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RTVE 
 

CCOO carga contra el presidente de RTVE por emitir los premios de 
Cadena Dial y silenciar la gala de la nueva temporada del ente público 

 
71920.- 20 Minutos publica que la gala de una emisora privada sí, pero no la retransmisión en 
directo de la presentación de la propia programación de RTVE. CCOO ha lanzado una dura 
crítica al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, por favorecer la emisión en directo 
en La 1 de los Premios Dial el pasado jueves y, sin embargo, dejar sin cobertura en directo la 
gala en la que RTVE presentó su nueva programación para otoño.  
 
"La Cadena Dial es competencia directa de las emisoras de RNE, así lo demuestra el EGM 
[Estudio General de Medios] con los datos de oyentes de una y otra. TVE emitió anoche, por La 
1, el especial musical de la cadena propiedad del grupo Prisa, un especial en el que se hablaba 
de la nueva programación", decían desde CC OO de RTVE. 
 
Un hecho peliagudo porque "apenas 24 horas antes TVE había presentado su programación de 
temporada, no hubo ahí emisión en directo. Dos semanas antes RNE había presentado su 
nueva programación, no hubo ahí emisión en directo", remarcaban desde el sindicato.  
 
La gala fue además un batacazo de audiencia, pues apenas hizo un 5,2% de cuota de pantalla 
y 438.000 espectadores, siendo superado por el resto de opciones de la noche. Eso supone un 
bajón para la media de la cadena, que acabó agosto en un 8,1% de cuota, igualando un 
mínimo histórico que ya alcanzó en junio de 2021.  
 
"El rey camina desnudo, nadie le alerta del disparate que supone programar [la gala de 
premios] en el prime time de La 1", decían desde CC OO sobre el presidente de la corporación, 
al que además reprochaban haber ordenado reservar un despacho para él en la delegación 
territorial del País Vasco.  
 
Al parecer, se ha destinado un espacio que habitualmente se preparaba para alojar a los 
periodistas de RTVE que desde el País Vasco y desde Madrid dan cobertura al Festival de 
Cine de San Sebastián, que se celebra la semana que entra.  
 
Este año esos compañeros trabajarán en el comedor de las instalaciones, pues ese espacio 
que venían usando será el despacho provisional para el presidente Tornero. "Nunca en la 
historia de RTVE se le había ocurrido a ningún responsable", decía CC OO, que destacaba que 
"Tornero tendrá un espacio mayor que el que ocuparán diez personas de RTVE, para trabajar". 
 

29 de septiembre: Arranca el curso universitario con una nueva fiesta 
Radio 3 

 
71882.- Este jueves 29 de septiembre damos comienzo al curso universitario con una gran 
fiesta al estilo Radio 3. Desde el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, 
celebraremos su 25º aniversario con cinco horas de música y radio en directo. 
 
Desde las 18.00 horas, pasarán por el escenario Varry Brava, DELAPORTE, Arde Bogotá, 
shego, Sila Lua, Morreo, Tremenda Jauría, ¡y un fin de fiesta con Radio 3 Djs! Una iniciativa 
para mostrar una vez más nuestro apoyo a la cultura y la creatividad. Recuerda que, como 
siempre, la entrada es libre hasta completar aforo. 
 
25º aniversario de la URJC 
La Universidad Rey Juan Carlos comenzó su andadura académica en octubre de 1997. Justo 
25 años después, el 29 de Septiembre de 2022, queremos regresar al lugar donde se coloca la 
primera piedra, el campus de Móstoles, para celebrar estos años de historia con mucha 
música. 25 años de formación de estudiantes, de investigación por la mejora de nuestra 
sociedad, de búsqueda de caminos para el futuro. 25 años de una de cultura por los jóvenes. 
 
 



 
 
29 de septiembre desde las 18.00h 
Con un escenario que se situará justo delante del rectorado, en el campus de Móstoles, Esther 
Ferrero, José Manuel Sebastián y Leyre Guerrero conducirán 5 horas de radio y música en 
directo con un cartel encabezado por los festivos Varry Brava que llegarán dispuestos a 
entregar la mejor sesión de baile sin complejos; Morreo llenarán el campus con su pop con el 
que miran al futuro apoyándose en los sonidos clásicos de la música española; DELAPORTE 
nos aportarán la energía desbocada de sus directos y Tremenda Jauría redoblarán esa 
potencia con su mezcla de reguetón, cumbia y música urbana, un género con el que también 
juega Sila Lua, que quizás nos de alguna pista del que este otoño va a ser su primer trabajo; de 
la suculenta huerta musical murciana llegan Arde Bogotá presentando su debut ‘La Noche’; un 
cartel en el que no puede faltar shego, una de las bandas con más presente y mejor futuro de 
la escena independiente, cuatro chicas que está gritando a la cara de la industria todas sus 
malas formas. 
 
Sigue la fiesta en directo en Radio 3 y también en videostreaming en nuestra web y nuestros 
perfiles de redes sociales. 
 

