las noches de lunes a jueves a las nueve. Dos horas con entrevistas, 
reportajes y colaboradores que hablan de cultura remix, de música, tecnología, moda, baile, 
artes escénicas o nuevas tendencias con la mirada vertical de la generación Z (15-24 años). El 
programa podrá seguirse en versión radio FM, podcast, YouTube, Tik Tok e Instagram. 
Xènia Casado ha sido locutora de Flaix FM y presentadora en el Twitch de "Euforia" (TV3). 
También ha formado parte del equipo digital de "Operación Triunfo" y "Hoy No Se Sale" de Ibai 
Llanos en Mediapro. 
Berta Aroca es una de las creadoras de contenido en catalán con mayor popularidad en 
TikTok, con casi 176.000 seguidores. Comenzó a publicar en esta red social a mediados de 
2020, pero su trayectoria en el ámbito audiovisual se remonta a 2013, cuando estrenó un canal 
en Youtube donde compartía vídeos de entretenimiento. 
 
Les gates 
Con Mariona Batalla 
Viernes, de 21:00 a 23:00 
También en vídeo en YouTube, Tik Tok e Instagram 
 
Programa semanal de cultura urbana abierto a la música, la estética, las artes plásticas y 
digitales y los contenidos multimedia relacionados. También tratará temas generacionales de 
millennials y zetas como la salud mental, la crisis climática, la identidad de género o la 
precariedad laboral. El también músico Mama Dousha y el realizador de vídeo y creador de 
mems Guillem Camós acompañarán a Mariona durante las dos horas de programa. 
Mariona Batalla es una artista multidisciplinar: estudiante de Periodismo en la UAB; cantante 
con Lildami y líder del grupo Flora; autora de los dos poemarios "Distintas formas de miedo" y 
"Construirle la casa a un deseo"; creadora de contenido en Canal Malaia y colaboradora en el 
programa despertador de iCat "Els Experts". 
 
Kids 
Con David Its Me y Farners Pei Hong 
Sábados, a las 20.00, en la web y en YouTube 
Con contenidos extra en TikTok e Instagram 
 
"Kids" arranca el 10 de septiembre en digital con la incorporación de la tiktoker Farners Pei 
Hong de copresentadora con David Its Me. "Kids" es un podcast en vídeo que recoge lo mejor 
del panorama de creadores de contenidos en catalán y muchas otras cosas más que interesan 
a los más jóvenes y no tan jóvenes. "Kids" vive en TikTok, en YouTube y en el móvil de sus 
seguidores. 
 
Los espacios consolidados diarios: 
 
Els Experts 
Con Albert Miralles, Roger Seró y Laia Vidal 
De lunes a viernes, de 06.00 11.00 
También en vídeo en YouTube, TikTok e Instagram 
 
El despertador "Els Experts" mantiene las 5 horas de programa que estrenó la pasada 
temporada, de 6.00 a 11.00, con nuevas secciones y la incorporación de nuevos 



colaboradores, como Pau Serrasolsas, músico y compositor del grupo Ginestà, que montará un 
consultorio con los oyentes. También se estrenará la cantante Carlota Flaneur, que cada 
semana analizará a fondo una canción. Estela Ortiz y Mariona Batalla seguirán todos los días 
las últimas tendencias de moda, artes plásticas, feminismo, ecología, salud mental y los 
mundos millennial y Z. 
 
Resto de programas 
Por la tarde llega la actualidad musical con Independents, de 18.00 a 19.00, con Josep Martín y 
David Talleda. Las nuevas canciones de artistas de aquí y de fuera, los conciertos de la 
semana, las novedades discográficas, las entrevistas a los músicos del momento, las listas de 
ventas, las versiones más curiosas y los nombres emergentes de la música catalana. 
Los tres espacios musicales de autor de Miqui Puig y su "Pista de fusta" (19.00); Lluís Gavaldà 
con "El Celobert" (20.00); y Albert Puig con "Delicatessen" de (23.00), continúan en la 
programación diaria de iCat. 
 
Música y cultura para los fines de semana 
Los programas semanales de cultura y música se emitirán a partir de ahora durante el fin de 
semana en una nueva franja matinal y, también, por la noche/noche del sábado y el domingo. 
Los espacios culturales dedicados a las artes escénicas ("Entre caixas"), literatura ("El 
irradiador"), series ("SerieSelektor"), cine ("Memento") y videojuegos ("Generació digital") se 
podrán seguir por las mañanas de los fines de semana. También seguirán programas 
musicales como el concurso "Sona9", "Casa Babylon", "Jazz watusi", "Beats per minut", "El 
fotimer", "iCatMans", "5Songs" y "Songhunter". 
 

RAC 1 hará el seguimiento de la Champions League en formato 
"Carrusel" 

 

 
 
71739.- Este martes se estrenan las transmisiones de la Liga de Campeones en formato 
carrusel, con Jaume Mullor al frente, para seguir al por menor toda la jornada de la fase de 
grupos. 
 
RAC 1 da un paso más esta temporada en el seguimiento de la Liga de Campeones masculina, 
con el seguimiento en directo de todos los partidos de la fase de grupos. 
 
Como no podía ser de otra manera, podrá escuchar todos los partidos del Barça con Joan 
Maria Pou y el equipo de El Barça juga a RAC 1, pendientes también de todos los partidos que 
se jueguen durante la jornada. 
 



Desde este martes, además, también se transmitirán el resto de enfrentamientos de la jornada. 
Será en un programa que seguirá los partidos que juegue el Real Madrid, pero también los del 
Manchester City, París Saint-Germain, Chelsea o Juventus. 
 
El programa lo conducirá Jaume Mullor, acompañado de Damià López en la transmisión de los 
partidos del Real Madrid, narradores que explicarán lo que ocurra en los otros estadios y 
comentaristas como Albert Blaya y Dani Solsona. 
 
Los programas de La Champions se juega en RAC 1 seguirán toda la competición hasta la final 
del 10 de junio en Estambul. Podrá seguirlo en directo en RAC 1, además de la app y en 
rac1.cat. 
 

RAC 1 emite "Islandia" desde Tarragona 
 

 
 
71740.- El viernes, 9 de septiembre, Islandia, con Albert Om, pone en marcha La Ruta 
Islandesa de esta temporada en Tarragona. Con motivo de las fiestas de Santa Tecla, Islandia 
se detiene en el Teatre Tarragona para celebrar los 701 años de una fiesta mágica y muy 
esperada por todos los tarraconenses. 
 
No se pierdan esta fiesta radiofónica en la que la historia, la tradición y la modernidad son las 
protagonistas. El viernes, 9 de septiembre, a las 19 h, ven a disfrutar de Islandia, en directo, 
desde el Teatre Tarragona. ¡Te esperamos! 
 
RAC 1 y el Ayuntamiento de Tarragona presentan La Ruta Islandesa, con Albert Om, en 
directo, para celebrar los 701 años de Santa Tecla. 
 

Marc Giró (RAC 1) presentará un Late Nigth en TVE 1 Catalunya 
 
71833.- La nota de prensa de RTVE indica que Marc Giró se ha mostrado encantado de 
realizar un show nocturno en RTVE Catalunya. Convencido de que el programa será "un éxito 
extraordinario", intentará hacer un "late night show clásico...y que Dios nos acompañe". 
 



 
 

Ràdio Estel estrena nueva temporada el lunes 5 de septiembre 
 

 
 
71741.- Pol Marsà y Mercè Raga renuevan con la segunda temporada de El Matí a Ràdio Estel 
y Joan Trias llega cada tarde con 'La Caravana'. 
Ràdio Estel da el pistoletazo de salida a la nueva temporada, la temporada 2022-2023, con 
nuevos programas y nuevos colaboradores que ofrecerán contenidos de actualidad y de 
entretenimiento desde una perspectiva social y religiosa. 
 
Diana Silva (Estel Migdia), Pol Marsà y Mercè Raga (El Matí a Radio Estel), Rafa Sanahuja 
(Camins), Joan Trias (La Caravana) e Ignasi Miranda (Sense Distància). 
 
La apuesta por la información de proximidad vuelve con fuerza con 'El Matí a Ràdio Estel' y Pol 
Marsà a partir de las 8 de la mañana. Lo hace en un año en el que los precios de la energía, la 
inflación y la crisis económica nos sitúan en un momento excepcional. Por este motivo, el 
programa dará voz a los expertos que nos ayudarán a entender qué está pasando y dónde se 
doblará la apuesta por seguir poniendo el foco en las consecuencias sociales de una situación 



como la actual. La tertulia contará con opinadores contrastados como Milagros Pérez Oliva, 
Luis Foix, Juan López Alegre, Sara González o Jordi Barbeta. 
 
Después de una buena dosis informativa, llega un año más 'El Matí a Ràdio Estel', el magacín 
de la mano de Mercè Raga a las 10.30 hy hasta las 14 h. Unas horas más distendidas, pero 
con un ojo puesto a todo lo que esté pasando. El programa seguirá contando con secciones 
enriquecedoras de la mano de colaboradores como el DJ Carlos Bayona, la novelista Elena 
Neira o Eva Vicens, directora de Vadevi, que estrenará una sección de gastronomía. 
 
Al mediodía, a las 14 h, Ràdio Estel volverá a tener la actualidad como principal protagonista 
con el informativo 'Estel Migdia'. Este año, de la mano de la periodista Diana Silva, que dará las 
claves para entender la jornada y sus principales protagonistas. 
 
La tarde será aún sinónimo de magacín con el estreno de 'La Caravana', un nuevo programa 
de 15 a 18h dirigido y presentado por Joan Trias que ofrecerá espacios que nos aportarán 
pinceladas de cultura, educación y humor, pero también de solidaridad y sostenibilidad. 
Contará con colaboradores como Ada Parellada, David Balaguer, o nuestras queridas 'Tietes'. 
 
Entrada la tarde, a partir de las 18 hy hasta las 18.45 h, vuelve el programa de actualidad 
religiosa 'Sense distància' con Ignasi Miranda, un espacio ampliado sobre la actualidad 
socioreligiosa y diocesana de la Iglesia en Catalunya y en el mundo. Justo después y como es 
habitual, se ofrecerán las Vísperas desde el Monasterio de Montserrat y la misa desde la 
Catedral de Barcelona. 
 
Y por la noche, a las 20h y hasta las 21h, podrá escuchar un renovado 'Camins' con Rafa 
Sanahuja, ahora poniendo el foco en la cultura, el deporte, la filosofía, y por supuesto en una 
mirada más social del mundo que nos rodea. 
 
Fines de semana cargados de novedades 
Los sábados y domingos la programación continúa con programas de larga trayectoria como el 
'Tot sardana' o 'Trotamundos'. También lo hace con nuevos espacios como 'Escola en familia', 
conducido por Olga Vallejo y 'Plusvàlua dones', que recupera su espacio como programa 
propio. 
 

"Cocodril Club" de Albert Malla cambia de horario en Ràdio Estel 
 

 
 



71810.- Esta temporada que acaba de empezar, el programa revival de Albert Malla que está 
cerca de cumplir 29 años en antena, en Ràdio Estel se emitirá los sábados y domingos de 
13.00 a 14.00 en ediciones diferentes de las que se escuchan en el resto de emisoras. 
 

Novedades en Flaix FM y Ràdio Flaixbac 
 

 
 
71815.- Extradigital.es publica que Flaix Matí en Flaix FM, por su parte tendrá como 
presentador en adelante a Héctor Ortega, que reemplazará a Xènia Casado.  
La Llista de Jordi Cuadras amplía franja y se emitirá sábados y domingos en lugar de 
solamente los domingos.  
El programa Calibre 45 conservará a Héctor Huguet como maestro de ceremonias, pero se 
llamará ahora Flaix Anthem.  
 
Otro cambio de cabecera en Ràdio Flaixbac es el concerniente al programa Només Èxits de 
Marc Frigola, que ahora se titulará Flaixbac Club. 
 

Ràdio Flaixbac emite "El Matí i la mare que el va parir" desde el 
Restaurante El Nacional el 16 de septiembre 

 
71781.- El viernes 16 de septiembre, el equipo de "El Matí i la mare que el va parir" sale del 
estudio para hacer el programa en directo en el espacio gastronómico modernista de 
Barcelona, El Nacional. 
 
¡Estaremos desde las 7h hasta las 11h de la mañana! 
 
Si quieres sentarte a la mesa con el equipo de "El Matí i la Mare que el va parir", con un 
desayuno de tenedor y vivir en directo el matinal líder en Catalunya, rellena el formulario que 
encontrarás en la web de la radio. 
 



 
 

Radio Tele Taxi celebra el 40º aniversario con una macrofiesta en Isla 
Fantasía durante la Diada 

 
71829.- Radio Tele Taxi celebrará este domingo, coincidiendo con la Diada de Catalunya, el 40 
aniversario del medio con una macrofiesta en Illa Fantasia, en Vilassar de Dalt (Maresme).  
La celebración empezará a las 11 de la mañana y el programa prevé la actuación de una 
cuarentena de grupos y cantantes.  
El evento tiene un carácter solidario en favor de la Fundación Banc dels Aliments.  
La entrada a la fiesta incluye el acceso a las atracciones acuáticas del recinto.  
La radio creada en 1982 por Justo Molinero tiene actualmente 28 frecuencias en Catalunya, 
Valencia y Andorra.  
En cuanto a los artistas que actuarán el domingo, están confirmados Estopa, Sergio Dalma, 
Merche, Antonio Cortés, Los Manolos o Jennifer Rojo entre otros muchos. 
 

Radio Euskadi y Radio Vitoria se vuelcan con el 500 aniversario del 
desembarco de Elkano, este martes 

 
71734.- El 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria llegó al puerto de Sanlúcar de Barrameda 
con 18 hombres capitaneados por Elcano, marino de Getaria. Fueron los primeros en 
completar la primera vuelta al mundo. 
 
Elkano en las ondas 
Con respecto a las radio del grupo EITB, el magazine de verano de Radio Euskadi y Radio 
Vitoria, "Entre calles", se trasladará a Getaria para seguir de cerca la celebración del 500 
aniversario de la primera vuelta al mundo. En un programa especial que dará comienzo a las 
11:00 horas y se a largará hasta las 13:00 horas, entre otros contenidos, entrevistarán al 
alcalde de Getaria y presidente de la Fundación Elkano, Haritz Alberdi; en el puerto, visitarán el 
patache Juanita Larando, una réplica de una embarcación del siglo XVIII construida por 
Albaola. Además, se interesarán por los actos organizados en Barakaldo en homenaje a Juan 
de Zubileta, el tripulante más joven que acompañó a Elkano en la expedición. 
 
 



 
 
Por la tarde, a las 19:00 horas, en una edición especial del programa  "La mecánica del 
caracol", Rafa Zulaika, coordinador de proyectos de la Fundación Elcano, expondrá el trabajo 
de investigación realizado en torno a la figura de Juan Sebastián Elkano y del resto de 
tripulantes vascos que participaron en la expedición, así como un relato de una travesía que dio 
paso a la primera globalización. Voces expertas añadirán detalles sobre la navegación a 
principios del siglo XVI, la vida en las villas marítimas vascas y otros aspectos de la vida 
cotidiana, como el trabajo de las mujeres. 
 
El programa "Faktoria Magazina" de Euskadi Irratia también se sumará a la celebración en esta 
jornada festiva. Amaia Eneterreaga se desplazará a la localidad costera para dar cuenta del 
ambiente que se vive en Getaria. Además, contarán con la participación del filósofo y profesor 
de filosofía de EHU Ekai Txapartegi, que ofrecerá una visión del navegante vasco. Por la tarde, 
Euskadi Irratia conectará en directo con la representación del desembarco de Elkano.   
 

"Boulevard" de Radio Euskadi arranca su nueva temporada con un 
programa especial abierto al público 

 

 



 
71820.- Este lunes el programa "Boulevard" de Radio Euskadi presentará su nueva temporada 
desde el hall de EITB de Bilbao. 
Un programa abierto al público por el que pasarán numerosos invitados desde las 08:00h hasta 
las 12:00 de la mañana. En el set de Bilbao estarán Juanjo Álvarez, Lourdes Pérez y Jonathan 
Martínez. También contaremos con la presencia del consejero de Economía Pedro Azpiazu y 
del director general de Confebask Eduardo Aretxaga. 
 
No faltarán las voces más conocidas de Radio Euskadi: el jefe de Informativos Dani Álvarez, 
Almudena Cacho, directora de MQP, Diego Arambalza, jefe de Deportes y Estíbaliz Ruiz de 
Azúa, directora de Distrito Euskadi, así como los rostros principales de ETB. 
 
Además, como broche final, conoceremos un poco más en profundidad al vocalista de "Zetak", 
Pello Reparaz. 
 
El programa "Boulevard" arranca el curso incorporando nuevos espacios y voces, como las del 
ex vicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, el ex presidente de Eroski Agustin 
Markaide y el diplomático Mikel Mancisidor. 
 
También contaremos con nuevos espacios de actualidad, humor, y entrevistas en profundidad. 
 
Todo el que desee acudir como público debe enviar un e-mail con sus datos de contacto a 
boulevard@eitb.eus. 
 

Este próximo lunes comienza la nueva temporada en las radios de EITB 
 

 
 
71838.- El seguimiento de la actualidad más cercana y la proximidad hacia las y los ciudadanos 
serán los objetivos de todas las emisoras, manteniendo cada una su esencia. 
 
Las radios del Grupo EITB estrenan temporada este lunes, 12 de septiembre. Cada una de las 
emisoras mantiene su esencia, pero el objetivo es igual para todas: seguimiento a la actualidad 
más cercana y proximidad hacia las y los ciudadanos. Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio 
Vitoria y Gaztea se pueden escuchar a través de las ondas de radio, pero también en eitb.eus y 
la plataforma EITB Nahieran. 
 
Euskadi Irratia: Impulso al entretenimiento  
La información de calidad y el entrenamiento son los ejes de la programación de Euskadi 
Irratia. Hace ya dos temporadas que se reforzó el área de informativos y ahora es el turno de 



los magazines. Maider Segurola será la nueva presentadora de "Faktoria" y Gorka Otaegi se 
encargará de conducir el programa de los fines de semana "Amarauna". Olaia Urtiaga 
continuará al frente de "Baipasa". También se han realizado cambios en los equipos de trabajo, 
con el objetivo de dar un impulso al área del entretenimiento y mejorar la transición entre los 
programas, sin olvidar el seguimiento de la actualidad.  
 
Por otra parte, Manu Etxezortu presentará el nuevo programa "Beste 40 Urtean", que 
aprovechará el 40ª aniversario de Euskadi Irratia, el próximo 23 de noviembre, para realizar un 
repaso de los acontecimientos que han marcado la sociedad vasca durante estos 40 años. A 
través de sus protagonistas, analizarán los cambios que hemos vivido y mirarán hacia el futuro.  
 
Radio Euskadi refuerza la programación de la tarde-noche  
Radio Euskadi quiere reforzar la programación de la tarde-noche adelantando la hora de 
comienzo del informativo "Ganbara" a las 19:00 horas. El espacio presentado por Arantxa 
García incluirá en su primera parte el relato informativo de la jornada, además de la tertulia y 
entrevistas. A las 21:00 horas, Miriam Duque le tomará el testigo con Ganbara de cerca, que 
mantendrá su esencia, profundizando en los temas que se quedan fuera de los titulares.  
 
Otro de los objetivos de Radio Euskadi es reforzar la información deportiva y dar mayor 
visibilidad a las disciplinas disputadas por mujeres deportistas. En primer lugar, el programa 
que se emite de lunes a viernes se adelantará a las 22:00 horas, ampliando su horario y 
cambiando también de nombre; "Kirol Gaua" será presentado por Emilio Pascual y Edu García 
y se prolongará hasta las 23:00h. El programa del fin de semana pasará a llamarse "Kirol 
Festa" y los domingos por la noche nos llegará una nueva propuesta, "La Grada", con Diego 
Arambalza. 
 