Radio 3 en el Festival de Cine de San Sebastián 
 

 



 
71911.- El cine está, este mes, en San Sebastián. Y Radio 3 viaja a donde está el cine. El 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián cumple 70 años y lo celebra, del 16 al 24 de 
septiembre por todo lo alto, con muchas películas y la presencia de directores, intérpretes, 
guionistas, productores…  
 
Juliette Binoche y David Cronenberg recibirán el Premio Donostia. Habrá cine internacional y 
una cascada de cine español, empezando por la película inaugural, Modelo 77, de Alberto 
Rodríguez.  
 
Tres en la Carretera se emite desde allí el sábado 17 y domingo 18, de 15.00h a 16.00h. Nos 
acompañan Alberto Rodríguez y muchos más cineastas (Jaime Rosales, Anna Castillo, Oriol 
Pla, Isaki Lacuesta, Elena López Riera, Estíbaliz Urresola..). También Elisa McCausland, 
colaboradora del programa, invitada al encuentro de jóvenes críticas cinematográficas, que se 
celebra en el marco del festival.  
 
Más, la próxima semana.  
Radio 3, con Tres en la Carretera, está de cine. 
 

Jimena Amarillo estrena programa propio en Radio 3 Extra 
 

 
 
71852.- Mondosonoro.com informa que "Según me despierte" se llamará el programa de 
Jimena Amarillo en Radio 3 Extra. Será la artista más joven en contar con su propio espacio en 
la emisora. 
Radio 3 ha anunciado las novedades para la nueva temporada. Una de las más destacables es 
el programa que tendrá Jimena Amarillo en Radio 3 Extra. La jovencísima artista valenciana 
firmará "Según me despierte", un podcast presumiblemente mañanero que empezará en unas 
pocas semanas. 
 
Amarillo será, de hecho, la artista/presentadora más joven en contar con su propio programa 
en la plataforma. Según la propia Jimena, será "un espacio dedicado a un buen charloteo sobre 
absolutamente cualquier cosa que se me ocurra según me despierte, intercalado con 
canciones de artistas que vaya escuchando, también según me despierte". 
 
Dentro de un mes, el viernes 7 de octubre, tras un atareado verano de festival en festival, 
Jimena Amarillo dará un concierto en la Sala Ochoymedio de Madrid. Puedes adquirir entradas 
en este enlace. 
 



Novedades en Radio 3 Extra 'Delaporte tienen un podcast', que es en 
video 

 

 
 
71897.- Delaporte estrenan un podcast en video en Radio 3 Extra que podrás ver todas las 
semanas. Un programa sobre la vida, los ex, la música, sobre opinar, la igualdad, la fama, ser 
sexy, odiar al mundo, estar de bajón o estar con mucho hype … y de todo lo que pueda hablar 
una letra de una canción. Porque cogen las letras de las canciones, las desenredan y prometen 
hablar de lo que cuentan. 
 
Si haces click en este primer episodio les verás hablar de todas esas creencias que 
consideramos ciertas porque nos fusilan constantemente con que ellas son verdad y que, sin 
embargo, no solo no son la verdad si no que, además, pueden llegar a ser muy tóxicas por la 
presión y las expectativas que generan. Desde el amor romántico de “viviremos juntos por 
siempre” a canciones que hablan de que el amor es poseer y normalizar los celos, vamos a dar 
un repasito a algunas creencias y vamos a reventar algunas de estas ideas que, francamente, 
molestan. Y mientras suenan Alicia Keys, Mia Martini, Bad Bunny, Drake, The Police, Jennifer 
López, Amaral u Orbital. 
 
Descubre un nuevo vídeo cada jueves en Radio 3 Extra, disponible solo desde la app y la web 
de Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
 

Llega a la Cadena SER “A las Bravas”, el nuevo programa de humor 
presentado por Raúl Pérez 

 
71880.- Se podrá seguir cada jueves a las 19.00h en SER Podcast y resto de plataformas, el 
viernes a las 19:00h en YouTube y la madrugada del viernes al sábado de 3 a 3:30h en la 
antena de la SER 
 
La Cadena SER estrena A las Bravas, su nuevo programa de humor presentado por Raúl 
Pérez. A las Bravas, que emitirá por primera vez mañana jueves 15 de septiembre a las 19:00 
horas, es un programa de entrevistas en el que tanto el presentador como el invitado comerán 
una patata brava con salsa picante con cada una de las preguntas que se planteen en cada 
entrevista. Cada patata que consuman aumentará en pungencia hasta llegar a la salsa más 
picante del mundo. Los invitados podrán tomar leche, hielo, agua para tratar de aliviar el picor y 
responder a las preguntas. 



 

  
 
El programa se suma a la oferta de humor y entretenimiento de la emisora con una 
combinación de humor, conversaciones distendidas y quizá algo de calor con tanto picante. 
 
Raúl Pérez cuenta que “La propuesta para presentar este programa llegó como su nombre, a 
las bravas. Y a las bravas dije que sí, casi no me lo pensé. Para mí supone un reto personal, 
un paso adelante en mi carrera y agradezco la confianza absoluta que ha depositado en mí la 
Cadena SER”.  Además, asegura que “esto me apetece, mucho. Y me apetece mucho más 
conocer los límites de cada invitado o invitada, y ver cómo se comportan mientras van 
probando patatas bravas cada cual más picante. Cada salsa será un peaje para completar el 
camino de los héroes. Y el final de ese camino es impredecible en cada programa. Un proyecto 
muy picante y mucho picante, donde tendrá como gran aliado al ingrediente del humor. ¿Os 
pica la curiosidad? Aquí os espero, así… ¡A las bravas!”. 
 
A las Bravas se podrá seguir los jueves a las 19.00h en SER Podcast y resto de plataformas de 
podcast, y los viernes a las 19:00 horas en su canal de YouTube. Además, el programa se une 
a la madrugada del humor en la SER en la antena de la SER las madrugadas de viernes a 
sábado de 03.00h a 03.30h. 
 
'A las Bravas' de Cadena SER se estrena con entrevista a Ignatius Farray 

 
71919.- El nuevo programa de entrevistas de Cadena Ser presentado por Raúl Pérez comienza 
la temporada haciendo sufrir con mucho picante al cómico canario. 
Aunque empiece el frío, 'A las Bravas' ha decidido que no se vaya el calor. Una entrevista en la 
que tanto el invitado como el propio presentador se comen una patata brava más picante con 
cada pregunta, hasta llegar al fuego en el paladar. Para dar el primer paso, ha decidido 
enfrentarse por primera vez al reto Ignatius Farray tras el fin de 'La Vida Moderna'. 
 
El cómico ha hablado del tiempo que pasa con su hijo y su nueva aventura como creador de 
contenido Twitch, aunque también ha tenido tiempo de hablar sobre el sentido de la comedia y, 
por qué no, deleitar a la audiencia con una de sus poesías. Aunque se ha mostrado fuerte 
durante casi todo el reto, ha sido al final cuando ha podido sentir uno de los picantes más 
fuertes del mundo. 
 
 



 
 
Puedes escuchar el podcast del programa en Ser Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google 
Podcast, Ivoox, Amazon Music y Podium. También se puede seguir 'A las bravas' a través de 
las principales redes sociales: Twitter, Instagram y TikTok. 
 
Cobertura especial en Hoy por Hoy de la Cadena SER para contar un día 

histórico 
 
71892.- Àngels Barceló estará en La Palma por el primer aniversario del volcán Cumbre Vieja. 
José Luis Sastre cubrirá desde Londres el funeral de la reina Isabel II. 
 
El lunes 19 de septiembre, el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, dirigido por Àngels 
Barceló, desplegará una amplia cobertura desde los dos puntos más relevantes de la jornada.   
 
El especial arrancará a partir de las 8 horas, hora peninsular, con Àngels Barceló desde La 
Palma para contar, con los palmeros y palmeras, cuál es la situación en la isla cuando se 
cumple un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja, que cambió la vida a miles de 
personas.  
 
De 11:30 horas y hasta las 13:00h horas, Jose Luis Sastre, desde Londres, seguirá el funeral 
de la reina Isabel II y contará en directo todos los detalles de un momento histórico. 
 
Iñaki Gabilondo recibe el premio EITB Saria en la XIV edición del FesTVal 

 
71860.- Mundoplus.tv informa que Iñaki Gabilondo recogió este premio como «reconocimiento 
a su profesionalidad ejerciendo y defendiendo la labor periodística en diferentes medios de 
comunicación». 
 
«A todos los profesionales de la comunicación, les quiero decir algo muy breve: a pesar de que 
estamos en tiempo de gran confusión, de incertidumbre, de miedo, de desconcierto total, no 
pierdan nunca la esperanza ni se dejen contagiar por los malos signos, un poco tenebrosos 
que trasmitimos los más mayores. Los viejos tenemos la costumbre de llamar experiencia a 
nuestro escepticismo, pero el escepticismo no es experiencia, es cansancio. No nos hagan 
caso. Sigan sus sueños». 
 
Tras recoger su premio, Iñaki Gabilondo fue nombrado el Presidente de Honor del FesTVal de 
televisión de Vitoria-Gasteiz. 
 



 
 

Crónica de la gala de los Premios de Cadena Dial 
 

 
 
71896.- Los Premios Dial celebraron anoche la XXVI edición de la mayor fiesta anual de la 
música pop en español. El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se vistió de gala un año 
más para recibir a las grandes estrellas de nuestra música en una noche donde la emoción y 
las sorpresas fueron protagonistas. La cita fue retransmitida en prime time por La 1 de TVE y 
también se pudo seguir a través de los diferentes canales de Cadena Dial. 
 