Radio Vitoria: novedades en los tres programas principales  
Radio Vitoria renueva su programación de cara a la audiencia de Araba con cambios que 
afectan fundamentalmente a la oferta diaria matinal de lunes a viernes y a las mañanas del fin 
de semana.  
 
La novedad principal es la renovación de las mañanas intensificando los informativos y 
magazines matinales diarios de "Radio Vitoria Gaur" y "Araba Gaur". Aratz Goikoetxea dirigirá 
"Radio Vitoria Gaur", con una ampliación de horario de 08:00 a las 12:30. Junto a él, Ismael 
Díaz de Mendibil al frente de la actualidad. Contarán con un equipo de profesionales, que 
gestionarán este gran contenedor de noticias, reportajes, entrevistas, tertulias y áreas 
temáticas que incorporará el humor al final de cada hora.  
 
Maritxu Diez cogerá el relevo con el nuevo espacio "Diálogos" en el que abordarán temas 
sociales, urbanísticos, medioambientales, ciencia y tecnología, siempre en clave 
conversacional con personas expertas en cada una de las áreas.  
 
Por otra parte, Pilar Ruiz de Larrea, una de las voces más conocidas de Araba, tomará las 
riendas del magazine del fin de semana "Déjate Llevar", que ofrecerá todo tipo de propuestas 
culturales y de ocio. 
 
Gaztea refuerza los fines de semana  
Los principales programas de Gaztea, "Dida!", "GU", "B Aldea" y "Top Gaztea", mantienen sus 
horarios, pero contarán con nuevos invitados, colaboradores y secciones. Por otra parte, se 
reforzará la oferta del fin de semana, ampliando la duración del programa "Klasikoak" 
presentado por Joseba Sacristan y Maider Gorostegi (sábados y domingos, 17:00-20:00h) y 
con el estreno del nuevo programa "Benetan Zabiz?" los domingos, de 15:00 a 17:00h. Aitziber 
Grados y Malen Altuna estarán al frente de este espacio radiofónico que tendrá formato de talk-
show y que también se podrá escuchar en la plataforma EITBPodkast.  
 
De la mano de Gaztea, también podremos escuchar en EITBPodkast la tercera temporada de 
"Yoko Ona". Por otra parte, próximamente llegará al canal de YouTube de Gaztea la segunda 
temporada del espacio de debate "Zulora". 
 
Contenidos variados en EITBPodkast  



 
El portal EITBPodkast nació con la vocación de convertirse en escaparate del universo  
podcast en euskera y seguirá por el mismo camino en esta nueva temporada, ofreciendo 
novedosos contenidos en todo tipo de ámbitos: conocimiento, música, deportes, ficción etc...  
 
Junto con el ya mencionado "Bazen Zabiz?", se publicarán también nuevos capítulos de 
"Barruan gaude/Estamos dentro" y y además, se estrenará la segunda temporada de la ficción 
"Artxipelagoa". 
 

Canal Extremadura Radio emite en directo entrega de Medallas de la 
región desde el Teatro Romano de Mérida 

 

 
 
71776.- Incluye el acto de entrega de las Medallas de la comunidad, este miércoles, a partir de 
las 21,00 horas, en directo, desde el Teatro Romano de Mérida. 
 
Anteriormente, desde las 10,55 horas, se emitirá un programa especial que incluirá el acto 
institucional desde la Asamblea de Extremadura. Un evento que en televisión estará conducido 
por Inmaculada Mateos junto a Delia Martín desde el hemiciclo y que también se ofrecerá en 
directo en radio, dentro del programa El sol sale por el oeste. 
 
Por la tarde, a las 19,45 horas, comenzará en televisión un programa especial con motivo de la 
entrega de Medallas de Extremadura 2022 desde la sede del Teatro Romano de Mérida. 
 
El programa estará conducido por Noelia López y Beatriz Carrasco será la encargada de 
recoger todas las reacciones y detalles del evento. Desde este mismo emplazamiento. se 
emitirá el informativo de las 20,30 horas, EXN2, con Silvia Solano. 
 
También en radio, a las 21,00 horas, habrá una retransmisión con todo lo que acontezca en 
torno al mismo acto. Un programa especial que conducirá Laura Cruz desde el estudio de 
Mérida y que contará con las conexiones desde el teatro de Isabel Casilda y reportajes sobre 
cómo nos vemos los extremeños y cómo nos ven desde fuera, con guiños a las tradiciones y la 
lengua extremeña. 
 
Tras la entrega de medallas se emitirá en televisión el documental D'Rule: Artistas en el 
territorio, un trabajo que recoge testimonios y vivencias de las compañías de teatro profesional 
del territorio que forman parte de este programa de las artes escénicas de la Diputación de 
Badajoz. Para ello, Vanesa Pámpano recorre en un vehículo vintage los locales de ensayo de 
las compañías extremeñas. 



 
Para el 8 de septiembre, la radio comienza una edición especial del informativo Primera Hora 
desde las 9,00 horas presentado por Pedro Fernández. Será una hora de información, 
conexiones en directo con Guadalupe y entrevistas a los protagonistas de la jornada como el 
Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. 
 
Además, el magazine diario El sol sale por el oeste amanecerá el 8 de septiembre en 
Guadalupe, centro neurálgico de la festividad, y Las Mestas, en el corazón de Las Hurdes. 
Desde las 10,00 hasta las 14,00 se emitirá en directo de manera conjunta desde la Plaza 
Mayor de Guadalupe y desde el jardín de la Hospedería de esta localidad del norte de 
Extremadura. 
 
Incluirá la retransmisión de la Misa con motivo del Día de Extremadura desde el Real 
Monasterio de Santa María de Guadalupe en directo, a las 10,55 horas desde la puebla, que 
también podrá verse en televisión. 
 
La realización del evento ubicará media docena de cámaras en algunos de los espacios más 
emblemáticos del Real Monasterio, como su coro o el púlpito y la narración que correrá a cargo 
de la periodista Nieves Moreno. 
 

Canal Extremadura Radio estrena “Turno de tarde”, un nuevo magacín 
enfocado al entretenimiento sin tapujos 

 

 
 
71837.- Digitalextremadura.com informa que el 12 de septiembre arranca la nueva temporada 
radiofónica con novedades en la programación.  
La radio pública extremeña ampliará también el tiempo dedicado a los espacios informativos y 
de divulgación  
Las tardes de Canal Extremadura Radio estrenan el lunes, 12 de septiembre, un nuevo espacio 
que combinará el entretenimiento más puro con la divulgación, el humor y la actualidad pop. 
‘Turno de tarde’ es un magacín diario que se aleja de la actualidad informativa clásica, que 
busca, sin complejos, el entretenimiento más puro y divertido así como llegar a una audiencia 
más joven. El humor y el buen rollo servirán como pegamento para la opinión y divulgación 
sobre la actualidad de la cultura pop, internet, la ciencia, el cine y la televisión, las redes 
sociales, los videojuegos, la literatura y un largo etc. 
 
Este nuevo programa de radio se emitirá de 16:05 a 18:00 horas de lunes a viernes y tiene el 
sello inconfundible de Cómicos Crónicos Producciones con un equipo joven y al día que estará 
capitaneado por Lucía Semedo. 



 
Nueva temporada con más tiempo dedicado a la información  
Los espacios informativos de la radio pública también traen novedades con nuevas voces y 
más tiempo dedicado a la actualidad tanto regional como local.  El programa “Primera Hora”, 
que se emite de lunes a viernes, amplía su avance de las 7 de la mañana y Javier Trinidad se 
estrena como nuevo editor y presentador de la parte informativa mientras que Pedro Fernández 
seguirá al frente del bloque de análisis y opinión. 
 
Al mediodía “Hora Punta” aumenta su tiempo emisión extendiéndose desde las 14:00 hasta las 
15:15 horas y tendrá una nueva sección dedicada a la información más cercana de las 
principales ciudades de la región. 
 
También el 12 de septiembre arrancará la nueva temporada de espacios de radio consolidados 
como el magacín matinal “El sol sale por el oeste”, conducido por Antonio León y Mané 
Bañegil, con nuevas secciones y alguna sorpresa. Guadalupe Jerez regresa con “Palabras 
Mayores” con nuevo horario todas las tardes a partir de las 18:00 horas y nuevos contenidos 
enfocados a nuestros mayores; y la lengua y la cultura extremeña seguirá teniendo su espacio 
en “La Corrobra” (jueves, 20:05 horas). 
 

"A córrer" regresa casa sábado a la TV y los domingos a la radio de  
À Punt 

 

 
 
71782.- En esta nueva temporada el programa "A córrer" de los sábados a las 13 horas, 
mantiene su estilo característico, pero con importantes novedades. Su presentador, Xavi 
Blasco, seguirá saliendo cada semana a correr con algún personaje público. Este sábado el 
estreno será con la entrevista en Artur, el cantante del grupo musical La Fúmiga. 
 
Además, esta temporada dentro de "A córrer" viviremos las carreras desde dentro con Ana 
Sofia Chanzá y Cristian Súñer. La otra reportera del programa Mireia Bayarri recorrerá la 
Comunidad Valenciana para presentarnos los clubs y pueblos más singulares de nuestro 
territorio. 
 
Historias, emociones, risas, sufrimientos no faltarán cada sábado en el programa A correr, uno 
de los clásicos en la parrilla de la televisión de À Punt y que también esta temporada tendrá los 
fines de semana una diferente versión para la radio de À Punt, a partir de las 15 horas, con "A 
córrer xpress". 
 
 



ÁMBITO LOCAL 
 

Big FM de la Costa Blanca celebra diez años de emisión en España con 
un baile solidario 

 

 
 
71839.- La Emisora de referencia de la Costa Blanca Sur, BIG FM, celebrará este mes su 
décimo aniversario con un baile solidario recaudando fondos para la Casa Hogar de Niños de 
Elche. 
 
El evento se realizará en La Fina Resort el 30 de septiembre a partir de las 18.00 horas. 
 
El entretenimiento vendrá de la mano de Jim McMail y Chocoalte Son, así como una aparición 
especial del popular mago local Graeme Mykal. 
 
Las entradas cuestan 55€ cada una e incluyen una copa de cava de bienvenida seguida de una 
comida gourmet de tres platos y bebidas. 
 
La fiesta continuará pasada la medianoche en la Discoteca Privada 'El Suite'. 
 
El transporte hacia y desde el evento se puede organizar por solo 12€ en asociación con Euro 
Tour Guide. 
 
Los boletos están a la venta en la oficina de Quesada de Big FM, abierta de lunes a viernes de 
10:00 a. m. a 3:00 p. m. 
 
Se puede obtener más información enviando un correo electrónico a 
events@bigradiospain.com 
 

Cadena Dial Cuenca organiza un concierto de Funambulista el 9 de 
septiembre 

 
71743.- Durante este 2022 se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha. Desde las emisoras musicales PRISA Media de la región (Los 40 y Cadena Dial) y 
con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizarán siete 
grandes eventos musicales a lo largo de este año en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo. Donde participarán artistas de primer 
nivel nacional y regional. 



 

 
 
Este ciclo de macro-eventos musicales comenzarán en Guadalajara, el viernes 6 de mayo. 
Englobado en 'Los 40 Pop' actuará el grupo toledano de Veintiuno junto a Ainoa Buitrago, Leo 
Rizzi, Marlena y David Cava. Presentado por Toni Aguilar, tendrá lugar en el Recinto Ferial de 
Guadalajara. El acceso será libre y el aforo es de 10.000 personas. 
 
Englobado también en 'Los 40 Pop', el viernes 3 de junio en Talavera de la Reina será turno de 
David Otero junto a Marlena y David Cava. Actuarán en la Plaza de la Comarca de Talavera 
donde el aforo será de 10.000 personas y libre. Junto a ellos Marta Goumes, Summerday y 
Rodrigo Muñoz Band de 'Los 40 Play Talavera'. Al igual que en Guadalajara estará presentado 
por Tony Aguilar. 
 
En Ciudad Real, el sábado 16 de julio, se iniciará la 'Gira Los 40 Summer Live'. Será en la 
explanada del Recinto Ferial y los artistas están por confirmar. 
 
'Dial Únicos' llegará a Toledo el miércoles 25 de mayo. Estopa, Beret, Dani Fernández, 
Cepeda, Dvicio y Ana Guerra actuarán en formato acústico en el Teatro de Rojas de la capital 
regional con aforo para 432 toledanos que habrán de cumplir los 40 años en este 2022 para 
conmemorar así las cuatro décadas del Estatuto de Autonomía. 
 
Quienes cumplan este requisito para el concierto de Toledo, se pueden inscribir y, en el caso 
de que haya más inscritos que entradas, se hará un sorteo; además, las actuaciones se 
retransmitirán por streaming. 
 
Sergio Dalma llegará a la Plaza de Toros de Puertollano el lunes 30 de mayo. Este 'Concierto 
Dial' tendrá un aforo de 6.000 personas y el acceso será con invitación. 
 
Por primera vez, la 'Gira Dial al Sol' llegará a Castilla-La Mancha. Hará una parada en la 
Explanada del Recinto Ferial de Albacete el miércoles 6 de julio. Los artistas están por 
confirmar en un evento donde el acceso será libre y el aforo llegará a 10.000 personas. 
 
Funambulista el viernes 9 de septiembre actuará en el 'Concierto Dial' en Cuenca. El acceso 
será libre al Recinto Ferial de La Hípica de la capital conquense. 
 
Siete grandes eventos musicales para celebrar los 40 años del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha. Todos los eventos serán libres hasta completar aforo. En el caso de los 
conciertos que se celebran en Toledo y Puertollano es necesario invitación previa para el 
acceso. 



 
Funambulista hace vibrar a 4.000 personas en el concierto de  

Cadena Dial Cuenca 
 

 
 
71841.- Unas 4.000 personas disfrutaron en la noche del viernes 9 de septiembre de la 
actuación del grupo Funambulista que organizaba Cadena Dial Cuenca (99.4 FM) en el recinto 
de La Hípica de la capital. El evento contó con el patrocinio de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y conmemoraba el 40º Aniversario del Estatuto de Autonomía. El festival, 
de entrada gratuita, contó además con las actuaciones de Jennifer Rojo, Última Llave y 
Atacados. 
 
Poco después de las 22.00 h, el coordinador de las emisoras musicales de la SER en Castilla-
La Mancha, Curro García recibió a los asistentes sobre el escenario instalado en el terreno de 
los saltos de los caballos de La Hípica. Los asistentes se repartían entre la pista y la tribuna 
donde se puedo ver a muchas familias que acudieron con sus niños para disfrutar de las 
actuaciones de sus grupos favoritos que escuchan cada día Cadena Dial. 
 
La barcelonesa Jennifer Rojo abrió la noche, seguida de los canarios Última Llave y de los 
madrileños Atacados. Cada grupo ofreció al público tres canciones seleccionadas entre su 
repertorio de éxitos para animar la actuación estelar del murciano Diego Cantero y su banda 
Funambulista. El grupo ofreció a lo largo de una hora y media de concierto un recorrido por sus 
grandes éxitos cosechados en dos décadas de carrera musical y presentó algunas de las 
nuevas canciones que adelantan su próximo disco Animal cuyo lanzamiento está previsto para 
noviembre. 
 

Cadena Dial Valdepeñas organiza un concierto de Dani Fernández 
 
71732.- El cantante alcazareño actuará este martes, desde las 23h, en la Plaza de España con 
entrada libre y gratuita. 
El cantante alcazareño, Dani Fernández, aterriza en Valdepeñas (Ciudad Real), en el marco de 
las Fiestas del Vino y organizado por Cadena DIAL. Con ello, se recupera uno de los conciertos 
tradicionales de esta cita festiva en la provincia ciudadrealeña. De este modo, se retoma el 
evento de la emisora musical hermana desde el pasado 2019. Año en el que se subió al 
escenario de la Plaza de España el excompañero del propio Fernández, Blas Cantó. 
 
 



 
 
Además, este concierto se celebrará este martes 6 de septiembre, desde las 23h, en la Plaza 
de España de Valdepeñas con entrada libre y gratuita. Un evento que se espera que vuelva a 
ser multitudinario y reúna a miles de personas en el epicentro de esta población. Un concierto 
en el que el joven cantante repasará algunos de sus éxitos como 'Dile a los demás', 'Clima 
Tropical', 'Bailemos' y 'Te esperaré toda la vida'. Todo ello, en un directo en el que el 
alcazareño conectará con las miles de personas que llenarán la Plaza de España de la 
localidad vinatera. 
 
Por su parte, a pesar de su Juventud, Fernández ya se introdujo en el mundo de la música 
profesional con apenas 14 años, cuando representó a España en el Festival de Eurovisión 
Junior. Lo hacía con el tema 'Te doy mi voz', en donde obtuvo el cuarto puesto en este festival 
de la canción de los más jóvenes. De hecho, ese mismo año logró ganar el concurso infantil 
'Ciudad Real Suena'. Posteriormente, en 2009 se incorporó a la boyband Auryn, con la que 
logró hacerse un nombre en el mundo de la música, siendo una de las bandas con mayor 
repercusión del panorama musical. 
 
Tras la separación de esta boyband, sus miembros emprendieron sus carreras en solitario, 
como fue el caso de Fernández que comenzó a colaborar con artistas españoles como 
Funambulista, Juan Ewan, Andrés Suárez, Marwan, entre otros. De hecho, en diciembre de 
2016 publicó su primera canción en solitario, que fue una versión de uno de los éxitos del 
propio Andrés Suárez. Desde aquel primer lanzamiento hasta la actualidad no ha parado de 
trabajar en sus distintos temas musicales y de realizar conciertos por toda España. 
 

Cadena 100 Jaén organiza el Día de la Bicicleta 
 
71755.- Si el año pasado disfrutaste de un día divertido con tu familia y amigos, este año no te 
puedes perder la II Edición de EL DÍA DE LA BICICLETA DE CADENA 100. Las calles de 
Jaén, en nuestra anterior edición, fueron recorridas por más de 1.000 ciclistas con muchas 
ganas de practicar uno de sus deportes preferidos y de pasar una mañana muyyyyyy divertida! 
 
Un recorrido sencillo y cómodo de 5 km que transcurrirá por las principales vías y avenidas 
amplias de Jaén, para facilitar el disfrute del paseo y de la ciudad. Habrá una línea de salida 
que será el mismo que el punto de meta, y se ubicará próxima al escenario que se instalará en 
la plaza Empresario Diego Torres junto a El Corte Inglés. Será un día de fiesta, donde la 
familia, el deporte y el buen ambiente serán los protagonistas. Disfrutaremos, además, de 
premios y muchos muchos regalos para todos los participantes. 
 
 



 
 
Una mañana de domingo en la que podrás pasear en bicicleta por el centro de Jaén sin tener 
que preocuparte por los coches. ¿Te imaginas poder circular fuera del carril bici atravesando 
las principales avenidas y calles? 
 
El domingo 16 de octubre se celebrará en Jaén la segunda edición de EL DÍA DE LA 
BICICLETA DE CADENA 100 con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Jaén y el 
Patronato Municipal de Deportes. 
 
La salida tendrá lugar a las 11:00h en la Plaza Empresario Diego Torres junto a El Corte Inglés. 
El recorrido se realizará a un ritmo suave y muy fácil para los más pequeños. Habrá 
actuaciones y un fin de fiesta con muchos premios y regalos. ¡No te lo pierdas!. 
 
La inscripción online es gratuita y estará abierta en la web de El Día de la Bicicleta de Cadena 
100 hasta el lunes 10 de octubre. ¡Participa! Muy pronto te informaremos del lugar y horario 
donde podrás recoger tu dorsal de la edición 2022 y no te olvides que para ello será necesario 
presentar el DNI de la persona que realizó la inscripción. 
 

COPE Albacete arranca la feria desde la Tómbola de Cáritas 
 
71801.- Comienza la Feria de Albacete 2022 o como muchos la han denominado ya ´La Feria 
del Reencuentro´ y con ella la programación especial de COPE Albacete. 
 
El equipo al completo de COPE Albacete instalará su set de radio en diferentes puntos de la 
feria, de manera ininterrumpida durante estos 10 días, para retransmitir en directo todo lo que 
sucede en esta feria tan ansiada y deseada por todos. 
 
El primer programa especial de esta Feria 2022 en honor a la Virgen de Los Llanos se ha 
desarrollado en el corazón de la Feria de Albacete, en la ya consolidada y arraigada Tómbola 
de Cáritas. 
 
El primero es pasar por los micrófonos de COPE, y como ya es costumbre ha sido el Obispo de 
Albacete, Don Ángel Fernández Collado, con el que mencionábamos el carácter especial de 
esta feria porque la del año pasado era sin duda, la feria más atípica vivida en la capital, pero 
donde la devoción el cariño y el respeto a nuestra patrona no han cambiado, sea cuales sean 
las condiciones del entorno. 
 
 



 
 
Programación de COPE Bierzo, en el Día de la Encina desde el miércoles 

8 de septiembre en el 91.7 FM 
 

 
 
71802.- Desde las 12:30 horas de la mañana de este jueves 8 de septiembre puedes seguir en 
COPE Bierzo 91.7 FM el Día de la Encina (Patrona del Bierzo y de Ponferrada) con la 
retransmisión de la Solemne Eucaristía que va a presidir Don Jesús Fernández González, 
obispo de Astorga. Este año el acto se celebra como habitual en la plaza del Ayuntamiento de 
Ponferrada. 
 
Hay que reseñar que este año va a ser el Ayuntamiento de Bembibre quien realice la ofrenda a 
la Virgen de La Encina, en concreto su alcaldesa Silvia Cao que va a estar acompañada de un 
grupo de ciudadanos de la capital del Bierzo Alto. 
 
No te lo pierdas. 
 



La tiktoker Blanca Hernández ficha como colaboradora de COPE Ceuta 
 

 
 
71778.- Elfarodeceuta.es informa que Blanca se considera una creadora de contenidos, 
aunque también una chica normal, que estudia, tiene su grupo de amigos y algunos días 
publica algunos vídeos graciosos. 
 
Las redes sociales han sido protagonistas este martes, 6 de septiembre, en ‘La Mañana de 
Cope Ceuta’, con la visita de la tiktoker ceutí Blanca Hernández, que con más de 750.000 
seguidores aún no se cree una influencer o tiktoker estrella. Ella se define como una creadora 
de contenidos pero siempre una chica normal, que estudia, tiene su grupo de amigos de 
siempre y algunos días publica vídeos graciosos que gustan a sus seguidores. 
 
Tik Tok es una red social que nos ha llegado desde China para compartir vídeos cortos y en 
formato vertical. Baile y comedia son las temáticas más populares. 
 
Tras una encuesta que hizo entre sus seguidores sobre qué influencers gustaban más, Blanca 
se ha quedado sorprendida con el resultado: ser muy guapo o guapa, el culto al cuerpo y 
cuidarse es lo que más se lleva en redes sociales, además del humor, contenido musical y por 
último belleza y moda. Selena Milán, influencer, se lleva la palma con sus fans, vídeos de 
colectivo trans, feminismo y horóscopo. Para ella, para Blanca, Samanta Constantini es su 
favorita junto con ‘la Chica Buona’. 
 
Aunque antes se autoexigía mucho más y llegaba a subir cinco contenidos diarios a las redes 
sociales, ahora esta ceutí es mucho más consciente de su tiempo y puede estar hasta 10 días 
sin publicación en su canal de Tik Tok. 
 
Una recomendación de Disney sobre racismo y respeto a los demás 
En este sentido, para los días de descanso nos ha recomendado una película. Si eres fan de 
Disney quizás pueda gustarte la trilogía que nos comenta. Sobre racismo y cómo respetar a los 
demás nos enseña esta cinta. 
 
El descanso y los límites de tiempo en Tik Tok son fundamentales para la salud, algo que 
también nos sugiere Blanca Hernández, la nueva colaboradora semanal de ‘Las Mañanas de 
Cope Ceuta’. 
 
¡¡Te esperamos!! 
 
 



COPE Cuenca visita Garaballa para vivir la devoción por la Virgen de 
Tejeda 

 

 
 
71835.- COPE Cuenca se ha trasladado hasta Garaballa para conocer todos los detalles de las 
fiestas de este año en el muncipio que regresan con normalidad después de la pandemia. 
COPE Cuenca se ha trasladado hasta la localidad conquense de Garaballa para conocer los 
detalles de las fiestas que se están celebrando en esta primera semana de septiembre en 
honor a la Virgen de Tejeda. 
 
El alcalde de la localidad, Juan Palomares, ha explicado en los micrófonos de COPE cómo se 
han desarrollado los actos el martes 6 de septiembre en los que han participado más de 30 
municipios. Puedes escuchar la entrevista completa con Juan Palomaresaquí. 
 
Además, nos hemos acercado al programa de actos del miércoles 8 de septiembre y hemos 
conocido los encantos naturales que ofrece la localidad para ir a conocerla. Puedes escuchar la 
segunda parte del programaaquí. 
 
La localidad de Garaballa siempre ha estado vinculada a la Virgen de Tejeda y en la zona de 
acceso al casco urbano destaca la monumental iglesia y Monasterio de Tejeda, cuya presencia 
no pasa desapercibida. Los edificios fueron construidos durante los siglos XVI y XVII. La iglesia 
parroquial de culto a San Sebastián, patrón de la localidad, se esconde en el casco viejo de la 
población. 
 
Pero en este municipio conquense, situado al sur de la Serranía de Cuenca, destaca también la 
Hoz del río Ojos de Moya. Los visitantes podrán contemplar la exuberante vegetación de sus 
riberas: alamedas, choperas y abundante diversidad de arbustos, sauces, etc. 
 
La importancia de estos surcos fluviales de la cuenca del Cabriel (Júcar) se demuestra por la 
declaración de zonas de protección, (Red Natura 2000) Zona Especial de Conservación "Hoces 
del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya", que se inicia a escasa distancia, aguas abajo de esta 
hoz. 
 
Otro punto de interés es la cueva del Risco en la que excavaciones recientes han confirmado 
anteriores usos que se remontan a la Edad del Bronce. 
 
 
 
 



Los 40 Catalunya estrenan "Can 40" con Sergi Sánchez 
 

 
 
71814.- Extradigital.es informa que los 40 Catalunya apuestan por la renovación estrenando el 
espacio en directo Can 40, con Sergi Sánchez, los domingos de 18:00 a 19:00.  
Si bien sus oyentes lo conocen ya, hasta el momento únicamente podía escucharse en formato 
podcast.   
 

Más de 15.000 personas vibraron con el espectáculo de Los 40 Córdoba 
Pop 

 

 
 
71799.- El programa Planneo, de la Delegación de Juventud, puso el colofón a un verano 
cargado de actividades con el concierto más esperado. 
Unas 16.000 personas, según estimaciones de la Policía Local, asistieron al concierto de Los 
40 Córdoba Pop en la explanada del avión, en el Arenal. Más de tres horas de espectáculo que 
hizo las delicias de los asistentes a uno de los conciertos más esperados del verano. 



18 artistas y un anfitrión de lujo: Tony Aguilar. Un escenario donde la luz y el sonido formaron 
parte del show con un público entregado. Aguilar pinchó música y presentó uno a uno a los 
artistas que participaron en esta tercera edición de Los 40 Córdoba Pop. Música y baile de los 
más diversos estilos protagonizaron una noche que en lo climatológico también fue 
espectacular. 
 
Mirian Rodríguez, Natalia Lacunza, Hugo Cobo, Leo Rizzi, Polo Nández, The Inner Kids o 
Abraham Mateo, entre otros, levantaron pasiones en el Arenal. 
 
Un año más, este concierto llegó a Córdoba gracias al programa Planneo de la delegación de 
Juventud del Ayuntamiento y la cadena SER, en colaboración con Sadeco, Emacsa, Cervezas 
Alhambra, Deza, Royal Bliss, Milar, Góngora Gran Café, el Centro Comercial El Arcángel y 
Cajasur Korner 
 

Blas Cantó, Abraham Mateo y Pol Granch en Los 40 Murcia Pop, el 
concierto de la Romería 

 

 
 
71773.- El Cuartel de Artillería acogerá la cita musical con más tradición de las fiestas el lunes 
12 de septiembre, con acceso libre y gratuito. 
Los 40 Murcia Pop, la ineludible cita de la emisora musical más escuchada del país, llega un 
año más en la víspera del día de la Romería, y lo hace en esta ocasión con un cartel de lujo 
que pondrá el punto final a la feria de la capital, con la organización del Ayuntamiento de 
Murcia. 
 
El lunes 12 de septiembre, a partir de las 21,00 horas todos los éxitos de Los 40 sonarán en el 
Cuartel de Artillería de Murcia, para dar paso a los mejores artistas. 
 
Este año se subirán al escenario de este evento, para despedir una feria mágica artistas de 
primer nivel como Blas Cantó, nuestro murciano, que se une a Los 40 Murcia Pop en esta 
edición para cantarnos en directo alguno de sus temas más conocidos entre los que destacan 
las canciones con las que nos ha representado en Eurovisión o su ultimo single “El bueno 
siempre acaba mal”. 
 
También nos acompañará Abraham Mateo, que de ídolo juvenil hace unos años ha pasado a 
ser un artista con proyección internacional cuyo último éxito junto a Ana Mena es una de las 
canciones del momento. 
 



Otro invitado que se subirá al escenario de esta cita musical es Pol Granch, que por primera 
vez estará con Los 40, en concierto, con sus mejores canciones. Y además, las letras 
maravillosas de Ainoa Buitrago, el talento joven de Farga, la sesión con los temas más 
conocidos de Taao y la frescura de Lima Limón, un grupo murciano con mucho talento y que 
fue finalista de la última edición del certamen Creamurcia. 
 
El acceso será libre y gratuito, hasta completar aforo y los menores de 16 años deberán ir 
acompañados de un adulto. 
 
Los 40 Murcia Pop está organizado por el Ayuntamiento de Murcia, con la producción artística 
de Los 40. 
 
Goyo Benítez cambia a Julia Otero por el equipo de comunicación de Ada 

Colau 
 

 
 
71730.- Elconfidencialdigital.com informa que de cara al próximo 2023, año electoral por 
excelencia, los partidos políticos están reforzando sus equipos de comunicación para buscar 
cómo actualizar y tener la mejor estrategia para llegar a los electores. Y echan mano de 
profesionales de los medios. Por ejemplo, como ya contó Confidencial Digital, Isabel Díaz 
Ayuso, contrató hace meses a un presentador de Onda Cero y a un fotógrafo de La Razón. 
 
De esta misma emisora de radio ha salido el fichaje realizado por Ada Colau, alcaldesa de 
Barcelona. En Comú Podem ha contratado para su equipo a Goyo Benítez, redactor de ‘Julia 
en la Onda’, el programa de Julia Otero. Especialista en comunicación política, participaba en 
la sección ‘La mesa de Redacción’, donde comentaba los asuntos más importantes de la 
actualidad nacional. 
 
Goyo Benítez era uno de los miembros más veteranos del programa de las tardes de Onda 
Cero. El periodista llevaba en ‘Julia en la Onda’ desde el año 2011. Previamente había 
trabajado 17 años en la Cadena SER, en formatos de la cadena como ‘Hablar por Hablar’, con 
Gemma Nierga, y ‘Si amanece nos vamos’, con Roberto Sánchez. 
 
Por esa veteranía dentro de ‘Julia en la Onda', Goyo Benítez ha participado en multitud de 
secciones del programa, el entretenimiento e información a lo largo de la su experiencia. De 
hecho, hasta ha podido presentar el programa durante este tiempo. 
 



Goyo Benítez, periodista catalán, dejó las ondas en la pasada temporada para embarcarse en 
la política. De hecho, en estos meses de verano, ya ha participado en actos del partido dentro 
de la comunidad con figuras de la formación como la alcaldesa Ada Colau o Jessica Albiach. 
 

Concierto de Manu Tenorio en el Juan Bravo por los 30 años de  
Onda Cero Segovia 

 

 
 
71775.- El teatro Juan Bravo ha presentado su programación para el último trimestre del año. 
Manu Tenorio, que está realizando una gira por toda España de la mano de Onda Cero y 
Turismo de Andalucía, llegará a Segovia el 30 de septiembre en un concierto con motivo de los 
30 de años de esta emisora en la provincia. 
 

Paqui Esteban (Radio Andújar) dona las cartas de amor del pintor  
José Francisco Pérez "Jofra" 

 

 
 



71825.- José Carlos González escribe en Ideal que la directora de Radio Andújar, Paqui 
Esteban, dona al Ayuntamiento, telegramas de amor que le enviaba el pintor marmolejeño 
'Jofra' a finales de la década de 1980. 
 
Detrás de personas célebres de la sociedad, en este caso de la de Andújar y su comarca, se 
esconden historias secretas, pese a la notoriedad e influencia que poseen en su entorno. 
 
Una iniciativa cultural ha desempolvado aquel amor platónico que le expresó a finales de la 
década de 1980 el por aquel entonces conocido pintor marmolejeño José Francisco Pérez 
'Jofra' (que frecuentaba los ambientes culturales de la ciudad) a la periodista iliturgitana y 
locutora y directora de Radio Andújar, Paqui Esteban, que por aquel entonces iniciaba su 
andadura en el mundo de las ondas. 
 
'Jofra', alcanzó un cierto carisma en la provincia de Jaén porque recogió muchos de sus 
paisajes en sus lienzos. También pintó a los campesinos de Marmolejo. Precisamente, en este 
2022 se cumplen 30 años de su fallecimiento. El ayuntamiento de su localidad natal, ha 
preparado una serie de actividades para recordar su figura. El pasado mes de julio, la sala de 
exposiciones de la Casa Municipal de Cultura acogió una exposición conjunto del propio 'Jofra' 
y de Francisco Criado Sola. 
 
Aquellos telegramas 
La directora de Radio Andújar, Paqui Esteban, ha entregado el archivo municipal siete 
telegramas de los muchos que le escribió el pintor a la locutora, aparte de las numerosas 
llamadas que le realizó, «para confesarme que estaba muy enamorada de mí, que le gustaba 
lo que hacía, que le ilusionaba a vivir y que le estaba inspirando una etapa de su pintura», 
recordó. Incluso la prensa en aquella época se hizo eco de este 'enamoramiento'. 
 
Paqui Esteban no asimiló que se enamorara de una persona a la que no conocía físicamente, y 
lejos de rendirse, ante este negativa, «yo era muy joven y esto me superaba», relató la 
locutora, el propio 'Jofra' le mandó un caudal de telegramas donde le expresó su amor con una 
fuerza desgarradora y una profunda carga literaria y poética, donde el pintor marmolejeño 
derramó su faceta artística para mostrarle sus sentimientos a Paqui. «Hubo días que hasta 
recibí 20 telegramas». Ella ha compartido siete con el Ayuntamiento y con la ciudadanía, 
«porque aparte de pintar, 'Jofra' tenía una cualidad maravillosa de transmitir sus sentimientos», 
apuntó Esteban. 
 
En aquellos telegramas, el artista tenía su espacio de libertad para proclamarle su amor a los 
'cuatro vientos' donde no tenía una respuesta negativa. «Niña Esteban mujer guapa y salvaje, 
un día tú entenderás mi locura y aquel día yo seré un hombre y me cuidarás con amor», reza 
uno de los poemas de amor que le envió por telegrama el artista a la locutora, que desveló en 
el acto en el acto de entrega de estos archivos. Otros escritos están cargados de simbología, 
metáforas y de un amor desbocado. 
 
Unión 
Paqui Esteban señaló que estos poemas unen Andújar con Marmolejo y a uno de sus artistas 
más preclaros, «que quiero que queden para la historia de la ciudad con la donación al 
Ayuntamiento», deseó. Esta iniciativa se se va a sumar a varias de las que ha programado 
Radio Andújar por la celebración de su 40 aniversario, que quiere compartir con la sociedad de 
la zona. 
 
El concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla, agradeció el gesto de la periodista de 
compartir con el Consistorio y con la ciudad esta 'historia de amor' tan peculiar entre dos 
personalidades, «recibimos con mucho cariño estos documentos que unen sentires y a dos 
localidades y habla de amor, de la que tanto está necesitada hoy en día la sociedad». También 
señaló el edil que poseen un enorme valor literario. y una gran calidad poética, 
 
 
 
 
 



Especial Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia de Radio Bilbao desde el Puente 
Bizkaia 

 

 
 
71760.- En el 129 aniversario del Puente Colgante nos trasladamos hasta Getxo para saber 
cómo afectan las altas temperaturas y el cambio climático a este coloso de hierro y acero. 
 
Este miércoles el equipo de Hoy por Hoy Bizkaia se traslada hasta Getxo para conmemorar el 
129 aniversario del Puente Bizkaia. Este puente-transbordador es uno de los iconos turísticos 
del Territorio. 
 
Este año quieren celebrar su cumpleaños con la exposición 'Cambio Climático', donde se van a 
exhibir al aire libre las claves del cambio climático en forma de grandes e impactantes 
fotografías que abordan la evolución del clima y la fragilidad de los paisajes y de la vida en 
determinadas zonas del planeta. 
 
Por el programa pasaran, Marta Uriarte, directora gerente del Puente Bizkaia, Roberto 
Villanueva, responsable de conservación del Puente, María José Blanco, alcaldesa en 
funciones de Portugalete, o Joaquín Araujo, comisario de la exposición 'Cambio Climático' y 
naturalista experto. 
 
¿Sabias que las altas temperaturas afectan de una manera importante al Puente Colgante? Un 
puente más sostenible que nunca, volcado en los ODS. 
 
Especial Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia de 12h20m a 14h en Radio Bilbao. 
 

Radio Haro entrega este sábado el `Premio Jarrerismo´ a Ana Ibáñez 
Llorente 

 
71772.- El galardón, al que se suma el Ayuntamiento, se concederá a las doce del mediodía en 
la Sala Faro del Palacio de Bendaña. 
Radio Haro, con la colaboración del Ayuntamiento, entrega este sábado a las doce del 
mediodía en la Sala Faro del Palacio de Bendaña el `Premio Jarrerismo´ a la periodista de 
RTVE Ana Ibáñez Llorente. 
 
El reconocimiento, habitualmente, se concede en junio pero, por motivos personales, la 
galardonada no pudo recogerlo, por lo que se ha organizado el acto para el día de la Jira, por la 
mañana, dentro de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega. 
 
La obra, que este año representa el premio, es del escultor jarrero José Antonio Olarte y lleva 
por título `Faro con H´. Representa un faro: «Faro del pasado para iluminar, vigilar, soñar, 
descansar, evocar…», dice el autor. «Faro del presente construido con las formas de la 
naturaleza, con H de hierro, con H de Haro y también con todas las letras y nombres de todas 
las personas que habitan haciendo lugares y construyendo Faros y Haros». 
 



 
 
«José Antonio Olarte (Haro, 1958) lleva años con dedicación exclusiva en el mundo del arte. 
Su obra la realiza, principalmente, en el ámbito de la escultura en diferentes formatos y 
materiales, tales como el acero, bronce o madera, y en la pintura matérica», se detallaba de él 
cuando recibió el encargo de realizar una «Vieira» que fue entregada como obsequio a los 
reyes de España. 
 