De esta forma, Premios Dial se convirtieron en el pistoletazo de salida de los grandes eventos 
de la temporada arrancando con la espectacular alfombra verde por la que artistas y 
numerosos rostros conocidos desfilaron deslumbrando con sus looks. En esta edición tan 
esperada, los Premios Dial han premiado a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Laura 
Pausini, Edurne, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Pastora Soler, Antonio José, Morat, Ana 
Mena, Dani Fernández, Manolo García o Mónica Naranjo. Por otro lado, Álex Ubago vio 
reconocida su dilatada carrera en uno de los momentos más emocionantes de la noche, 
cuando recibió el Premios Especial a la Trayectoria. El último galardón recayó en el mexicano 



Carlos Rivera, Premios Especial Dial Latino, que fue intensamente ovacionado por el público 
canario. 
 
Tampoco se quisieron perder la cita diversos artistas y celebrities como Chenoa, Laura 
Escanes, Blas Cantó, Agoney, Soraya, Macaco, Verdeliss, Cepeda, Ruth Lorenzo, Julia Medina 
o Jaime Moreno, director la gala y nuevo director del morning de Cadena Dial “Atrévete”. 
 
Como no podía ser de otra forma, la música fue la gran protagonista de la noche. El 
espectacular escenario canario vivió una auténtica revolución a lo largo de las más de dos 
horas y media de show. La cita arrancó muy fuerte con un medley de canciones del siempre 
inmenso Alejandro Sanz. Actuaciones y premios se fueron intercalando, recibiendo sobre el 
escenario los directos de artistas como Pastora Soler, Morat, Sergio Dalma, Manolo García o 
Laura Pausini. Tras recibir su sentido homenaje, Álex Ubago interpretó éxitos como “A gritos de 
Esperanza”, “¿Qué me pides tú” o “Sin miedo a nada”, dando paso después a la potencia 
escénica de Ana Mena, Antonio José, Dani Fernández o Carlos Rivera. La noche deparaba 
sorpresas como el dúo protagonizado por Edurne, presentadora de Premios Dial, junto a Nia en 
“Te Quedaste Solo” tras ofrecer un medley de sus canciones o el momento en que Carlos 
Rivera se unió a Melendi en el escenario central haciendo sonar juntos “El único habitante de tu 
piel”. Precisamente Melendi fue el artista que dio por concluida esta edición por todo lo alto 
despidiéndola hasta 2023. 
 
También cabe resaltar el fiel compromiso de Premios Dial para para impulsar una causa que 
promueva una sociedad mejor. Así, este año se han volcado con el colectivo LGTBI a través de 
la asociación canaria Diversas, constituida en Tenerife con el objetivo de lograr la igualdad 
efectiva y real entre todas las personas. Un ente que trabaja día a día desde la isla por una 
sociedad más diversa e igualitaria. 
 
Premios Dial son sin duda una de los grandes referentes de la música a nivel nacional e 
internacional tras más de un cuarto de siglo reconociendo la labor de las grandes estrellas de la 
música en español. Una celebración de Cadena Dial que anoche estrenó además su nueva 
identidad sonora como emisora para continuar mirando al futuro con la fuerza y las ganas del 
primer día. 
 

Lo mejor de Premios Dial este sábado en "Dial Tal Cual" de Cadena Dial 
 

 
 
71917.- Este sábado viviremos un programa muy especial, casi tanto como lo sucedido el 
pasado jueves en Santa Cruz de Tenerife. 



Rafa Cano y Patricia Imaz se encargarán de hacer un repaso de los mejores momentos de la 
XXVI edición de Premios Dial. 
 
No faltarán las emociones, discursos, risas, alegrías y por supuesto canciones que llenaron de 
vida y color el recinto ferial del paraíso canario en Tenerife. 
 
Desfile de artistas, invitados, locutores, músicos y por supuesto público. El que abarrotaba el 
lugar con sus aplausos y bailes disfrutando de una gala presentada por, nada más y nada 
menos, que la gran Edurne y nuestra compañera Carmen Ramírez. 
 
Desde Alejandro Sanz a Laura Pausini, pasando por Antonio José, Sergio Dalma, Manolo 
García, Pastora Soler, Álex Ubago con su premio especial a la trayectoria o Carlos Rivera que 
se llevó el Premio Dial Latino de la mano de su inseparable amigo Melendi. 
 
Este sábado de 10 a 14h en Cadena Dial donde también te contaremos toda la actualidad del 
pop en español y escucharemos las últimas novedades. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Julia Otero (Onda Cero): «Al lobo le he visto las orejas, la cola y el cuerpo 

entero» 
 

 
 
71868.- Julian Aguirre le ha entrevistado para ultimahora.es: Al frente de su programa ‘Julia en 
la Onda’, que arranca la decimosexta temporada, emite hoy el espacio en directo desde el 
Palau de Congressos de Palma, tras superar un cáncer. 
 
Es una de las voces más escuchadas y queridas de la radio en España. Julia Otero (Monforte 
de Lemos 1959) comenzó a los 17 años en Radio Sabadell. «Empecé en radio cuando era 
menor de edad, a los 17, y solo le fui infiel cuando me fui a la televisión, pero la radio siempre 
ha estado ahí». 
 
En el inicio de una nueva temporada al frente de Julia en la Onda, de Onda Cero, la periodista 
y su equipo viajan a Palma para emitir hoy el espacio en directo de 15 a 19 horas, desde el 
Palau de Congressos, con entrada gratuita hasta completar el aforo. 
 
- Arranca un nuevo curso radiofónico. ¿Habrá cambios? 



– Es la decimosexta temporada. Mi filosofía es nunca dormirse y no dejarse arrollar por la 
comodidad y siempre explorar espacios nuevos. A pesar de que dicen que si algo funciona no 
hay que tocarlo, yo soy partidaria de hacer pequeños toques para que las cosas vayan 
adquiriendo un aire distinto. Nunca siento que una temporada es idéntica a la anterior, aunque 
en líneas generales lo que nos define sí que se mantiene, que es información y 
entretenimiento. Contar las noticias lo mejor que sepamos y podamos y sobre todo lo que 
pretendemos es entretener. O sea, que la gente que decida pasar la tarde con nosotros se lo 
pase bien. 
 
- Uno de los temas que predomina en su espacio es la política. ¿Los ciudadanos le damos la 
importancia que toca a la política? 
– Haríamos todos bien en darle más importancia, porque nuestra vida la dirime la política y no 
es sólo esa actividad que vemos en el Congreso de los Diputados, que por otra parte ahí se 
deciden las leyes que rigen nuestra vida. Creo que el desprestigio de la política es una mala 
noticia, que hay que intentar prestigiarla, los primeros interesados deberían ser los propios 
políticos, aunque se empeñan en no hacerlo. 
 
- Para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente del gobierno? 
– Creo que todos los presidentes del Gobierno tienen una parte de luz y otra de sombra. Y ha 
habido cosas buenas y cosas malas en todas las presidencias. El mejor presidente es el que 
han escogido los ciudadanos. Algunos eran más próximos a mis principios, otros más lejanos, 
pero eso no importa, lo que importa es el progreso de un país. 
 
- A lo largo de su carrera ha realizado cientos de entrevistas. ¿A quién le gustaría entrevistar? 
– Tenía una máxima un poco endeble que he ido reforzando con el paso de los años, que es la 
de no entrevistar a nadie que no quiera que le entreviste. Salvo los gobernantes, que 
representan a una porción de la ciudadanía y tienen la obligación de acudir a todas las 
entrevistas que se le planteen, ya sean cómodas o incómodas. Cosa que algunos no cumplen 
como Rajoy, que vino a mi programa estando en la oposición pero no siendo presidente, lo 
mismo que Aznar. Curioso ¿verdad? 
 
- En esta era digital en los medios, ¿de qué salud goza la radio? 
– Yo bromeo con mis oyentes, y les digo que hago un podcast en directo de cuatro horas cada 
día. A la radio la vienen matando desde que se inventó la televisión. La salud la van definiendo 
los profesionales de la radio. 
 
- Ha superado un cáncer. ¿Vio en algún momento las orejas al lobo? 
– Le he visto las orejas, la cola, he visto al lobo entero. El año 2021 ha sido un año durísimo, 
las terapias y la curación de un cáncer de colon es un pasaje durísimo en el que 
biológicamente uno tiene que resistir auténticas agresiones para curarse. Yo no diría nunca 
que he superado el cáncer. He superado el primer episodio, cada tres meses, como cualquier 
persona que tiene un cáncer, me revisan entera. Pero le recuerdo a usted, y a cualquier 
persona que nos esté leyendo, que un cáncer son cinco años. Y superado ese tiempo, tampoco 
tienes la certeza de que esté vencido porque hay células viajeras y alguna puede dirigirse a 
algún lugar para colonizarlo. Vivo y no pienso en él salvo media hora antes que me hagan un 
TAC. 
 
- ¿Piensa en una jubilación? 
– Sí, claro, por descontado, pero eso esperemos a que llegue. Desde luego dejaré yo la radio 
antes de que la radio me deje a mí, eso lo tengo muy claro, hay que irse con buen sabor de 
boca. 
 

Onda Cero emitió ‘Julia en la onda’ desde el Palau de Congressos de 
Palma de Mallorca 

 
71885.- Diariodemallorca.es informa que la conocida y veterana periodista Julia Otero realizó 
ayer su programa Julia en la onda en el Palau de Congressos de Palma. Otero, tras someterse 
a tratamiento contra un cáncer de colon, vuelve a estar tras el micrófono de este programa de 
Onda Cero. 
 



 
 
Una conversación con Silvia Casasola (Onda Cero). La magia de la radio 

 

 
 
71898.- Francesc Sáncxhez escribe en elinconformistadigital.com: Continuamos el espacio 
radiofónico una conversación con la periodista Silvia Casasola para hablar sobre la magia de la 
radio: cómo llegó al mundo de la radio, que fue el programa Turno de Noche, cómo llegó La 
Rosa de los Vientos y cómo se ha mantenido durante 25 años, el papel que tuvo junto a Juan 
Antonio Cebrián, las Mujeres con Historia, y la importancia tienen la historia y los programas 
culturales en los medios de comunicación, os esperan. 
 