Radio Insular comienza temporada regalando 600 euros cada semana 
 

 
 
71742.- Este lunes 12 de septiembre arranca la tercera temporada de Radio Insular 
Fuerteventura y lo hace con la vuelta a las ondas del magacín La Mañana Xtra, de lunes a 
jueves de 10.00 a 13.00 horas. 
 
Tras un fin de temporada apoteósico y el pertinente parón veraniego para cargar las pilas, 
Álvaro Veiga y Franchu Morales vuelven a la cagar el próximo lunes con un programa fresco y 
dinámico donde no faltarán las divertidas secciones, entrevistas de actualidad, así como una 
buena selección musical y los concursos más explosivos del dial majorero. 
 
Precisamente uno de los pilares del crecimiento de la emisora en sus dos años de vida es la 
apuesta por el entretenimiento que este año será aún más enérgico y explosivo. 
 
Tanto es así que Radio Insular ofrecerá a sus oyentes la posibilidad de conseguir, cada 
semana, 600 euros en metálico. 



 
Cada día un oyente de la emisora podrá participar en directo en el programa y descubrir el 
'Número Misterioso', un concurso que podrá hacerte ganar 150 euros al instante.  
 
Para poder participar en este espacio y ganar el dinero no te pierdas cada día La Mañana Xtra, 
donde Álvaro Veiga y Franchu Morales te informarán de las reglas y mecanismo del concurso. 
 
Sintoniza Radio Insular Fuerteventura en los diales 95.4, 96.7 y 102.0 FM. También en 
www.radioinsular.es y App. 
 

Vuelve la información deportiva a Radio Insular Fuerteventura con  
José Ricardo Cabrera 

 

 
 
71754.- A partir del lunes 12 de septiembre, Radio Insular Fuerteventura retoma su espacio de 
deportes de lunes a viernes a las 13:15 horas de la mano de José Ricardo Cabrera. 
 
Tras el parón veraniego, La Insular arranca su tercera temporada con el programa Deportes 
Fuerteventura en su parrilla. 
 
Un espacio donde hay cabida para las entrevistas e información que se genera en la isla en el 
ámbito deportivo, dando protagonismo a todas las disciplinas, clubes y deportistas. 
 
Además, Cabrera hará especial seguimiento a los principales eventos deportivos que se 
celebren en los seis municipios de la isla. 
 
Puedes sintonizar Radio Insular Fuerteventura en los diales 95.4, 96.7 y 102.0 FM. 
 
Este espacio también puede escucharse a la carta en formato podcast en la web de la emisora, 
www.radioinsular.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Insular refuerza la información política: Entrevistas, debates, 
tertulias, especiales… 

 

 
 
71806.- Pía Peñagarikano será la encargada una temporada más de acercar a los oyentes de 
Radio Insular toda la información política de la isla de Fuerteventura. 
 
La periodista cuenta en su haber con una dilatada carrera profesional y una destacada 
solvencia delante y detrás del micro. 
 
Cada día, de lunes a viernes dará voz a los principales protagonistas de actualidad política de 
la isla, con entrevistas, debates y análisis. 
 
Podrás seguir este espacio cada mañana después del informativo matinal de las 09.00 horas. 
 
Por otro lado Radio Insular reforzará la actualidad majorera en el ámbito político con varios 
formatos que se irán incorporando a la parrilla en las próximas semanas, conducidos por Pía 
Peñagarikano y Álvaro Veiga, director de la emisora. 
 
Puedes sintonizarnos en el 95.4, 96.7 y 102.0 FM. También en www.radioinsular.es y APP 
gratuita. 
 

Sigue el Alarde de Hondarribia en compañía de Radio Irún 
 
71786.- A partir de las 8 de la mañana, podrán sintonizar la 88.1 FM para seguir junto con 
nosotros el transcurso del Alarde hondarribitarra. 
Tras tres largos años, tras más de 1.000 días de espera, por fin están de vuelta las fiestas de 
Hondarribia. Y cómo no, Radio Irun estará con ustedes para seguir desde primera línea, ese 
transcurrir del Alarde de la localidad. 
 
A partir de las 8 de la mañana, podrán sintonizar la 88.1 FM para vivir el Alarde en compañía 
de Marialui García y Aitor Silva. 
 



 
 

Canal Taronja TV y Ràdio Manresa inician el lunes la nueva temporada 
 

 
 
71851.- Naciodigital.cat informa que este lunes 12 de septiembre volverá la programación de 
Canal Taronja TV con el informativo diario Infotaronja, con toda la actualidad de la jornada de la 
mano de Tania Rodríguez y Eduard Font. Las tertulias de Barra Lliure con Pilar Goñi y todos 
los tertulianos se emitirán a las 13:00h, 15:30h y 22:00h. En el horario de 20.30h y 23.00h, los 
lunes, Carles Jódar nos acercará al mundo deportivo con Tarjeta naranja', los martes Eli Pagan 
nos trae las entrevistas más íntimas en el Muy personal, los miércoles será el turno de Entre 
nosotros Tània Rodríguez lleva personajes que son protagonistas de la semana, los jueves, a 
partir de octubre, será la hora de Som consum, y los viernes, Brigitte Barea y Gemma Aleman 
estarán en las escuelas, en los mercados, cultivos y granjas para acercar al mundo de la 
alimentación sana con Bo, sa y de aquí. También vuelve De todo y más, un magacín de 
Montse Manén sobre reciclaje, gastronomía, salud, belleza, mundo espiritual entre otros temas. 
 



Castells, Misa conventual de Montserrat los domingos a las 11 de la mañana y otros programas 
se irán incorporando a la parrilla de Canal Taronja TV a lo largo de este septiembre y octubre 
así como en enero llegará "Quina vellesa" de la mano de Miki Soler y la Red de televisiones 
locales de Catalunya. También las Televisiones digitales independientes aportarán programas 
en cadena. 
 
En cuanto a Ràdio Manresa, vuelven los programas de la Cadena SER diarios Hoy por hoy 
desde las 7 de la mañana con Àngels Barceló; La ventana a las 4 de la tarde con Carles 
Francino, y todo el resto de programación y los espacios locales, de los que destacan las 
transmisiones radiofónicas de los partidos del Baxi Manresa con el equipo de Carles Jódar, que 
ya pondrá en marcha con el partido de presentación de ese 14 de septiembre; el programa de 
los jueves a las 3 de la tarde de Anna Ballesteros y Núria Soler Aires de Catalunya con más de 
60 años de historia, y el programa de ajedrez de los viernes a las 3 de la tarde Ona Escacs. 
 
De lunes a viernes a las 12 del mediodía Ràdio Manresa ofrecerá el magazine "Hora L" con Eli 
Pagan y, en homenaje a Maria Matilde Almendros Carcasona, en el año en que se conmemora 
el centenario de su nacimiento, se emitirán ocho capítulos de "L'Hostal de la Gloria" de José 
María de Segarra, el radioteatro grabado en directo por el grupo escénico Nostra Llar del barrio 
del Poblenou de Manresa, el 25 de mayo en el Teatro Kursaal de Manresa con adaptación de 
Carles Claret y con las voces en la narración de Tania Rodríguez y Eduard Font de Ràdio 
Manresa. 
 

Radio Mijas emite un programa especial sobre Medina Azahara, que 
actuará en la feria 

 

 
 
71771.- Este espacio radiofónico ha realizado también tres especiales sobre el festival Cala 
Mijas que pueden encontrar en la web 
 
El grupo de rock andaluz por excelencia, los míticos Medina Azahara, serán los protagonistas 
esta noche del programa especial de Radio Mijas (107.7 FM) ‘En la Corte del Rey Carmesí’, 
dirigido y presentado por Paul Mroček Delclós. Con motivo de su visita y actuación en la Feria 
de Mijas el próximo sábado 10 de septiembre, el programa dedica un especial a este grupo 
referente. Será esta misma noche, de 20 a 21 horas y  en reposición el próximo domingo de 
23.00 a 00.00 horas. Posteriormente, también lo podrán encontrar en nuestra web 
www.mijascomunicacion.com, en Radio Mijas a la carta.  
 
Este programa ha elaborado también tres programas especiales con motivo del festival 
internacional de música Cala Mijas, que también se pueden encontrar en Radio Mijas a la 



carta, con un repaso al programa completo del festival y música de los artistas más 
destacados.  
 
‘En la Corte del Rey Carmesí’ es un programa de la parrilla de Radio Mijas especializado en 
“anécdotas, aniversarios, biografías, celebraciones, conmemoraciones, curiosidades, 
efemérides, festivales, letras de canciones, monografías, premios, rarezas, y un poco de todo 
lo relacionado con su música”, afirma su director y presentador, que siempre se despide con la 
frase “Qué la música os acompañe siempre”. 
 

Vuelve la tertulia futbolera de Radio Murcia 
 

 
 
71769.- Regresa la tertulia futbolera de Radio Murcia Cadena SER. Pepe Pallarés, Jorge Fenor 
y Txema Almela analizan todos los martes la última hora del fútbol regional y del Real Murcia. 
Victoria ante el Intercity e inicio de temporada. Escucha la tertulia completa: 
 

Radio Murcia emite "Hoy por Hoy" desde la Feria de Murcia 
 

 



 
71842.- La feria de Murcia llega a su ecuador, y desde la concejalía de Cultura, Turismo y 
Deportes hacen un "balance muy positivo". En un programa especial de Hoy por Hoy con 
motivo de estas fiestas, realizado desde la Plaza del Cardenal Belluga, Pedro García Rex, 
señala que está siendo "el año de la reactivación". 
 
Entre los actos más destacados este fin de semana están los que protagonizan los Moros y 
Cristianos. Javier Arenas, presidente de la Federación, nos ha acompañado minutos antes de 
la presentación de los Cargos Festeros 2022. Este viernes llevan a cabo un desfile por la calle 
Correos, y el sábado el gran desfile irá por su itinerario habitual, desde el Carmen hasta la 
Avenida de la Constitución, pasando por la Gran Vía. 
 
En el calendario festivo también destaca la Ronda Huertana a la Virgen de la Fuensanta el 
próximo lunes por la noche. Juan Pablo Hernández, presidente de la Federación de Peñas 
Huertanas y Francisco Javier Nicolás 'El Floristero', nos han dado todos los detalles. 
 
La feria taurina, que arranca este domingo supone otro de los grandes focos de atracción estos 
días a Murcia, ya que por el coso de la Condomina pasarán estos días los mejores del toreo, tal 
y como nos explican Ángel Bernal, empresario de la Plaza de Toros; y Francisco Ojados, 
periodista taurino, y conductor de las Tertulias Taurinas, que vuelven a esta casa el domingo. 
 
Hoteles, bares y restaurantes reciben estos días a un buen número de visitantes que vienen a 
Murcia atraídos por la feria. Además, de los platos típicos que se pueden degustar en los 
huertos del Malecón, vecinos y turistas aprovechan también para salir de lo tradicional y 
deleitar al paladar con platos un tanto exóticos. Lo corroboran Joel y Francisco, responsables 
de 'El Pilón de la Negra', un restaurante ubicando en Puente Tocinos donde podemos degustar 
desde arepas venezolanas hasta tacos mejicanos. 
 
Y además de comer bien, en toda buena feria no puede faltar la música. Una de las citas más 
importantes estos días la tenemos el próximo lunes 12, a las 21.00 horas en el Cuartel de 
Artillería, con el concierto de Los40 Murcia Pop. Artistas como Blas Cantó, Pol Granch, o Lima 
Limón se subirán al escenario del Cuartel de Artillería. David, uno de los miembros de este 
último grupo murciano nos ha visitado junto a Joaquín Guillén, responsable de musicales de la 
Cadena SER de Murcia. 
 

Se jubila Miguel Calvo (RNE Burgos) 
 

 
 



71727.- H. Jiménez escribe en Diario de Burgos que Miguel Calvo, voz de la radio burgalesa 
durante 42 años, director de RTVE los últimos 25, autor de la hemeroteca 'La Carregue' y 
pionero del Instagram en Burgos, llega a la jubilación. 
 
Cuarenta y dos años como periodista dan para haber vivido miles de acontecimientos. Esa 
incertidumbre diaria de sentarse ante el micrófono sin saber exactamente qué va a suceder y 
cómo podrá contarse es la que ha acompañado a Miguel Calvo (alias 'Chufi') a lo largo de más 
de cuatro décadas, los últimos 25 años como director de la Unidad Informativa de 
Radiotelevisión Española en Burgos. Ahora se jubila y el periodismo local pierde a una de sus 
memorias históricas, la voz de Radio Nacional de España en infinidad de informativos, un 
estudioso de la hemeroteca y uno de los pioneros de la provincia en una red social llamada 
Instagram que por entonces apenas conocía nadie. 
 
Burgalés de 1959, nacido en la Clínica del 18 de Julio que se ubicaba en la calle San Pedro de 
Cardeña, estudió en los jesuitas y vivía en la calle Vitoria. Su padre, también llamado Miguel, 
era médico pero ninguno de sus 6 hijos heredó la intención de ser galeno. En el caso de 'Chufi', 
sin embargo, sí que le traspasó el interés por los periódicos, las revistas y la radio. «En mi casa 
nunca faltaba el Diario de Burgos, pues éramos suscriptores, pero además mi padre compraba 
el Informaciones, el Ya, el Cambio 16 o el Sábado Gráfico. Y escuchaba no solo emisoras 
españolas sino también las que llevaban de Francia como Radio Pirenaica», relata. De ahí le 
vino la vocación por el periodismo. 
 
Se fue a estudiar a la Complutense y allí también empezó Derecho, aunque pronto lo 
abandonó. Tenía claro a lo que quería dedicarse y, siendo todavía estudiante, ya empezó a 
hacer entrevistas para la revista Musicalis y para el semanario Burgos 7 Días. Lo hizo junto a 
José María Chomón, otro histórico de RNE prejubilado hace unos años. En esta última 
publicación hacían entrevistas a personajes burgaleses que vivían en Madrid, y gracias a 
aquello pudo conocer por ejemplo a Félix Rodríguez de la Fuente, al director de cine Antonio 
Giménez-Rico o a la presentadora televisiva Isabel Tenaille. 
 

Ràdio Olot se incorpora a Corisa Media Grup para crecer y afrontar los 
retos del futuro 

 

 
 
71830.- Ràdio Olot ha cumplido este jueves 8 de septiembre 71 años de historia. La radio de la 
Garrotxa es una de las grandes veteranas de Catalunya, multipremiada por sus productos y 
con un firme compromiso con el territorio y sus gentes. Tiene el honor de haber sido la primera 
en emitir en catalán después del franquismo durante las 24 horas del día. Ahora, Ràdio Olot da 
un paso más a su dilatada historia y se incorpora a la familia de Corisa Media Grup. Está 



compuesto por 6 emisoras de radio, Televisió del Ripollès y Olot Televisió, el semanario 'El 
Ripollès', diarios digitales como Garrotxa Digital y sus homogéneos en la Cerdanya y el 
Ripollès, así como varias publicaciones especializadas. Corisa Media Grup, nacido en los años 
noventa en Ripoll, está totalmente consolidado en las comarcas en las que tiene implantación. 
Desde ahora, con la adquisición de Ràdio Olot cierra un círculo en la Garrotxa. Jordi Martí es el 
CEO de la compañía. 
 
Con la entrada de Ràdio Olot en Corisa, la emisora se prepara para una renovación tecnológica 
total que garantizará un producto mejor. La programación tendrá una línea continuista, con los 
propios profesionales y con nuevas voces. Se reforzarán aquellos productos que la han 
convertido en referencia en el panorama radiofónico catalán y se apostará, de forma firme y 
decidida, por nuevas propuestas y sobre todo para los nuevos formatos que deben llevar Ràdio 
Olot a la vanguardia del Siglo XXI. 
 
Los estudios de Ràdio Olot en la Plaza del Mig, serán la sede, de momento, de Corisa 
Garrotxa. Con la incorporación de Ràdio Olot en Corisa, la compañía reafirma su apuesta por el 
territorio dando una oferta multimedia amplísima extendida por la Garrotxa, el Ripollès y la 
Cerdanya. El próximo lunes, Jordi Martí estará en el 5'+ de Ràdio Olot con el que analizaremos, 
entre otras cuestiones, cuál es el futuro de los medios de comunicación en general y de los de 
proximidad, en particular. 
 

La alcaldesa da el pistoletazo de salida de la nueva temporada de  
Ràdio Rubí 

 

 
 
71756.- La alcaldesa Ana María Martínez Martínez ha dado el pistoletazo de salida al curso 
político y a la nueva temporada de Ràdio Rubí en una entrevista en el programa de la emisora 
local Rubí al Día. Durante la conversación, la alcaldesa detalló los principales retos inmediatos 
del equipo de gobierno: la remodelación y el mantenimiento de la vía pública; la creación de 
nuevos equipamientos y el impulso de la Agenda Urbana de Rubí. Así, la máxima edil se ha 
referido a las obras, entre otras, de la calle de Sabadell, el parque de Ca n'Oriol, el puente de 
Can Sant Joan y la renovación del alumbrado de Sant Muç. En cuanto a nuevos 
equipamientos, Martínez ha destacado la nueva pista de Parkour, los nuevos vestuarios del 
Olímpic de Can Fatjó, el cambio de alumbrado del 25 de septiembre y la puesta en marcha de 
las oficinas de la calle Doctor Robert que permitirán avanzar en el proceso para dotar a la 
ciudad de un nuevo POUM. “Al final éste habrá sido el mandato de la pandemia y lo más 
importante ha sido estar al lado de las personas cuando más lo necesitaban. Esto es lo que 
hemos hecho y esto es lo que seguiremos haciendo”, ha dicho la alcaldesa. La máxima edil ha 
reconocido que se acerca un invierno duro, pero ha asegurado que "Rubí se está preparando " 



y ha avanzado que el consistorio complementará las becas comedor que ofrece el Consell 
Comarcal para que todas las familias que lo soliciten tengan acceso. 
 
Ràdio Rubí estrena la 43a temporada incorporando la tecnología 'Visual Ràdio' 
Este lunes, la emisora municipal ha iniciado la temporada 2022-2023 ampliando y 
diversificando la oferta de información y entretenimiento. La emisora municipal aumenta la 
programación radiofónica e incorpora el sistema 'Visual Radio' que permitirá que la audiencia 
vea los contenidos de la emisora en directo en la web radiorubi.cat. 
 
Así, Ràdio Rubí se convierte plenamente en un medio multimedia y suma la imagen como 
herramienta informativa, sin perder la esencia de proximidad del medio radiofónico. Ràdio Rubí 
renueva su compromiso por garantizar el derecho a la información de los y las rubinenses y su 
participación en la vida pública de la ciudad. Además, recupera la esencia del medio decano 
local con programas especializados realizados por casi una cuarentena de colaboradores. 
 
Durante la temporada 2022-2023 Ràdio Rubí amplía la programación matinal con el magazín 
'Rubí al día' de 8 a 13 h que incluye un recorrido por la actualidad local y general de 8 a 9 h; la 
tertulia de 9 a 10 h; las claves informativas de 10 a 11 h y el entretenimiento de 11 a 13 h. A 
partir de las 16 h, se incorpora a la parrilla una tertulia para actualizar la información más 
destacada de la jornada y recoger las reflexiones y opiniones de personas clave en la vida de 
la ciudad. La información deportiva continuará teniendo entidad propia con información en los 
boletines horarios, en los programas deportivos de las 14 hy las 20 h, en la web y en las 
transmisiones de los partidos de la Unión Deportiva Rubí los fines de semana. 
 
Ràdio Rubí, con más de 40 años de historia, sigue apostando por la participación de entidades, 
colectivos y colaboradores. La tarde abre una ventana a nuevos programas temáticos que 
reflejan la diversidad de la ciudad. A las 18 h, se estrenan nuevos espacios de gastronomía, 
estilo de vida o tendencias. Nuevos programas que se suman a los ya consolidados como: Sin 
Etiketas, Las Divinas, Sobreviviendo en Murphy, Desbocats, el Brunch o Els Coneguts. Tras el 
informativo anochecer y los deportes, llegan los contenidos musicales y culturales más 
especializados, encabezados por: Long Play, Actualicat, Jazz por nictálopas, Rubisound y 
BlueBeats, que este año celebra su 20 aniversario en antena. Y los fines de semana vuelven 
con programas ya consolidados como son: Ara i Sempre, Punto de Encuentro, Presencia 
Cristiana, La iglesia Evangelista o las ya tradicionales Sardanes d'autor. 
 

Ràdio Rubí emitirá desde la calle en las Fiestas de Sant Roc 
 

 
 



71780.- La gran fiesta de la cultura popular y tradicional catalana se traslada a los días 16, 17 y 
18 septiembre bajo la nueva denominación de Tocs de Sant Roc. 
 
La programación del sábado 17 de septiembre incluirá dos actividades divulgativas: una 
jornada de puertas abiertas del Museo Etnográfico Vallhonrat (de 11 a 13 h) y las ya 
tradicionales visitas guiadas al campanario de la iglesia de Sant Pere (de 11 a 14 h). También 
habrá en la plaza Doctor Guardiet una programación especial de Ràdio Rubí (12 h), un vermut 
musical (12.30 h) y la actividad refrescante Remójate con Bójum (13 h). 
 

Ràdio Rubí, estrena el sistema de visual radio vMix 4k 
 

 
 
71826.- Coincidiendo con el inicio de temporada tras las vacaciones de verano, esta emisora 
municipal catalana estrena sistema de emisión con cámaras y realización en directo. 
 
La radio ha dejado ya solo de ser la típica radio sintonizada únicamente por la FM.  #Rubí 
Serveis Audiovisuals se ha convertido ya en una plataforma de contenidos transmedia con 
diversos soportes: la emisora de radio en la 99.7FM, la web www.radiorubi.fm y la APP para 
Android e IOS. También vehicula sus contenidos en las redes sociales más utilizadas: 
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Este año, además, estrena vídeo en directo con la 
instalación de dos cámaras y con la instalación del sistema vMix 4k para ofrecer a los oyentes y 
espectadores una nueva experiencia: entrar en el plató desde cualquier lugar. 
 
Así, desde #ICCBroadcast hemos llevado a cabo la instalación de un equipo de automatización 
con el software #vMix 4K que soporta formatos en SD y HD hasta 1080p, 4 conexiones SD/HD 
bidireccionales de 12 bits que se pueden configurar de forma independiente como entradas o 
salidas; un total de 1.000 entradas y hasta 4 llamadas simultáneas con el vMix Call. 
 
Este sistema de realización por streaming permite crear producciones de calidad profesional 
con ordenador incluyendo gráficos, decorados virtuales y muchas posibilidades con un software 
muy competitivo. 
 
Desde #ICCBroadcast y junto con NRD Multimedia, también hemos aportado la formación 
necesaria para el manejo del equipo de software entre los trabajadores de la emisora catalana. 
 
 
 
 



Radio Segovia se desplaza hasta Santa María la Real de Nieva en un 
programa especial con motivo de las fiestas 

 

 
 
71789.- Esta tarde se celebra la ofrenda de los Cirios con su patrona, la Virgen de la Soterraña, 
una fiesta que cuenta con la declaración de manifestación tradicional de interés cultural 
provincial. 
 
El programa Hoy por Hoy Segovia, con María Yagüe, ha tenido lugar desde el municipio 
segoviano de Santa María la Real de Nieva con motivo de la celebración de las fiestas de la 
localidad. 
 
Por los micrófonos de Radio Segovia-Cadena Ser han pasado las reinas de las fiestas, el 
pregonero, Pilar Ares de Blas, alcaldesa de la localidad… Todos los audios de este programa 
especial se pueden encontrar en la sección de Podcast. 
 
Esta tarde, el municipio celebra a las 20:30h la ofrenda de los Cirios con su patrona, la Virgen 
de la Soterraña. Una fiesta que cuenta con la declaración de manifestación tradicional de 
interés cultural provincial. 
 

Radio Valencia presenta su programación 22/23 
 
71748.- En el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia han participado todos los editores de 
programas para avanzarnos las novedades que presentarán sus espacios junto a los nuevos 
colaboradores. 
 
Radio Valencia ha comenzado un nuevo curso y en la segunda hora del programa Hoy por Hoy 
Locos por Valencia han pasado todos los editores de los programas para contarnos las 
novedades que presentarán sus espacios en esta nueva temporada 22/23. 
 
Una de las grandes novedades se dará precisamente en este programa donde todos los 
martes a partir de las 13´20 grandes expertos en arte y cultura nos aportarán todas las 
novedades. 
 
Juan Magraner nos ha comentado los objetivos de ser junto a Ana Talens los primeros de la 
mañana en informarnos a nivel local y comunitario. También ha aprovechado para hablar de la 
nueva temporada de "La Llavor" el espacio de agricultura que realiza junto a Quique Lencina 
los sábados a primera hora. 
 



 
 
Ana Durán seguirá al frente de Hora 14, con nueva sintonia. 
 
Fran Guaita nos ha desvelado los objetivos que persigue este año la redacción de deportes. 
 
Inma Pardo nos ha contado las novedades de La Ventana y y del "Ser Viajeros" que realiza 
junto a Santi Botella todos los sábados. 
 
En el fin de semana, Jessica Crespo nos ha presentado "A vivir Comunitat Valenciana" y por 
último Adrian Sánchez nos ha comentado las novedades de los espacios informativos del fin de 
semana. 
 
Si quieres conocer todas las novedades de la nueva programación de Radio Valencia escucha 
la segunda hora del programa. 
 

25ª temporada de "Hoy Por Hoy Locos por Valencia" en Radio Valencia 
 

 
 



71753.- No ha sido fácil convencer a Arturo Blay y Amadeo Salvador para que abandonaran 
sus vacaciones y regresaran a Radio Valencia. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha 
intentado convencerlos. También han tratado de persuadirlos Salvador Navarro, presidente de 
la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, nuestro compañero José Luis 
Sastre y el periodista y humorista, Eugeni Alemany. 
 
Eran las 12´20 h de la mañana, hora habitual del comienzo del programa Hoy por Hoy Locos 
por Valencia, y en la emisora de Radio Valencia en D. Juan de Austria no habia señales de la 
presencia de los conductores de este programa que este año cumple 25 años, Arturo Blay y 
Amadeo Salavador. 
 
Tras una larga búsqueda, los hemos encontrado en un chiringuito tomando unas cervecitas y 
unas tapitas y gritando..."si no nos pide el Molt Honorable Presidente de la Generalitat 
Valenciana Ximo Puig y el Presidente de la patronal Salvador Navarro, que volvamos a trabajar 
no iremos", y además tambien querían que José Luis Sastre, compañero que ha dirigido el Hoy 
por Hoy en verano y el humorista valenciano Eugeni Alemany, también estuvieran en el 
programa. 
 
Pues dicho y hecho. La redacción de Radio Valencia se ha puesto manos a la obra y ha 
conseguido que el Presidente Ximo Puig hablará en directo con Amadeo y Arturo para hacerles 
ver que tenían que regresar a la radio para dirigir el Hoy por Hoy Locos por Valencia como lo 
han hecho durante 25 años y la importancia que ello tiene para informar como solo ellos saben 
a la sociedad valenciana. 
 
También lo ha hecho el Presidente de la patronal, Salvador Navarro, quien ha reclamado la 
vuelta de los directores del programa para que puedan informar de las dificultades que se 
pueden presentar hasta final de año, y tienen que dotar a esa información del humor que ellos 
saben trasladar. 
 
Nuestro compañero José Luis Sastre, les ha trasladado un mensaje de Joan Manuel Serrat 
para que regresaran en el día de hoy, comienzo de la nueva programación y nuevo curso en la 
Cadena Ser y finalmente el humorista valenciano Eugeni Alemany ha cerrado el programa en 
clave de humor. 
 
"La Ventana de Castilla y León" de Radio Valladolid comienza temporada 

"a pie de ceniza" 
 

 
 



71759.- El programa ha vuelto a la parrilla de la SER tras las vacaciones con un especial desde 
una de las zonas especialmente castigadas por los incendios de este verano. 
 
La localidad zamorana de Tábara, de 750 habitantes en el centro - norte de la provincia, fue 
desalojada el pasado17 de julio por la amenaza de las llamas. Los incendios de la sierra de La 
Culebra y todo lo asociado a ellos han protagonizado este verano una parte destacada de la 
información. 
 
Los testimonios y las imágenes que describieron lo que ocurrió allí quedarán en la memoria 
sobre todo de las personas que allí residen durante muchos años. Hemos pensado que no 
había otro lugar mejor desde donde arrancar una nueva temporada en la radio, entre otras 
cosas porque el desastre ecológico, económico y social allí producido no puede quedar diluido 
con facilidad por el paso de los días. No podemos olvidar sin más que los incendios sólo en la 
provincia de Zamora, se han cobrado casi 70.000 hectáreas, extensión que hasta ahora es la 
que solía quemarse durante todo un año en el conjunto de España. 
 
Este verano de 2022 pasará a la historia por ser el verano en el que que más superficie se 
quemó desde que se tienen registros sobre esta materia y desgraciadamente Castilla y León 
ha sido la Comunidad más castigada por los efectos del fuego. Tres personas han fallecido 
cuando hacían lo posible por luchar contra las llamas. Por lo que a la provincia de Zamora se 
refiere, localidades como Losacio, Perilla de Castro, Villaveza de Valverde o Tábara, por citar 
sólo algunas, han sufrido muy de cerca la capacidad de destrucción del fuego. 
 
En este programa especial hemos contado con los testimonios del Alcalde de Tábara, Antonio 
Juarez. El 90% del termino municipal en el que está enclavado su pueblo ardió en el incendio 
de mediados de julio; Pedro Lobato, ganadero de la zona al que se le está terminando la 
comida para su ganado tras perder todos los pastos; Laura Fernández, apicultora que ha visto 
como la mitad de sus colmenas se han quemado y Miguel Lozano, propietario de un taller 
salvado gracias a la colaboración de los vecinos. 
 
Escucha el especial La Ventana Castilla y León presentado por Javier Cuevas, director de 
Contenidos de la SER en Castilla y León con la producción de Diego Merayo. 
 

Radio Xallas emitió un especial con motivo del «Muuuuuito Rock 2022» 
 

 
 
71750.- Adiantegalicia.es publica que coincidiendo con la celebración del Festival “Muuuuuito 
Rock” de Santa Comba, Radio Xallas ofreció un programa especial en directo presentado por 
Xosé Manuel Lema y que contó con un amplio elenco de protagonistas. 



 
En primer lugar visitaron los estudios los componentes de la banda coruñesa EXIT. Tom, Jose, 
Miguel y Yago. Hablaron de la trayectoria de la banda desde hace unos 14 años y también de 
los distintos formatos de repertorio. Llegaron a realizar monográficos de bandas míticas como 
AC/DC, Rolling Stones o Led Zeppelin. 
 
“En esta ocasión optamos por un mezcladillo de éxitos del rock clásico” señalaba Tom. Aparte 
de las fechas que puedan salir a EXIT podemos verlos en la Sala herculina Mardi Gras. 
 
A ritmo de Myrath y AC/DC se formó una pequeña tertulia con el guitarra de Tálesien, Juan 
Carlos Cotelo, que colaboró con la organización, con el promotor y músico Francisco Gómez 
Seijo “Gandy” y con Rafa Pérez de la comisión de fiestas xalleira. 
 
Cotelo siguió en la mesa y se incorporó el vocalista de Tálesien, Javier García, y el guitarrista 
Javier Naya, que actuó en este concierto con el grupo. Según confirmó García en este 
programa, la perspectiva de Tálesien es grabar un nuevo disco. 
 
Para terminar, Tomás Santano, guitarra y cantante de la banda ferrolana Mártires del Rock and 
Roll, fue entrevistado para hablar de su banda tributo a Los Suaves y de otras formaciones en 
las que participa como es el caso de McKuin. 
 

Fallece Julio Francisco Gómez, ex Radio 80 Vegas Altas 
 

 
 
71795.- Nuestracomarca.com publica que este 7 de septiembre de 2022 nos ha dicho adiós 
Julio Francisco Gómez Bernal, tras agravarse su estado de salud después de su reciente 
ingreso hospitalario. 
 
Su fallecimiento deja un hueco importante en el deporte, especialmente en el baloncesto. De 
hecho, su trayectoria fue reconocida con el premio Alabán del Deporte que concede el 
Ayuntamiento de Don Benito. En el deporte fue un todoterreno, presidente fundador del 
Gimnástico Don Benito y actual socio número 1. También presidió el Club Deportivo Don Benito 
de fútbol. Asimismo destacó como representante de baloncestistas, siendo uno de los pioneros 
en el mercado de jugadores americanos y de la NBA en Extremadura y sobre todo será 
recordado por ser uno de los artífices de que el partido All Star de la liga ACB recalase a 
mediados de los años 80 en el Pabellón Municipal de Don Benito. 
 
Quienes le conocieron destacan su faceta de entrenador de baloncesto, impulsor de varias 
generaciones de la cantera calabazona, desde las categorías incluso de mini-basket. Alternaba 



esa labor en aquellos años con la comunicación, escribiendo crónicas deportivas en la prensa 
regional y poniéndose al frente de la sección deportiva de la emisora Radio 80 Vegas Altas, 
donde imprimiría su sello personal al programa 'Tododeporte', el primer carrusel dominical en 
nuestra comarca con varias horas de duración conectando con los distintos campos de fútbol 
de la zona, denodado esfuerzo teniendo en cuenta los escasos medios de la época. 
 
En los últimos años recuperó precisamente el nombre de 'Tododeporte' para un programa 
deportivo con su sello personal en la emisora Plaza 1 Radio de internet que dirige Adolfo 
Sánchez. 
 
Su salud se había visto mermada en los últimos tiempos, dificultando su movilidad, aunque ello 
no impedía que se le viera todos los días por la calle, en alguna charla amigable por la Avenida 
dombenitense o mediante su activismo en la red social twitter, donde comentaba a diario la 
actualidad deportiva. 
 

Rap 107, la radio municipal de Parets del Vallés cumple 42 años en 
emisión 

 

 
 
71783.- El Periódico publica que la emisora de radio municipal de Parets (Vallès Oriental), RAP 
107, celebra este año su 42ª aniversario con una programación especial el día 11 de 
septiembre para conmemorarlo. 
 
La radio nació el 11 de septiembre de 1980, en una época de plena transición política, de la 
mano de un grupo de jóvenes "inquietos por el mundo de la comunicación". 
 
RAP 107 es una radio pública "con identidad propia y con vocación de servicio a la comunidad", 
según el consistorio local. Su entrada en funcionamiento, hace 42 años, la sitúa como la 
décima emisora más antigua de Catalunya y la segunda de la comarca del Vallès Oriental, 
después de Cardedeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Tapeando Radio" se incorpora a la programación de SER Henares 
 

 
 
71808.- Y así lo cuenta desde sus RRSS: Volvemos con muchas novedades, aunque 
intentaremos mantener la esencia, nuestras “tapas culturales”. 
Ahora podrás escuchas el tapeo cultural los miércoles SER Henares junto con Saúl Quijada.  
Y, como no, también en formato podcast: https://cadenaser.com/podcast/ser-henares/ 
 

Nueva temporada de radio en SER Madrid Sur 
 

 
 
71749.- Cadena SER Madrid Sur comienza este lunes su programación de la temporada 
radiofónica 2022/23 marcada por unas elecciones autonómicas y municipales en mayo y por la 
preocupación de las familias sobre los efectos de las crisis energéticas y económicas en su día 
a día. 
 



Por ello, la parrilla de la radio del sur de Madrid se centrará en estos dos elementos, dando voz 
a los ciudadanos de Fuenlabrada, Leganés, Getafe o Parla para conocer los asuntos que 
realmente les preocupan. 
 
En lo que se refiere a la actualidad política, además de contar con los análisis de los redactores 
de los servicios informativos de SER Madrid Sur, cada miércoles los propios políticos tendrán la 
oportunidad de defender sus posturas y confrontar sus opiniones en la tertulia que 
desarrollaremos en la segunda hora de ‘Hoy por Hoy Madrid Sur’. 
 
También cada martes visitarán nuestros estudios los alcaldes de los municipios del sur de 
Madrid para repasar la actualidad municipal y los proyectos que se desarrollan o se pondrán en 
marcha en cada localidad. 
 
Junto con todo ello ‘Hora 14 Madrid Sur’ volverá a ser el referente de la información del sur de 
Madrid, cada día desde las 14:15 horas, o los informativos matinales desde primera hora de la 
mañana (a partir de las 06:50 horas) servirán para adelantar los asuntos más importantes que 
puede dejar el día que comienza. 
 
Sin olvidar las redes sociales de SER Madrid Sur que sirven para acercar, a través de 
diferentes plataformas, las noticias a los ciudadanos. 
 
Volviendo a los contenidos de ‘Hoy por Hoy Madrid Sur’, la cultura seguirá ocupando gran parte 
de los minutos de radio: los libros con ‘Rincón Literario’ y Chema Contreras, la agenda cultural 
con entrevistas a grandes personajes del teatro, la música o el cine que pasarán por el sur de 
Madrid o las novedades y actualidad del mundo de los videojuegos en SER Jugones con Víctor 
Rodríguez. 
 
El deporte no faltará en la programación local: cada lunes y viernes con el análisis de la jornada 
y cada jueves con la visita de los equipos que llevan el nombre del sur de Madrid en 
competiciones de primer nivel en baloncesto femenino, hockey femenino o fútbol sala 
femenino. 
 
RADIO ONLINE 
 

Radio Serranía presenta sus novedades para la temporada 2022 - 2023 
 

 
 
71745.- Novedades: Logotipo y Jingles 
Las primeras novedades de la temporada 2022-23 saltan a la vista y al oído. 



Nuevo logotipo, siguiendo la línea estética y tipografía del exitoso “Talayuelas, arte natural”, 
que hace que sin necesidad de apostillarlo, se la situe en Talayuelas. 
 
Nuevos jingles elaborados por Kevin Ibañez que se suman a los anteriores con su propia voz y 
la de Alba Diaz Sánchez y a los grabados por los escolares de Talayuelas, Cañete, Tejadillos y 
Huerta del Marquesado. 
 
Novedades: Programación y formato musical 
Cuando RADIO SERRANÍA está apunto de cumplir dos años de programación continuada, 
inicia la que todo apunta a que será la última solo en internet y que en unos meses estará ya 
funcionando en FM al 100%. En esta nueva temporada estrenamos programas: 
 
La Circular 
José Antonio Montero dirige un grupo de jóvenes periodistas conquenses que ponen su foco en 
todo tipo de actividades culturales (cine, teatro, música, poesía, artesanía, tradiciones, etc...) 
centradas mayoritariamente en la provincia de Cuenca pero sin desaprovechar ocasiones de 
traer al programa a personajes de más alla siempre interesantes. 
“La Circular” se emite los lunes a las 22.00h. 
 
La Incomprendida 
“La Incomprendida” es la primera radionovela de RADIO SERRANÍA. Se trata de una 
realización original de Radio Nederland (Países Bajos) en 12 capítulos de 45 minutos. 
Creación literaria: Ricardo Cuadros, Adaptación: Li Sáenz y Amable Rosario, Producción y 
dirección de actores: Arturo Meoño, Grabación de voces: Juan Carlos López, Digitalización: 
Arnold Pietersen, Locución y coordinación: José Zepeda, Musicalización y sincronización: 
Jaime Báguena. 
Actores: Erika Rojas, Carlos Catania, Leonardo Perucci, Ana María Barrionuevo, Sergio Masís, 
Juan Katevas, Cristibel Leandro, Karina Mora Castro, Norma Ureña, Sebastián Sierra, Karina 
Dennis, Roxana Campos, Rodolfo Araya, Arturo Meoño, Bernal García y Silvia Fernández. 
 