Silvia Casasola es una periodista que inició su trayectoria en el mundo de la radio en el año 
1990 en el programa Bienvenidos al club en la cadena Rato de Alcalá de Henares. 
 
Entre 1991 y 1997 forma parte del mítico programa Turno de Noche en Onda Cero, programa 
que creo juntó a Juan Antonio Cebrián, director y presentador del mismo, mientras ella ejercía 
de coordinadora y subdirectora. En paralelo, durante un par de años, estuvo también en Onda 
10 con el programa Azul y Verde pionero en hablar del cambio climático. 



 
En 1997 les proponen dejar la noche y hacer La Rosa de los Vientos en fin de semana, sábado 
tarde y domingo por la mañana. Programa que también idearon Cebrián y Casasola, que 
terminó encontrando su horario en las noches de los sábados y los domingos.   
 
En 2007 Cebrián fallece y Silvia toma las riendas como directora junto a su compañero Bruno 
Cardeñosa, colaborador de la Rosa de los vientos en esos momentos. En ese tiempo nace 
Mujeres con Historia que, motivado por el 25 aniversario, ha tenido un pequeño cambio. 
Sección que realiza a título particular como `Cuéntame cómo pasó´, una novedad del pasado 
año, y mucho más recientemente `Si no me crees, compruébalo´. 
 
Silvia Casasola ha escrito artículos para las revistas Enigmas y Año Cero. En el año 2003 
cuando el programa La Rosa de los Vientos salió de las ondas participó en la revista LRV. 
 
Silvia Casasola ha escrito junto a Fernando Rueda el libro Fuerza y Honor: Juan Antonio 
Cebrián y los pasajes de la historia, y terminó el libro póstumo de Juan Antonio, El valor es 
cosa de mujeres: la apasionante historia de quince españolas intrépidas. 
 
Silvia Casasola ayudó a Juan Antonio Cebrián en la elaboración de sus libros con 
documentación. Finalmente, decir, que es también presidenta de la Asociación Cultural Juan 
Antonio Cebrián, que mantiene vivo el legado del periodista y escritor. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Jiménez Losantos (esRadio) enfada a los alcaldes de Albarracín al afirmar 

que son los únicos beneficiarios de las renovables 
 

 
 
71922.- Elperiodicodearagon.com publica que la Comunidad de Albarracín ha convocado Plega 
General ordinaria el próximo jueves 22 de septiembre con un único punto del día: tomar 
medidas ante las críticas palabras del periodista Federico Jiménez Losantos descalificando a 
los alcaldes y alcaldesas tanto en el programa de radio Es la mañana de Federico de la 
emisora Libertad Digital como en el periódico El Mundo, a través de una columna de opinión. 
 
Jiménez Losantos, que nació en Orihuela del Tremedal, un pueblo de la sierra de Albarracín, 
en 1951, ha provocado las iras de los cargos locales al poner en duda su honorabilidad en la 
forma de abordar los proyectos de instalación de parques eólicos en la zona. 
 



En el programa de radio, Federico Jiménez Losantos hace afirmaciones como que los únicos 
beneficios de la implantación de energías renovables en la zona irán “al bolsillo del alcalde que 
lo permita”. En la columna del periódico, que lleva por título La cochinada eólica, califica a los 
alcaldes de la zona como “pobres” y “fáciles de amenazar, comprar o jubilar”. 
 
Desprecio del bien común 
El equipo de gobierno de la Comunidad de Albarracín considera que, ante estas graves 
acusaciones y descalificaciones que ponen en duda su honorabilidad, los 23 primeros ediles 
que forman parte de la institución merecen la oportunidad de ejercer el derecho a defenderse. 
 
La reunión busca alcanzar un acuerdo que, a través de una declaración institucional o la 
fórmula que considere más adecuada, defienda la integridad y dignidad de todos los alcaldes y 
alcaldesas de la Comunidad de Albarracín y rechace las palabras de Jiménez Losantos. Todas 
las opciones están abiertas, incluso la reprobación del periodista o la toma de medidas legales 
si la Plega considera que se da el caso. 
 
La Comunidad de Albarracín ha tomado la decisión de incluir este tema en el orden del día de 
la Plega en el convencimiento de que no se pueden permitir este tipo de declaraciones, que 
ponen en duda la respetabilidad de los representantes políticos y desprecia el trabajo que 
realizan por el bien común de los ciudadanos. 
 

Isabel Gemio (ex Onda Cero), invitada a "Las Mañanas Kiss" de Kiss FM 
 

 
 
71916.- Esta mañana hemos tenido el placer de desayunar con una de las presentadoras más 
importantes de nuestro país. Isabel Gemio nos ha hablado de sus inicios en la radio, de su 
paso por programas míticos como «Sorpresa ¡sorpresa!» o «Lo que necesitas es amor» y de 
los proyectos con la fundación que lleva su nombre. Además, nos ha hecho algunas 
confesiones. 
 

Xavi Rodríguez (Kiss FM) se une al equipo de Aruseros Weekend de  
La Sexta 

 
71924.- El programa de las mañanas de La Sexta, Aruseros, lleva su exitosa fórmula a las 
tardes del sábado a laSexta. El locutor de radio y presentador Xavi Rodríguez se une al equipo, 
¡y no es la única novedad! Aquí contamos todas. 
 
La tarde de este sábado 17 de septiembre se estrena Aruser@s Weekend. El exitoso programa 
de Alfonso Arús que se emite de lunes a viernes por la mañana (Aruseros), amplía su franja en 



la cadena con una nueva entrega cada sábado por la tarde. En esta nueva franja, y durante 
cuatro horas y media en directo, Alfonso Arús trasladará a la audiencia toda la actualidad del 
día, las tendencias, los vídeos más virales y para ello contará con la colaboración de su equipo 
habitual formado por Angie Cárdenas-productora ejecutiva-, María Moya, Patricia Benítez, Marc 
Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Alba Sánchez, Arthur Arús y Rocío Cano que 
compartirán contenidos y comentarios junto al presentador con un estilo ágil, fresco, dinámico y 
con gran complicidad. 
 
Las novedades de Aruseros Weekend 
Al equipo consolidado de Aruseros se suma en su nueva edición vespertina Xavi Rodríguez, 
locutor de radio y presentador con amplia experiencia en programas de actualidad y 
entretenimiento. Por su parte, Toni de la Torre, Montse Vidal, Evelyn Segura, Marta Altarriba y 
Andrés Guerra conducirán nuevas secciones que se suman a las ya habituales sobre cine, 
avances tecnológicos e inventos, Biología, o el veredicto a las informaciones de los famosos 
que aparezcan en las últimas horas. Además, las conexiones en directo con los puntos de 
actualidad con los reporteros de laSexta y con la redacción de laSexta Noticias seguirán siendo 
uno de los elementos clave del programa. 
 

El programa multiemisora "EGB FM" celebra su fiesta en Barcelona 
 
 

 
 
71890.- ¿Te imaginas volver al cole por un día? No lo imagines… ¡Vívelo! 
Tras 5 temporadas en antena, la clase EGBera más divertida de la radio da un paso más y te 
propone la madre de todas las juergas: Fiesta EGB FM®. 
 
Disfruta de 4 horas llenas de hits, emociones, recuerdos desbloqueados y todo aquello que nos 
traslada a mejores tiempos EGBeros. ¿Dónde? En una de las aulas más emblemáticas de 
Barcelona: la sala Razzmatazz 3 (cll/ Pamplona, 88 Bcn). 
 
La fiesta contará con la actuación de Gus Jackson, quien rendirá tributo al Rey Del Pop, 
Michael Jackson. Pero no será la única sorpresa. Y como dice la gran Mayra Gómez Kempt: 
hasta aquí puedo leer. 
 
Consigue tu entrada y preséntate en clase el próximo 23/10/2022 porque en EGB FM® 
pasamos lista. 
Información y consultas: 
Email: fiesta@egbfm.com 
Whatsapp: 648 293 490 
Venta de entradas: https://www.salarazzmatazz.com/23-10-2022/fiesta-e-g-b-fm-la-clase-
continua 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Este martes se emite toda la programación de COPE Andalucía desde  
La Rinconada (Sevilla) 

 

 
 
71872.- Presentes en la Hacienda Santa Cruz, desde donde ahondaremos en las posibilidades 
del municipio, con especial énfasis en el desarrollo de la Agenda Urbana 2030. 
 
La localidad sevillana de La Rinconada recibe este martes a COPE Andalucía en la Hacienda 
Santa Cruz, desde donde llevaremos a cabo toda nuestra programación para toda Andalucía, 
así como la desconexión local de Sevilla. 
 
Ya desde el inicio de la jornada, en ‘Herrera en COPE’ habrá menciones al municipio y, más 
avanzada la mañana, el alcalde, Javier Fernández, se pondrá en los micrófonos para analizar 
la actualidad del municipio. El primer edil volverá a la desconexión local, por donde también 
pasará la delegada de Comercio, Reyes Romero, el Hermano Mayor de Los Dolores, Ricardo 
Aguilar, o la cantante Marta Quintero, reciente Medalla de Oro de la provincia. 
 
A continuación, el espacio deportivo ‘Mediodía Deportes COPE Sevilla’ contará con el delegado 
del ramo en la localidad, Rafael Fernández. Cerrará la guitarra de otro rinconero universal, 
Antonio Carrión, hijo adoptivo del municipio 
 
Tras ahondar en la actualidad de La Rinconada en los diferentes boletines informativos de la 
cadena, durante la emisión de ‘La Linterna de Andalucía’ la delegada de Economía, Hacienda, 
Desarrollo Económico y Cultura, Raquel Vega, será la protagonista en las ondas. 
 