Sinopsis: Antonia Domínguez conoció el dolor en su juventud, la vergüenza, y ese pasado la 
persigue. Antonia fue víctima, pero protegida por su tía Cristina salió adelante, y cuando todo 
parece ir mejor que nunca, surge la amenaza. Hay fuerzas que la quieren destruir, pero 
también aliados que desean lo mejor para ella. Antonia no es una mujer fácil de comprender, 
se niega al amor y no se fía de nadie. ¿Podrá ser feliz?... 
“La Incomprendida” se emite los jueves a las 16.00h. 
 
Madridistas 
60 minutos de información, entrevistas y opinión sobre el 14 veces campeón de Europa de 
fútbol (Real Madrid, para más señas). En RADIO SERRANÍA y en exclusiva para la provincia 
de Cuenca, el programa presentado por el filologo, publicista y periodista José Luis Pizarro 
rodeado de un selecto grupo de especialistas que aportan sus respectivos puntos de vista. 
“Madridistas” se emite los viernes a las 16.00 y 23.00h. 
 
Programas Especiales 
En RADIO SERRANÍA puntualmente hacemos produciones singulares que no se encuadran en 
ningún programa concreto y que esta temporada irán catalogados como “especiales”. 
De momento ya tenemos cuatro producidos, empaquetados y listos para salir a la red: 
 
Paco Auñón presenta su libro “Los locos inventos de Martín L” (3 septiembre) 
Crónica de un verano en Casas de Garcimolina (10 septiembre) 
Viajando por la España Vaciada (*) (17 septiembre) 
Así Vivíamos (24 septiembre) 
 
Una vez emitidos los especiales (sábados a las 22.00h), pasan a formar parte del catálogo de 
podcast de RADIO SERRANÍA donde también encontraremos: 
 
Álvaro de Luna, Condestable de Castilla (1390 – 1453) 
Cuenca tuvo playa 
El Tocadiscos de Lucía 



La República de la Música 
Los Cuentos de Rafi Bonet 
Porretas, Isabel Díaz Ayuso y unas cervezas 
Rusia 2022, el por qué de una guerra 
Transnistria ¿La próxima guerra de Putin? 
 
Además de las novedades apuntadas, continuan en antena otros 18 programas (consultar 
parrilla de programas en www.radioserrania.es) que van desde los musicales de diferentes 
estilos (salsa, rock, smooth jazz, pop, dance etc...) a los de salud, informática, radioaficionados, 
actualidad de TV y formato magazine. 
 
En el momento de redactar esta nota se está negociado la entrada de nuevos programas sobre 
ecología, biografías de mujeres singulares desde un punto de vista feminista, toros, etc... 
Todo ello encaminado a tener una programación rodada y testada desde el primer día en que 
RADIO SERRANÍA esté emitiendo en FM. 
 
Formato Musical 
En los horarios en que no hay programas específicos, se emite un formato musical 
automatizado que ha ido evolucionando conforme se tomaba el pulso a la audiencia. 
Para esta temporada se ha modificado el formato, de forma que se han reducido los “oldies” 
más antiguos para dar cabida a las novedades más recientes, de las que suena una cada siete 
canciones. Por increible que parezca, RADIO SERRANÍA consigue el equilibrio entre lo último 
de Rosalía y “La Campanera” de Joselito. 
 
Y no podía faltar el apoyo a artistas conquenses. Así en RADIO SERRANÍA suenan con cierta 
frecuencia: Alajú, Her Itage, Los Acordes Rotos o Paula Serrano, sin olvidarnos de Perales, 
claro... 
 
Audiencia 
En marzo de 2022 RADIO SERRANÍA pasó a utilizar el streaming de zeno.fm y por tanto a 
disponer, no solo de un servicio más fiable, sino de estadísticas de audiencia, que al estar la 
señal disponible en varias plataformas, hace que se pueda escuchar desde ellas sin pasar por 
la web de la radio así como desde la App en teléfonos móviles. 
 
Los datos de zeno.fm indican que desde marzo a agosto de 2022 la audiencia se ha 
multiplicado por 5 en una progresión constante mes a mes. 
 
Esos mismos datos nos indican que la audiencia se concentra mayoritariamente en España 
(90,52%). Le siguen: Canadá (2,49%), Francia (1,56%), Andorra (0,74%), Alemania (0,58%), 
Estados Unidos (0,45%), Reino Unido (0,36%), Colombia (0,33%), Chile (0,25%), Portugal 
(0,24%), etc... 
 
Por lo que respecta a España, por una simple cuestión demográfica, las mayores audiencias 
las tenemos (por este orden) en: Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras, Bilbao, Tortosa, A 
Coruña, Zaragoza, Elche, Málaga, etc... 
Y en nuestro territorio, zeno.fm detecta escuchas desde: Cuenca, Talayuelas, Landete, Casillas 
de Ranera, Santa Cruz de Moya, Fuenteslestino de Moya, Enguídanos, Mira, Sinarcas, Utiel, 
Requena, Casas de Garcimolina, Motilla del Palancar, El Pedernoso, Mota del Cuervo, 
Tarancón, etc... 
 
La web radioserrania.es 
A pleno rendimiento desde enero de 2022, lleva ya publicadas casi 2.500 noticias, dando 
prioridad a las de la Serranía Baja, con secciones dedicadas al resto de la provincia, cultura, 
deporte, salud, turismo, economía e industria, agricultura y ganadería, senderismo, etc... 
 
Las estadísticas de visitas a la web dan cifras similares a las de las escuchas: España (77,2%), 
Estados Unidos (4,9%), R.P. China (4,1%), Irlanda (3,4%), Canadá (1,9%), Francia (0,9%), 
Alemania (0,7%), Chile (0,7%), Ukrania (0,7%), India (0,7%), etc... 
 
 



Aragón Deporte presenta su programación para esta temporada 
 

 
 
71758.- Aragón Deporte ha presentado este lunes su programación deportiva para esta 
temporada. Una nueva programación que arranca este mismo 5 de septiembre con formatos 
renovados y una clara apuesta por las emisiones a través de los canales de streaming y Twitch 
de Aragón Deporte. Lo que no cambia es el objetivo, que sigue siendo el abordar la actualidad 
desde todos los puntos de vista para poder ofrecerles una información completa y de calidad. 
 
Una de las grandes novedades de la temporada llega en el campo digital. Aragón Deporte 
emitirá por su canal de streaming esta temporada cientos de horas de partidos de diferentes 
deportes y además va a potenciar todavía más su canal de Twitch. A las habituales emisiones 
de las retransmisiones deportivas de Aragón Radio, se une esta temporada el programa Dale 
cancha, en el que Pepe Borque abordará la actualidad con sus protagonistas desde otro punto 
de vista de lunes a viernes a las 20:00 horas. 
 
En Aragón TV, la programación deportiva sigue siendo nutrida. Continúan los programas Zona 
Basket y Menuda Cantera, así como las retransmisiones deportivas los fines de semana, y 
llegan nuevos formatos como Nos gusta el fútbol, que desde hace ya tres semanas acerca 
todos los detalles de los partidos del Real Zaragoza y la SD Huesca los lunes por la noche. A 
esta amplia oferta se unen los bloques de deportes en los servicios informativos de la cadena. 
Precisamente el de Aragón Noticias 2 renueva su filosofía y su cara, ya que pasará a ser 
presentado desde este lunes por Pedro Hernández. 
 
En Aragón Radio se mantiene la oferta del programa diario de Aragón Deporte a las 14:30 
horas y la información en todos los boletines de la cadena. Además, continúan las 
retransmisiones de los encuentros del Real Zaragoza, la SD Huesca y el Casademont 
Zaragoza, así como el Carrusel de Aragón en juego los domingos por la mañana para contar 
los encuentros de los equipos aragoneses en juego, con especial atención a la Segunda RFEF.  
 
Francisco Querol: "Queremos abrir nuevas vías de consumo de comunicación deportiva" 
Francisco Querol, director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ha 
mostrado su satisfacción por esta nueva apuesta deportiva de Aragón Deporte: "Todos los 
septiembres tenemos una cita que nos obliga a lo que hemos hecho durante el año y ver lo que 
podemos mejorar y reinventar para que el espectador nos siga con mayor interés. Para 
nosotros esto tiene mucho sentido", ha explicado. 
 
Francisco Querol también ha querido destacar la apuesta de Aragón Deporte en el mundo 
digital: "Hacemos nuestro un lema que dice que siempre es posible superarse a uno mismo. 



Este año vamos a intentar superarnos más si cabe, superar nuestras metas del año pasado. 
Intentaremos llegar a más metas deportivas pero sobre todo vamos a acercarnos más a los 
canales digitales a través de nuestro streaming y nuestro canal de Twitch. Queremos abrir 
nuevas vías de consumo de comunicación deportiva y entretenimiento y acercarnos así a un 
público más joven". 
 
RAB Ràdio dobla su magazíne de actualidad con una edición para Europa 

y otra para América Latina 
 

 
 
71850.- Naciodigital.cat informa que "La actividad de la Catalunya exterior es tan intensa que 
nos costaba albergarla en un único programa diario, por lo que hemos decidido redoblar la 
apuesta y duplicar el programa en dos ediciones diarias", ha avanzado el director de RAB 
Ràdio , Germà Capdevila, este domingo a través de un comunicado. Este lunes, 12 de 
septiembre, el magacín de actualidad "A Banda i Banda" del medio de comunicación vuelve al 
trabajo y lo hace con la novedad de estas dos emisiones diarias, una a las 11:00 de la mañana 
y otra a las 16:00 de la tarde. La idea es que así, como son horarios que coinciden con las 
mañanas de cada continente, los catalanes de Europa y América Latina pueden estar al día de 
lo que ocurre y les interesa en el país. 
 
La edición de Europa de "A Banda i Banda" estará presentada por la periodista Queralt Arias y 
la edición latinoamericana tendrá una conducción coral desde Catalunya, Brasil, México y 
Argentina. Aparte de las secciones habituales del programa -como son la tecnología, la cultura, 
el género y la diversidad, la historia y el deporte, entre otras-, en cada emisión intervendrán 
catalanes establecidos en varios países para explicar de primera mano el actualidad de sus 
territorios de acogida. Sin embargo, el programa de radio no prescindirá de las entrevistas y 
reportajes que pudimos oír en las primeras temporadas del programa, ambos formatos que 
continuarán sirviendo para dar a conocer el trabajo de la diáspora catalana por la lengua y la 
cultura de Catalunya. 
 
Aparte del magacín de actualidad de la cadena, este lunes también vuelve toda su 
programación usual. Vuelve, por ejemplo, La Taverna del Barça, el espacio de debate y 
conversación de los peñistas y culés de todo el mundo. También vuelve el programa 
Pensaveus, con Míriam Aymamí; Re-volta, con Mireia Viladevall; batecs de Paraules, con 
Mireia Baeta; Qui Som, con Mercè Porqueres; La FIEC te lo cuenta con Roser Maresme y 
Roger Caballero, y Catalunya Sardanista, entre otros. 
 
 
 



PODCAST 
 

La presentadora cordobesa Violeta Muñoz copresentará 'Carne cruda' 
junto a Javier Gallego 

 

 
 
71735.- Eldiario.es publica que Carne Cruda se reinventa. El periodista Javier Gallego, que 
durante 13 años ha presentado el podcast en solitario, apuesta por una compañera del equipo 
para acompañarle en el nuevo formato: Violeta Muñoz, periodista cordobesa de 36 años, que 
lleva un lustro en el programa como reportera, guionista y directora de redes.  
 
“Es un relevo generacional y de género, una forma de sumar otra voz, otra mirada y otro 
acento, y una evolución lógica del programa”, explica Gallego, director y creador de un 
proyecto que nació en Radio 3 en 2009 y pasó por la Cadena SER antes de convertirse en el 
primer podcast autofinanciado y autogestionado de España, asociado a elDiario.es. 
 
“Era hora de dar paso a una mujer al frente de Carne Cruda. Me ilusiona compartir micro, tener 
pareja radiofónica, dar entrada a una persona más joven y aprender de ella. ‘Carne Cruda’ 
nunca ha dejado de renovarse y esta es la manera de darle una vuelta y un revolcón”, añade el 
creador del espacio, que en 2012 fue galardonado en los Premios Ondas como el mejor 
programa de la radio española. 
 
Desde el 5 de septiembre, Carne Cruda vuelve a sonar de lunes a jueves en directo a las 10:00 
y a cualquier hora en podcast a través de eldiario.es con una extensa nómina de 
colaboradores. Entre las novedades de la temporada, se incorpora al programa una larga lista 
de periodistas de medios independientes como elDiario.es, La Marea, El Salto, InfoLibre o 
Pikara Magazine: Antonio Maestre, Irantzu Varela, Miquel Ramos, Manuel Rico, Magda 
Bandera y Pablo Elorduy debatirán juntos y revueltos en una tertulia de actualidad desde el 
enfoque de la prensa alternativa. Además, una de las nuevas voces del podcast más 
reconocidas, Jimena Marcos, se encargará de un espacio sobre cultura Millennial y generación 
Zeta en el que también participarán Samantha Hudson y la instagramer Estela Ortiz, entre 
otras. 
 
Entre las nuevas voces, destaca la incorporación del científico Antonio Turiel, que hablará de 
energía, colapso, decrecimiento y el agotamiento de los recursos, Azahara Palomeque, que 
conducirá un espacio sobre cambio climático en colaboración con La Marea, y la escritora e 
historiadora del arte María Bastarós, conocida por los exitosos Herstory: una historia ilustrada 
de las mujeres e Historia de España contada a las niñas, que participará en Derroteros, paseos 



filosóficos en torno a temas actuales o atemporales, en los que se alternará con el pensador 
Santiago Alba.   
 
La periodista y autora de No manipuléis el feminismo, Ana Bernal, se encargará de unos 
programas monográficos sobre temática feminista, y el también periodista Moha Gerehou, 
autor de Qué hace un negro como tú en un país como este, será el conductor de un espacio 
antirracista del mismo título. Y la gran divulgadora sobre sostenibilidad, Brenda Chávez, autora 
de Tu consumo puede cambiar el mundo, preparará una serie de podcast exclusivos sobre 
consumo responsable.  
 
Continúan en el programa las colaboraciones con la revista de información internacional 5W y 
con la revista sobre el medio rural, Salvaje, así como el espacio de Historia comandado por 
PutoMikel y Herstóricas, los especiales de cine con Marta Medina, la literatura con las 
escritoras Silvia Nanclares y Silvia Herreros de Tejada o la sección sobre contracultura, 
subcultura y rarezas dirigida por el escritor y editor de La Felguera, Servando Rocha. 
 
Además, Carne Cruda’ sigue de gira esta nueva temporada recorriendo escenarios de todo el 
país para ofrecer radio en vivo a los oyentes del programa. La primera parada será el sábado 
17 de septiembre en el Festival Internacional de Cortos de Bueu en Galicia. El jueves 22 de 
septiembre el equipo del programa viajará hasta Valencia para participar en el festival de 
Eldiario.es por su décimo aniversario. A estas fechas habrá que sumar visitas a Mérida, 
Alicante y Bilbao en los próximos meses. 
 

Nuevo podcast en Cadena Dial: ‘¿Qué ceno hoy?’ con Masito 
 

 
 
71737.- Dial Podcast estrena ‘¿Qué ceno hoy?’ con uno de los grandes influencers culinarios 
de nuestro país: Masito. 
¡Hoy estamos contentísimos! Y es que en este primer lunes de septiembre, estrenamos ¿Qué 
ceno hoy?, con Masito, el daily culinario que aterriza en Dial Podcast.  
 
Con este nuevo podcast, cada día ayudaremos a nuestros oyentes a resolver esa pregunta que 
todos nos hacemos a diario cuando se aproxima la última comida del día… ¿Qué ceno hoy? 
 
De dar respuesta a esta pregunta, se encargará Dámaso Vélez, “Masito” para los amigos y 
seguidores. Muchos lo conocen por el nombre @lacocinademasito, una de las marcas más 
reconocibles en el mundo de los influencers culinarios gracias a sus recetas fáciles de cocina 
para hacer en casa.  
 



De lunes a viernes, Masito te dará una receta sencilla y sin complicaciones para responder al 
interrogante que te planteas cada día… ¿Qué ceno hoy? Ya puedes escuchar la primera 
entrega en Dial Podcast y en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast. 
 
Masito, un fenómeno en redes sociales  
“Me encanta la gastronomía, disfruto cocinando y generando contenido en redes sociales”. 
Detrás de esas palabras se esconde Masito, un influencer culinario que ha cautivado a cientos 
de miles de personas en redes sociales.  
 
Nació en Madrid hace 48 años en un bonito día de octubre del 72. Unos añitos después, en 
noviembre de 2014, decidió que todas esas recetas que hacía en casa las iba a compartir con 
el mundo. Años después, ha conseguido algo fantástico: hizo de su hobby y afición una 
profesión.  
 
En pleno 2022, acumula cientos de miles de fieles que no dejan de sorprenderse con sus 
recetas. En Instagram tiene 148 mil seguidores, en TikTok supera los 137 mil y en Facebook 
roza el millón de seguidores, al igual que en YouTube.  
 
A pesar de esas cifras escandalosas, sigue teniendo muy claras sus prioridades: “No hay nada 
en la vida que me guste más que viajar, cocinar y estar con mi mujer y mis hijos”.  
 
Masito te acompaña cada día en Dial Podcast en su nuevo daily culinario: ¿Qué ceno hoy? 
 
“Estirando el chicle” acaba el verano como el podcast más escuchado en 

Spotify a pesar de las acusaciones de transfobia 
 

 
 
71762.- Elconfidencialdigital.com informa que la comodidad y el fácil acceso de este formato ha 
provocado que durante los últimos años haya crecido notablemente la escucha del podcast en 
España. Spotify es una de las grandes plataformas que apuesta por este formato y cada vez 
muestra una oferta más amplia de este tipo de contenido. 
 
Desde política hasta deporte, incluso de psicología, medioambiente, o ciencia ficción…el 
catálogo se ha disparado y ha provocado que este verano hayan sido muchos los españoles 
que han pasado sus días de descanso consumiendo este contenido en audio. 
 
Carolina Iglesias y Victoria Martín, líderes de audiencia 
“Estirando el chicle” ha liderado el podium de los podcasts más reproducidos durante la 
temporada veraniega. Este resultado es destacable ya que, a principios de agosto Carolina 



Iglesias y Victoria Martín recibieron en su mesa a Patricia Sornosa, la cómica que se ha visto 
en diferentes polémicas por ser acusada de tener un discurso considerado ‘tránsfobo’ en sus 
redes sociales. 
 
El público habitual que escucha el podcast está acostumbrado a encontrar en sus charlas un 
espacio donde se apoya y se defiende la diversidad y la lucha feminista, al parecer algo alejado 
a lo que Sornosa muestra diariamente en sus perfiles públicos. 
 
Las presentadoras pidieron disculpas 
Esto provocó el revuelo de los seguidores del programa que, inmediatamente, hicieron arder 
las redes sociales con comentarios contra las presentadoras acusándolas de dar voz a Patricia 
cuando ésta no defiende su misma causa. Los seguidores pedían que se cancelara el 
programa por lo que, tanto Carolina como Victoria se vieron obligadas a pedir disculpas. 
 
Los otros podcasts más escuchados 
Según datos que la plataforma de Spotify ha puesto en manos de Confidencial Digital, la 
segunda posición del ranking la ocupa “Esta no te la sabes”. El pódcast original de Spotify trata 
en episodios de cinco minutos curiosidades sobre historia, cultura, ciencia, geografía o 
psicología. Su éxito ha llegado a tal calibre que no ha necesitado todos los meses de verano 
para pertenecer a los favoritos del público ya que se estrenó el 1 de agosto. 
 
Jordi Wild es el tercer protagonista del verano con su podcast “The Wild Project” en el que 
dirige entrevistas y “habla claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea”. Le sigue “Nadie 
Sabe Nada”, de la mano de Andreu Buenafuente y Berto Romero, quienes improvisan micro a 
micro en directo para la Cadena Ser. Cierra el ranking “AM”, el pódcast original de Spotify que 
trata toda la actualidad informativa en breves píldoras diarias de una duración de cinco minutos 
aproximadamente. 
 
Los más famosos fuera de España 
“Batman Unburied” lidera el ranking global de este verano, seguido por “Pod Meets World”. El 
tercer puesto del pódium de los más escuchados en Spotify durante los meses de verano lo 
ocupa el show de “Back to the Beach with Kristin and Stephen”, al cual le sigue la serie de 
manga y anime “SPYxFAMILY” y, finaliza el ranking a nivel mundial “The Journal”. 
 

‘Hasta la peseta’: «En Asturias no se hacen podcast porque pensamos 
que no podemos hacerlo, infravaloramos ese potencial creativo» 

 

 
 



71763.- Ana Victorero les ha entrevistado para migijon.com: Las mujeres asturianas tenemos 
mucho que decir y así lo demuestra ‘Hasta la peseta’ (@hastalapeseta), un nuevo podcast que 
se estrena este 5 de septiembre en iVoox y Spotify. Isabel Montequín es la presentadora y la 
que tuvo la idea, pero ayudaron a darle forma Alisson Caiza, editora de vídeo y audio -no pudo 
estar en la entrevista al encontrarse fuera-, Raquel Núñez, asistente técnica y Cinthya Álvarez, 
diseñadora gráfica. Uno de los factores diferenciadores de este proyecto es que Kiyary Do 
hace un retrato de cada entrevistada, quien se lo lleva de regalo, con los colores del logo. 
Charlamos con ellas y con Lorena Morán, trabajadora social y primera invitada del podcast, 
sobre ‘Hasta la peseta’, feminismo y problemáticas regionales en esta entrevista. 
 
- Para que la gente lo conozca, ¿qué es ‘Hasta la peseta’? 
- Isabel: ‘Hasta la peseta’ es un podcast que pretende dar visibilidad a la mujer asturiana en 
distintos ámbitos laborales, intentamos que sea bastante plural, hay invitadas de todo tipo. Nos 
fijamos sobre todo en el ámbito laboral, pero es cierto que hay entrevistas que son más 
abiertas. Hay dos entrevistas que son un poco más personales, una es con una chica que 
viene a hablar sobre cómo es vivir con una enfermedad crónica y después Amaranta, que 
habla del medio audiovisual, la viticultura, porque ella es sumiller, y sobre hacer cambios en la 
vida, porque con 19 años lo lógico y lo normal es no saber lo que quieres hacer. En estas 
entrevistas nos ceñimos a la parte un poquito más personal de la entrevistada, pero no es lo 
normal.  
 
- ¿Por qué quisisteis hacer un podcast de mujeres asturianas? 
- Isabel: Queríamos hacer un podcast, para pasar tiempo entre amigas y divertirnos. Luego 
fuimos buscando la temática y me la encontré en una historia de Instagram, en la que alguien 
dijo “¿pero por qué no hay un podcast sobre mujeres asturianas?” y yo dije pues lo va a haber.  
 
- ¿Cómo se hace un podcast desde cero? 
- Raquel: Es un formato bastante accesible, al final es solo grabar audio en formato entrevista, 
entonces está más o menos al alcance de cualquiera intentar hacerlo y poder hablar de 
diferentes cosas que le puedan interesar a la gente. Empezamos haciendo la imagen, 
intentando darle un eslogan, luego los micrófonos, pensando con qué grabar para que tuviera 
buen sonido y poco a poco.  
- Isabel: Digamos que lo único que se necesita son los micros, pero yo quería un logo hecho 
por Cinthya y quería los retratos. Eso creo que ha estado muy bien, porque además es un 
regalo que se le hace a la invitada y, cuando subamos su episodio, también va a compartir el 
retrato y nos va a hacer publicidad a nosotras y a Kiyary. Que tantas formen parte del podcast 
era algo que yo pensaba que era una buena idea, porque al final así a mucha gente le interesa 
que al podcast le vaya bien.  
- Raquel: Es una red de apoyo para visibilizar a otras mujeres para que haya un feedback. Yo 
te doy visibilidad a ti y tú a mí, apoyo tu trabajo y tú el mío, eso crea también un poco de 
comunidad entre nosotras, que siempre está bien.  
 
- ¿Qué tiene de diferente ‘Hasta la peseta’ comparado con otros podcast? 
- Cinthya: No hay ningún podcast en Asturias que aborde la cuestión de las mujeres asturianas 
y la relación con su trabajo y su vida privada. Tampoco hay ningún podcast que aborde esto 
desde un tono distendido, informal, amable, festivo también, porque no es un podcast serio al 
uso, como el que te puedes encontrar en una plataforma de emprendedores, muy corporativo, 
sino que la diferencia es que se tiende un puente a las invitadas para hablar de su experiencia, 
su vida y su relación con el mundo que les rodea. Además, es muy alegre, invita a todo el 
mundo a participar, yo creo que eso es lo que lo hace especial.  
 
- ¿Qué mensaje queréis transmitir con este podcast? 
- Isabel: Que existimos, que hay mujeres asturianas con talento en todos los ámbitos, que 
tenemos una voz y merecemos ser escuchadas, basta ya de que seamos segunda clase o que 
se nos vea como segunda clase.  
 
- ¿Qué nos podéis contar de este primer programa? 
- Isabel: Lorena fue la primera persona con la que contactamos para el podcast, me dijo que 
vale y que le pasara un enlace de alguna entrevista para ver de qué iba el podcast y le dije no, 
porque vas a ser la primera y quiso hacerlo igual, así que genial. Es amiga de Raquel, pero 



nosotras solo habíamos coincidido una vez, casi no me conocía. Yo podía haber hecho 
cualquier cosa (ríe). Además, está muy bien que ella sea la primera porque creo que marca la 
línea editorial, como el que salió el otro día en el ABC diciendo que las mujeres tenían que 
estar en su casa y todo eso, pues Lorena marca la línea de nuestro podcast. Si los demás 
programas no son tan reivindicativos, ya lo es el de Lorena de sobra.  
- Lorena: Puedo hacer que os veten y no os escuchen ya a la primera, yo esa responsabilidad 
no la quiero (ríe).  
- Isabel: Bueno, ya hay un tipo de gente que no nos va a escuchar. No veo yo a Santi Abascal 
diciendo “¡ay, hasta la peseta!” y que nos escuche (ríe).  
- Lorena: Tampoco perderéis un gran público, en caso de que lo perdáis.  
 
- ¿De qué habláis en esa primera entrevista? 
- Lorena: Hablamos de feminismos, género, de cómo está la situación de intervención en 
género en Asturias en general y luego otros temas que fueron surgiendo durante la 
conversación, como el auge de la extrema derecha.  
- Isabel: Después se abrió en canal con la pregunta de ¿de qué estás hasta la peseta?, ahí 
salieron muchas cosas, en esa pregunta la gente se explaya mucho, pero Lorena fue de las 
más reivindicativas.  
- Lorena: Ahí dije espera, que voy (ríe). La cara de Isa fue “a ver qué va a soltar esta ahora”. 
 
- Mucha gente joven escucha podcast, pero a lo mejor la gente no se imagina que aquí en 
Asturias pueda haberlos.  
- Cinthya: Es verdad que la mayoría de podcast son en Madrid y los hace la misma gente que 
te encuentras en diferentes programas, un poco intercambiados. A nivel regional incluso 
podemos pensar que no tenemos nada que decir, pero realmente tenemos muchísimo que 
aportar, porque al final quienes nos van a escuchar, los más interesados, serán los de la propia 
región, que digan “se está haciendo un proyecto aquí”. Solamente eso ya mueve muchísimo. 
Yo creo que no se hacen podcast porque quizá no vemos que podemos hacerlo, pero 
realmente es cuestión de ponerse, ¿por qué no? Hay muchísima gente talentosa y con muchas 
ganas de hacer cosas.  
 
- ¿Podríamos decir quizá que en Asturias nos infravaloramos? 
- Cinthya: Yo diría que sí, que nos infravaloramos ese potencial que podemos tener, tanto 
creativo como para que nos escuchen. Parece que cuando la carrera de alguien realmente se 
ha impulsado es cuando se va a Madrid o Barcelona, eso puede estar bien para algunas 
personas, pero para otra gente a lo mejor realizarse es quedarse en Asturias, quedarse con su 
círculo de amigos y familia e igual poder trabajar con gente de ahí, porque al final si creces en 
un sitio es natural que quieras seguir formando parte de él. 
- Raquel: Aquí tenemos una carencia de industria cultural, no tenemos tejido industrial en ese 
sentido. Por diferentes casuísticas no se ha desarrollado e igual tenemos esa sensación de que 
aquí no podemos producir ni exportar ese tipo de programas culturales, o hacer radio, 
televisión o lo que sea, porque aquí parece que no existe la infraestructura para hacerlo, pero 
hay cantidad de gente formada, realizadores, técnicos de sonido, gente del audiovisual… 
Gente buenísima la tenemos en Asturias y algunos están en Madrid porque tienen que ir a 
trabajar o estudiar, pero se podrían hacer cosas buenísimas aquí. Faltan oportunidades y 
trabajo en este sector.  
 
- ¿Qué tipo de público os va a escuchar? ¿Solo gente joven o mayores también? 
- Isabel: Es cierto que hemos tirado de gente cercana al principio, porque pensábamos que 
nadie nos iba a decir que sí, luego ya nos hemos lanzado un poco más. La gente que conoces 
al final es gente de tu edad, es cierto que el abanico de edad de las invitadas tampoco es muy 
grande, Inmaculada de Melo, filósofa, nació en 1964 y es nuestra invitada más mayor. Pero ¿a 
quién no le va a interesar escuchar a Semíramis González, por ejemplo, o a Cristina Lorenzo, a 
Cinthya, a Inmaculada…? Es un programa entretenido, pero sobre todo es un programa en el 
que puedes aprender, eso le puede interesar a todos los públicos. Es cierto que vamos más 
destinadas a mujeres, yo siempre digo “bienvenidas”, por ejemplo, porque creemos que nos 
van a escuchar sobre todo mujeres y queremos que se sientan acogidas.  
- Raquel: En temáticas, yo creo que el podcast le puede interesar a cualquiera.  



- Cinthya: Quien tenga relación con una disciplina en concreto, si sale un programa de alguien 
que también la practica, al final eso ya se va a mover solo por afinidad, así que ahí yo creo que 
también hay potencial.  
 
- ¿Cómo veis el feminismo en Gijón y en Asturias? 
- Raquel: Tenemos un poco de todo, tenemos feminismo de poltrona y el feminismo más de la 
Escuela Feminista o de AMA Asturies. Feminismo de poltrona yo lo llamo al de la mujer 
sentada en el sillón de la institución, muy bien sentada y muy cómoda con sus discursos, no sé 
si se os ocurre alguien, esas personitas que están en sus consejerías de Igualdad y esas 
cosas. Hay referentes feministas de aquí que son muy potentes, están en las instituciones y 
tienen discursos muy cerrados, por así decirlo, y luego hay gente joven y otro tipo de 
movimientos muchísimo más abiertos, que son dinámicos aquí y funcionan. Según tu 
tendencia, vas por un lado o por el otro.  
 
- ¿Qué opinión tenéis acerca del Ministerio de Igualdad? 
- Raquel: Me parece bien que se recuperase, así en general. La figura de Irene Montero me 
parece bastante eficiente a nivel de curro, de institución, de proyectos y de sacar adelante las 
iniciativas que ha tenido. En eso no se le puede poner mucha pega. Es un referente feminista 
en muchos aspectos. Quieren hundirla desde el primer momento porque es una mujer con 
iniciativa y capacidad de trabajo, como ha tenido, lo único que quieren es minarle la autoestima 
y la moral por todos los cauces posibles, creo que por eso ha sido tan atacada en todos los 
aspectos. 
- Isabel: Es que creo que el odio a Irene Montero es una construcción social. La han humillado 
por cosas tan absurdas como ser cajera, que es lo que hace todo el mundo para pagar la 
universidad, trabajar. También la criticaron por el máster en Harvard, ella no presume de 
tenerlo, cuando es real, mientras que otros presumen de haber dado clases en Harvard cuando 
realmente fue en Aravaca. Hay unas diferencias abismales. Lo que es ser mujer, ese es el 
resumen de Irene Montero.  
- Cinthya: Totalmente, no entiendo por qué la gente la odia. Ha sacado adelante cosas muy 
potentes, se podrán hacer mejor, pero antes no estaban y al final está situando a España en 
una posición más progresista frente a otros países.  
 
- ¿Falta perspectiva feminista en los medios de comunicación? 
- Raquel: En los medios de comunicación faltan y sobran tantas cosas… Sobra 
sensacionalismo, Ferreras, convertir en noticia cualquier burda, fabulación… Falta más 
periodismo, también perspectiva feminista, está todo mal.  
 
- Kiyary, ¿cómo surgió esta idea de los retratos? ¿Cómo los haces? 
- Kiyary: La idea fue de Isabel y Cinthya, yo simplemente soy la ejecutora. Es trabajar con los 
colores que seleccionó Cinthya para el diseño, dibujarlos, hacer la mezcla de los colores del 
logo y la marca de ‘Hasta la peseta’ y configurar distintos valores de color en el rostro para que 
parezcan humanos con esos tonos, porque no son colores que normalmente encuentras en la 
naturaleza.  
 
- ¿Los diseños son digitales? 
- Kiyary: No, he trabajado todo en óleo. Ha sido un proceso largo.  
 
- ¿Cuánto te lleva hacer cada retrato? 
- Kiyary: Los he trabajado por grupos, no individualmente, porque como son colores específicos 
tengo una paleta aparte solo con ellos para que no se ensucien con otros. He ido trabajándolos 
en un mes o dos, a medida que iban aumentando las invitadas iban aumentando los retratos, 
porque al principio iban a ser 15, luego 18, luego 21, ahora 24, tal vez 25, who knows (ríen). 
Cuando te organizas como freelance ves las fechas que tienes para hacer los trabajos, 
entonces iba moviendo los trabajos de semana en semana, el óleo tiene un tiempo de secado y 
hay que respetarlo para que no se estropee ni se levante la pintura. Ha sido muy divertido y 
muy interesante tener que limitarme a estos colores, porque normalmente cuando pinto retratos 
uso la gama acorde a lo que veo.  
 
- ¿Hay algo que queráis destacar? 



- Isabel: Me gustaría destacar que yo me puse en contacto con Cinthya para que fuera invitada 
y para que fuera la diseñadora del logo. Después, ella me recomendó a Kiyary, que también 
fue muy generosa, porque en vez de quedarse ella con lo de los retratos me habló de otras 
ilustradoras, pero yo ya había visto su trabajo y me gustaba mucho ella y su estilo 
impresionista. A su vez, ella se ajustó a nuestro presupuesto, porque somos mujeres, jóvenes y 
pobres (ríen). Quiero plasmar la generosidad de ambas, al igual que la de todas las invitadas, 
todas se han sumado y nadie ha puesto ninguna pega.  
 
- Cinthya: A mí me pasó lo mismo, le dije a Isabel que ajustaba el presupuesto porque me 
parecía un proyecto muy bonito, me gustaba mucho. Es que está muy bien este podcast (ríe).  
- Kiyary: Tiene que motivarte mucho el proyecto cuando alguien te encarga algún diseño para 
eso, cuando ves que merece la pena dices “sí, tía, adelante”. ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha 
hecho esto antes? ¿Por qué no nos apoyamos entre nosotras? 
- Isabel: Eso es una de las cosas que también he visto en este podcast, que siempre se nos 
educa como que estamos peleadas entre nosotras o que hay una guerra y es justo lo opuesto, 
todas queremos ayudarnos y todas hemos sumado. Sororidad al máximo en ‘Hasta la peseta’, 
es lo que hemos vivido. 
 
Sindy Takanashi y Darío Eme Hache se lanzan al mundo del podcast con 

su primer proyecto juntos 
 

 
 
71779.- Teinteresa.es publica que Sindy Takanashi, comunicadora, divulgadora y presentadora 
del exitoso programa Las Uñas, se lanza al mundo del podcast junto a su pareja, Darío Eme 
Hache, humorista y presentador de ‘Yo, Interneto’, uno de los shows de Internet más seguidos 
por los GenZ. Utameda, disponible en exclusiva en Podimo, junta a ambos influencers, donde 
hablarán de la realidad que vive una pareja joven con hijos, todo ello, desde el humor ácido que 
les caracteriza. 
 
El nombre escogido para el podcast, Utameda, fue elegido por uno de los hijos de la pareja, 
Minerva, que expresó su desacuerdo con el mundo, -en realidad quería decir «puta mierda»-, 
dando una pista acerca de lo que va a tratar el programa, con la filosofía de que no siempre se 
puede conseguir lo que se desea. 
 
La presentadora inicia un nuevo proyecto profesional junto su pareja Darío Eme Hache, con el 
que ser sinceros y hablar sin tapujos de la vida y todo lo que han aprendido durante estos 
años. «Hablamos de temas que todos conocemos y sobre los que todos tenemos anécdotas. 
La gente nos va a conocer un poco mejor y va a sentirse identificada con muchas de las cosas 



que contamos.También tenemos ganas de ver cómo nuestro podcast acoge a las audiencias 
de cada uno», afirma Sindy Takanashi. 
 
En cada episodio, la pareja de influencers hablará en tono humorístico de crecimiento personal, 
realizando un recorrido cronológico de sus recuerdos desde la infancia hasta la actualidad. Así, 
contarán las vivencias de una pareja con hijos y las lecciones que han ido aprendiendo con el 
paso del tiempo. 
 
Sindy Takanashi, reconocida por poner voz a problemáticas que afectan directamente a las 
mujeres para visibilizar situaciones de abuso y opresión, se ha convertido en una de las voces 
más reivindicativas en redes sociales y ha triunfado con su programa Las Uñas, donde ha 
entrevistado a famosos e influencers del nivel de Laura Escanes, Paula Gonu, Jedet o Carmen 
Lomana. 
 
Por su parte, Darío Eme Hache, conocido cómico, presentador y creador de contenido en redes 
sociales, confiesa lo fácil que ha sido para él trabajar junto a la madre de sus hijos: 
«Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo juntos, por deseo propio y porque nos lo han 
pedido los seguidores muchas veces. Cada uno por nuestra cuenta hemos presentado y 
participado en otros formatos, pero nos quedaba la espinita de juntarnos y hacer un proyecto 
tan guay como este. UTAMEDA al final es una pequeña ventana a las conversaciones 
absurdas e intensas que tenemos«, declara Darío Eme Hache. 
 

Tras el éxito de la primera temporada, Fabián C. Barrio vuelve a Audible 
con la segunda temporada de ‘El Despertar de Sísifo’ 

 

 
 
71824.- Acompañado de historias, sentimientos y referencias que todos conocemos, que han 
marcado el desarrollo de la humanidad y que nos ayudarán a reflexionar sobre nuestra propia 
vida. 
 
En esta nueva entrega, Fabián vuelve a apoyarse en historias y personajes de disciplinas tan 
dispares como la historia del arte, la filosofía, la música, la mitología, la literatura o la ciencia 
para analizar de cerca la condición humana. Cada capítulo nos ayudará, de forma didáctica y 
entretenida, a diseccionar nuestras debilidades, asperezas y dramas, pero también nuestras 
alegrías e inquietudes.  
 
Este podcast original y exclusivo de Audible nos brinda la oportunidad de adentrarnos en 
nosotros mismos para reflexionar sobre quiénes somos y por qué somos como somos. Con 
este objetivo, el primer episodio de esta segunda temporada comienza con una pregunta que 



todos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué sentido tiene nuestra vida? Barrio nos ayudará a 
encontrar una respuesta con filosofía y humor. 
 
El primer episodio de la segunda temporada de ‘El Despertar de Sísifo’ ya está disponible en 
exclusiva en Audible y forma parte del catálogo con más de 90.000 audiolibros y podcast 
originales, con todo tipo de géneros y formatos, que se pueden escuchar de forma ilimitada por 
una suscripción de tan sólo 9,99 euros al mes. Audible ofrece un periodo de prueba gratuito de 
30 días para nuevos usuarios y de 3 meses gratis para miembros de Amazon Prime, con la 
posibilidad de cancelar en cualquier momento. 
 
Sobre Audible GmbH 
Audible, es uno de los mayores creadores y distribuidores de entretenimiento en audio de 
primera calidad, ofrece a sus clientes una nueva forma de mejorar y enriquecer su día a día. El 
contenido de Audible.es incluye más de 100.000 audiolibros, podcasts y Originales de Audible. 
Audible cuenta con millones de miembros en todo el mundo, suscritos a uno de los 10 servicios 
localizados diseñados para las audiencias de Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, 
Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. Los miembros de Audible descargan casi 
4.000 millones de horas de contenido al año que escuchan a través de una amplia gama de 
dispositivos compatibles con el servicio. Audible GmbH es una filial al 100% de Audible Inc. que 
fue adquirida por Amazon en 2008. 
 

Sergi Mas conducirá el podcast diario de El Periódico 
 

 
 
71827.- El domingo se pone en marcha el nuevo suplemento semanal ‘Entender Más’, con la 
apuesta de ofrecer al lector una visión reposada de las claves de la actualidad. A partir del 
lunes, el diario también se podrá escuchar a través de una nueva oferta de podcasts que se irá 
ampliando en las próximas semanas. 
 
Los diarios son ahora plataformas de distribución de contenidos en distintos formatos. La 
clásica divisoria entre prensa escrita, radio y televisión se diluye para potenciar los contenidos y 
las marcas en diversos soportes. A partir del próximo lunes, EL PERIÓDICO también se podrá 
escuchar a través de una nueva oferta de podcasts disponible en la página web del diario y en 
diversas plataformas de audio (Ivoox, Spotify, Ivoox, Podimo y Apple Podcast.). Cada mañana, 
Sergi Mas, periodista de larga trayectoria en radio y televisión y con diversos podcasts en su 
haber como Cinquenters, presentará alguno de los contenidos publicados en las ediciones 
digital y papel del diario a través de una entrevista con los periodistas que los han elaborado. 
En palabras de Mas, será «la compañía idónea para empezar el día informados y entretenidos 



mientras salimos a hacer deporte, vamos en el metro o conducimos en el coche». El producto 
estará disponible de lunes a viernes en abierto. 
 
Podcasts 
Desde el pasado miércoles, vuelve también a publicarse el videopodcast Mamarazzis, 
conducido por Laura Fa y Lorena Vázquez que desde la temporada pasada ya es referencia en 
el mundo del corazón gracias al seguimiento que hicieron de la separación de Piqué y Shakira 
destapada en el diario por Emilio Pérez de Rozas o a las revelaciones que han hecho estos 
dás sobre Miguel Bosé. En las próximas semanas, se estrenarán también dos nuevas ofertas 
en audio: 'El tren de la història', conducido en lengua catalana por Xavier Carmaniu Mainadé y 
'Mi planeta me necesita' sobre la ecoansidedad que sufren los millenials a causa de las 
amenazas del cambio climático, conducido por Valentina Raffio y Míriam Lázaro. La dirección 
editorial de los podcasts de EL PERIÓDICO está en manos de Iosu de la Torre que ya prepara 
nuevos proyectos para los próximos meses. Parte de estos contenidos se distribuirán también 
a través del canal de TikTok del diario que se potenciará para llegar a nuevas audiencias entre 
el público joven.  
 
Nueva oferta de fin de semana 
En la línea de mejora de esta nueva época de El Periódico, uno de nuestros propósitos es 
distinguir nuestra oferta en el bullicio digital con formatos que ayuden a los lectores a entender 
la información que han recibido a través de múltiples soportes. A partir de este fin de semana, 
el domingo en el papel, vamos a incrementar la oferta de este tipo de contenidos que 
presentaremos bajo la enseña Entender Más con la dirección de Marta López y un equipo 
formado por Daniel G. Sastre, Juan Fernández y Ignasi Fortuny y con la colaboración de todos 
los expertos de la redacción y la red de corresponsales. 
 
Estos contenidos ofrecerán al lector una visión reposada de la actualidad para entender las 
claves de lo ocurrido e interpretar lo que está por pasar. Este primer fin de semana, la oferta de 
contenidos para entender más incluye un repaso a la figura de la fallecida Isabel II y una 
radiografía de la nueva líder de los conservadores británicos, Liz Truss, un análisis de los 40 
años de la Diada de Catalunya y una revisión del retorno de Marc Márquez. Además, 
ofreceremos secciones especializadas en alimentación, fitness, y medioambiente entre otras, 
entrevistas y firmas como la de Emma Riverola. 
 

El 11 de septiembre se estrena la segunda temporada del podcast 
(In)Cultura, producido por el IEHCAM 

 

 
 



71828.- Lavozdetomelloso.com informa que tras la buena acogida de su primera temporada, 
este domingo 11 de septiembre comenzará la segunda de este programa de podcast dedicado 
al entretenimiento y la comedia, producido por el Instituto de Estudios Humanísticos de Castilla-
La Mancha, y emitido a través de plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, 
Spreaker, Google Podcast, entre otras. 
 
Tras el comienzo de la emisión en abril de 2022 de un podcast humilde y creado entre amigos, 
(In)Cultura ha cosechado una gran audiencia con miles de oyentes entre la población 
manchega, pero también un importante número por toda la geografía nacional, llegando incluso 
a países como Colombia, Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos. 
 
(In)Cultura es un programa de podcast de carácter abierto, público y gratuito, producido por el 
Instituto de Estudios Humanísticos de Castilla-La Mancha, dirigido y conducido por Jesús 
Sevilla Sánchez, Cora Lara Lara y Brian Betancour Ramírez, a los que acompaña Eduardo 
Rubio Aliaga como productor. El programa surgió como un proyecto de los socios del IEHCAM, 
integrado en la marca propia de medios audiovisuales IEHCAM TV y que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
Esta segunda temporada contará con muchas más novedades, entre ellas emisiones más 
cortas pero intensas, con un mayor número de secciones, juegos para la audiencia, temáticas 
en su contenido y sobre todo mucho humor y entretenimiento. 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
El Instituto de Estudios Humanísticos de Castilla-La Mancha (IEHCAM) es una asociación 
cultural y artística sin ánimo de lucro con sede en Tomelloso (Ciudad Real), cuyo fin es 
potenciar la profesionalización total de la industria cultural, así como ofrecer nuevas 
herramientas de I+D+i, digitalización o el impulso de nuevos proyectos en creación cultural, 
investigación académica y defensa patrimonial.  
 
PLATAFORMAS EN LAS QUE ESCUCHAR (IN)CULTURA: 
Spotify, Spreaker, Amazon Music y Google Podcast. 
 

Marta García Aller (Onda Cero): "El 'boom' del pódcast en España no ha 
hecho más que empezar" 

 

 
 
71847.- Antonio Martín le ha entrevistado para elconfidencial.com: Desde esta semana, Marta 
García Aller presenta y dirige Pausa, el nuevo pódcast semanal de El Confidencial. Ya puedes 
escucharlo en Ivoox, Spotify y Apple Podcast. 



 
España es un país de pódcast. Ya lo era de radio y, claro, la evolución natural de los 
consumidores era enfocarse en la superpersonalización. Según un informe de Hootsuite y de 
We Are Social, más de un 21% de los españoles ya escuchan este tipo de contenidos. No es 
un fenómeno aislado. "La pandemia fue un punto de inflexión para los pódcast", explica Marta 
García Aller (Madrid, 1980), directora y presentadora de Pausa, el nuevo pódcast de El 
Confidencial. Los estudios nos dicen que los españoles escuchamos cosas para desconectar o 
mientras hacemos otras cosas. Pero también para mantenernos al día. Por eso nace Pausa, 
cuyo primer episodio se puede escuchar ya en Spotify, Ivoox y Apple Podcast. 
 
- ¿Por qué Pausa? ¿Por qué un pódcast semanal y no uno diario como tienen otros medios?  
- Pausa no es diario, sino semanal, pensado precisamente en huir de las prisas y el último 
tema de la actualidad del día. Queremos hacer algo con la tranquilidad y perspectiva que 
requiere un buen análisis. Por eso se llama Pausa. Un pódcast pensado para escuchar en esos 
ratos en los que apetece un poco de tranquilidad. Ese momento de pararse y decir, espera, que 
de esto me quiero enterar bien y no he tenido tiempo en toda la semana. Tendremos expertos 
a los que apetezca escuchar, con enfoques diferentes y temas relevantes de los que a todos 
nos gustaría tener criterio más allá de lo obvio. 
Los episodios de Pausa duran unos 25 minutos, el tiempo de una buena conversación, pero 
también de un trayecto en coche, de recoger la cocina o dar un paseo. Un estudio reciente de 
Spotify dice que la mayoría de españoles escuchan pódcast para desconectar y entretenerse, 
pero también para mantenerse al día mientras hacen otras cosas. Una de las razones de por 
qué cada vez escuchamos pódcast, cuyo consumo se ha duplicado en el último año y sigue 
subiendo, es para separarnos de las pantallas y poder hacer otras cosas a la vez. El audio 
ofrece esa vía de escape al mismo tiempo que da las ventajas de elegir el contenido digital a la 
carta que a cada uno le apetezca. 
 
- Es tu primer pódcast, pero no eres nueva en esto de la radio. Además de como columnista en 
El Confidencial, muchos lectores te conocerán también de escucharte cada mañana en 'Más de 
Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, en el que además de en las tertulias acabas 
de estrenar sección esta temporada sustituyendo a Fernando Ónega en el comentario diario.  
- Sí, esta temporada empieza llena de grandes retos. Y es un privilegio que Carlos Alsina 
confíe en mí para hacer el primer comentario de la mañana. Empecé en Onda Cero con Alsina 
en la tertulia de 'La Brújula de la Economía' hace ya 10 años y mira cómo pasa el tiempo. 
Puede sonar raro ahora que estamos lanzando un pódcast, pero hacer radio en directo tiene 
una magia especial. Aunque no parece tan buena idea cuando suena el despertador a las 5 de 
la mañana... Pausa saldrá los jueves para que cada uno lo escuche cuando mejor le venga. 
 
- Y además de no tener que madrugar… ¿Qué diferencia hay entre los pódcast y a la radio 
convencional?  
- La radio tradicional se basa en la experiencia de escuchar en directo. El pódcast es digital y a 
la carta, por lo que permite dirigirse a un nicho mucho más especifico, como pasa con las 
series en las plataformas de 'streaming', es el oyente el que busca en cada momento lo que le 
apetece. Aunque la diferenciación tiene trampa, porque la radio tradicional también empaqueta 
su contenido en pódcast para que cualquiera lo pueda escuchar en diferido y también hay 
programas que nacieron como pódcast que han pasado a estar en emisión en cadenas de 
radio nacional. Los límites se diluyen. El acceso a los contenidos es cada vez más digital y el 
audio un formato en auge, de eso no hay duda, pero seguramente las discusiones de cómo 
llamamos a cada cosa es algo que solo nos preocupa a los periodistas. El caso es que como 
oyentes, igual que como lectores y espectadores, nos estamos acostumbrando a elegir qué y 
cuándo escuchamos cada cosa. 
 
- ¿No hay ya muchos pódcast? ¿Quién escucha pódcast en España?  
- No sé si llegaremos a que haya más pódcast que oyentes, pero de momento la demanda 
sigue subiendo y la oferta cada vez es más completa. Están saliendo muchos contenidos 
nuevos y de calidad. Los datos del futuro del pódcast en España son muy prometedores. El 
consumo de audio digital se ha duplicado en el último año, según el Observatorio iVoox. La 
pandemia fue un punto de inflexión en el consumo de pódcast, mucha gente se enganchó 
durante el confinamiento y se han acostumbrado a este formato de audio. Los milennials, entre 
los veintimuchos y los 40, son los que más pódcast escuchan en España, seguidos de la 



generación Z, los más jóvenes; pero también entre la Generación X, los que rondan los 50, su 
consumo está creciendo. Los oyentes, igual que los lectores, da igual la edad que tengan, 
todos buscan contenidos interesantes y, cada vez más, desde el móvil. Y luego cada uno que 
escuche en cada momento lo que más le apetezca, radio en directo o en diferido, o un pódcast 
de nicho acorde con los intereses de cada uno. Lo bueno del pódcast es que permite más 
experimentación, más trabajo sonoro y más elaboración. Aunque las fronteras no siempre 
están claras. La clave está en el contenido, pero también en la conexión con los oyentes. 
Esperamos lograr esa complicidad con Pausa, tanto de los lectores de El Confidencial como 
oyentes que puedan descubrirnos por otro canal y les interese este espacio de análisis y 
reflexión, con buen rollo. P. ¿Y como oyente eres más de pódcast o de radio en directo? 
¿Cuáles son tus pódcast de referencia? R. Siempre tengo que estar escuchando algo. Creo 
que eso me viene de familia. Desde que tengo uso de razón recuerdo siempre la radio puesta 
en casa. Empiezo el día con el pódcast de la BBC, que ya está colgado cuando me levanto, 
porque a esa hora no han puesto las aceras ni los informativos. Y luego, a lo largo del día, da 
tiempo a escuchar un poco de todo. Alguna ventaja tenían que tener los atascos. Me gusta 
mucho el Daily de 'The New York Times' y el Show de Ezra Klein. Pero en España cada vez 
hay mejores contenidos, precisamente porque cada vez hay más demanda. El Confidencial 
apuesta por un pódcast semanal con Pausa, pero también con series documentales de 
periodismo de investigación en casos como el Pundonor Rubiales y otras sorpresas que habrá 
para esta temporada. 
 
- Te van a acompañar además las mejores firmas de la redacción de El Confidencial.  
- Además de invitar cada semana a expertos de referencia en la economía, la tecnología o la 
educación, la verdadera diferencia de Pausa es precisamente tener algo con lo que nadie más 
cuenta: los grandes profesionales de la redacción de El Confidencial. Los periodistas que están 
en el día a día de la noticia son los que mejor las pueden explicar lo que está pasando. Ellos 
son los que tienen ese punto de vista único que da moverse en los entresijos de una noticia y 
haberla vivido entre bambalinas. Pausa permite acercarse a ellos de un modo más 
desenfadado y más allá del titular. Hay muchas firmas de El Confidencial que los lectores leen 
a diario, pero que no conocen, y van a tener la oportunidad de escucharlos de una manera más 
desenfadada. De las cosas más interesantes que pasan en una redacción son las 
conversaciones entre los periodistas que conocen a fondo los temas, cuando discuten matices 
y enfoques. Y ahí va a estar Pausa, un espacio para el análisis y la escucha.  
 
- El primer episodio gira alrededor de la polarización. Y dices, además, que tienes buenas 
noticias.  
- Sí, hay buenas noticias sobre polarización. Aunque España está entre los países más 
polarizados políticamente, hay esperanza. La polarización está deteriorando la confianza en la 
democracia y las instituciones, pero una cosa es la polarización de los partidos y otra que esa 
polarización haya calado en la sociedad hasta el punto de que no te puedas tomar una cerveza 
con alguien que vote a otro partido. Lo analizamos con la politóloga Sandra León, a partir de un 
estudio muy interesante de EsadeEcPol e ICIP del que merece la pena fijarse en la letra 
pequeña. El enfrentamiento constante entre derechas e izquierdas tiene mucho de 
escenificación política y mediática. ¿Estamos tan polarizados como parece en Twitter? O tanto 
conflicto es un efecto impostado del que bebemos los medios. Con Ángel Villarino, director 
adjunto de El Confidencial, que ha sido además corresponsal muchos años, charlamos de la 
particularidad del caso español y la responsabilidad de los medios en todo esto. Y de los 
periodistas, por supuesto 
 
- ¿Qué nos vamos a encontrar en los siguientes episodios de Pausa?  
- Discusiones interesantes que se vayan saliendo del carril. Hay muchas preguntas a las que 
vemos a buscar respuesta en las próximas semanas. Algunas urgentes, como qué hacer para 
bajar la factura de la luz en casa. Otros son debates de fondo en los que creemos que hace 
falta pararse un poquito a pensar: ¿tiene sentido subir las pensiones máximas de los 
jubilados?, ¿cómo consiguen las empresas que aplican la semana de cuatro días ser más 
productivas?, ¿por qué pensamos que el nivel educativo está empeorando aunque los datos 
digan lo contrario? Y si los lectores y oyentes tienen alguna pregunta más que nos quieran 
hacer llegar para que hagamos una Pausa, no tienen más que sugerírnoslo. Estamos 
escuchando. 
 



RADIOAFICIONADOS 
 

El Lienzo Norte de Ávila acoge la VII Feria de las radiocomunicaciones 
 

 
 
71821.- Diariodeavila.es informa que un encuentro a nivel nacional organizado por la Unión de 
Radioaficionados Españoles (URE) que tendrá lugar durante las próximas jornadas del 17 y 18 
de septiembre. 
 
La Unión de Radioaficionados Españoles (URE) junto con las empresas del sector de 
telecomunicaciones y los Radio-Clubs han preparado el lanzamiento de la feria 'IberRadio 
2022, VII Feria de las Radiocomunicaciones', en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila.  
 
Un encuentro que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, los 
días 17 y 18 de septiembre donde se darán a conocer las últimas novedades del sector de las 
radio-comunicaciones, con exposición de los principales fabricantes internacionales y 
distribuidores de equipos de radiocomunicaciones, antenas y accesorios.  
 
También se presentará un mercadillo de segunda mano, una exposición de equipos históricos, 
así como mesas redondas sobre las últimas tendencias, radio competitiva y tecnologías de 
comunicaciones digitales, emergencias y servicio público, entre otras. 
 
Los micro-satélites lanzados por la asociación de radioaficionados son una de las áreas de 
mayor innovación en el mundo de las comunicaciones. Permiten a cualquier aficionado 
experimentar en el apasionante mundo de las comunicaciones vía satélite, un conocimiento 
que podrá adquirir de una forma más teórica con el libro 'Satélites de radioaficionados'.  
 
Durante esta edición de la feria, se llevará a cabo un programa de conferencias y mesas 
redondas que reunirán a los mayores expertos en las últimas tecnologías digitales de 
comunicaciones, las nuevas arquitecturas de los equipos de radiocomunicaciones, los 
responsables de las redes de emergencia y protección civil y los campeones de las 
competiciones de radio deportiva. 
 
Unas novedades con las que se espera atraer a una gran afluencia de público en pequeños 
equipos de radio o en transceptores basados en las últimas tecnologías y también buscando 
las oportunidades en el mercado de segunda mano, los accesorios o la asistencia a las 
conferencias y mesas redondas. 
 



Un encuentro que se producirá el próximo 17 de septiembre en horario de 10 a 20 horas y en la 
jornada del 18, de 10 a 14 horas. 