El objetivo de este programa es acercar la realidad de La Rinconada a toda Andalucía, 
reflejando su línea de trabajo y cómo plantea el progreso hacia el futuro. Un aspecto en el que 
resulta clave la Agenda Urbana 2030, el documento aprobado por el Consistorio en el que han 
participado los diferentes agentes sociales de la localidad y que marca el camino por el que 
avanzará La Rinconada de cara a cumplir los objetivos marcados para los próximos años. 
 
Agenda Urbana 2030 
La Rinconada cuenta con 40.000 habitantes y forma parte de la Gran Sevilla, a escasos 
kilómetros de la capital. Esa situación geográfica privilegiada, unida al trabajo que desde la 
Administración Local se ha venido realizando a lo largo de los años, han situado al municipio 



como una referencia en toda la corona metropolitana, como un lugar ideal para vivir y para 
invertir, donde los servicios públicos atienden las necesidades de la ciudadanía y donde la 
agilización de los procedimientos invita a grandes empresas a querer instalarse en la localidad. 
 
El punto de partida de La Rinconada y el destino al que quiere dirigirse conforma un plan 
integral, recogido en la Agenda Urbana, un Plan de Acción local, cofinanciado a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU para marcar las líneas de 
actuación e identificar las prioridades locales para el desarrollo del municipio a corto y medio 
plazo, cuya finalidad es conseguir un desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente, cohesionado socialmente y económicamente sostenible y competitivo. Una 
estrategia, consensuada entre todos los actores públicos y privados de la ciudad, que permita 
situar a La Rinconada y su entorno, en los estándares de sostenibilidad, inteligencia, 
inclusividad y resiliencia que se espera para las ciudades y territorios en 2030. 
 
Agrupa las actuaciones municipales que guiarán el futuro de la localidad siguiendo la línea 
marcada de la Agenda Urbana de España y la Agenda Urbana de Europa en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Responde a altos estándares europeos 
porque cumple a rajatabla con la normativa europea y de Naciones Unidas. 
 
Este proyecto, unido a las diferentes potencialidades que ofrece La Rinconada en los distintos 
ámbitos de actuación, serán mostrados en nuestros ‘Informes COPE Andalucía’. 
 

"El Show del Comandante Lara" inicia temporada este domingo en  
Canal Sur Radio 

 

 
 
71913.- Se emitirá en simultáneo por YouTube, Twitter y Facebook y este año, el programa 
dirigido por David Gallardo, contará con la participación de Yuyu, Charo Pérez y David Hidalgo. 
 
“El Show del Comandante Lara”, uno de los programas más seguidos de Canal Sur Radio, 
estrena nueva temporada la noche de este domingo al lunes a las 00:00 horas con la presencia 
en las ondas andaluzas de Luis Lara Ramos, “Comandante Lara”, y la participación de Yuyu, 
David Gallardo y Charo Pérez. 
 
El espacio radiofónico de humor de la radio pública andaluza, dirigido por David Gallardo, se 
emitirá, además, simultáneamente por YouTube, Twitter y Facebook. 
 



Al igual que en ediciones anteriores, el programa se grabará en directo en el Auditorio Nissan 
Cartuja de Sevilla. Este año será los martes, a partir de las 18:00 horas, con entrada libre hasta 
completar aforo. 
 
Al equipo del programa, se unirán también nuevos colaboradores, como Abraham Sevilla y “El 
niños del Ukelele”. 
 
Fecha de emisión: noche del domingo al lunes, a partir de las 00:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 

El Club Rotario abre su ronda de invitados con el director regional de 
COPE Castilla La Mancha, Juan Carlos Sevilla 

 

 
 
71886.- El Club Rotario de Ciudad Real ha abierto la ronda de invitados, tras asumir su 
presidencia el conocido empresario de transportes y vicepresidente de FECIR, José Luis Ruiz, 
con el director regional de COPE, Juan Carlos Sevilla, y el delegado de la Cadena en Ciudad 
Real, José Manuel Almazán, que departieron con los socios sobre varios asuntos de actualidad 
como la crisis energética, la inflación o las distintas alternativas de cara a las próximas 
elecciones regionales y locales. 
 
Sevilla destacó “el compromiso” de COPE con Ciudad Real, donde la emisora ha cumplido 
sesenta años en 2022 y el “esfuerzo” permanente por ofrecer contenidos de calidad para 
conectar con todos los sectores de la población. “Fruto de este trabajo" añadió Sevilla, "somos 
la primera emisora de la provincia con más de 50.000 oyentes diarios, y líderes en todos los 
espacios". 
 
Por su parte, José Luis Ruiz explicó a los dos periodistas el fundamento de los clubes rotarios, 
que no es otro que ayudar a la sociedad e impulsar la ética profesional. También repasó varios 
de los proyectos que tiene el Club para este mandato como es la celebración de dos ruedas 
solidarias, el hermanamiento con el Club de Burgos, o seguir colaborando con la Fundación 
Rotaria en la erradicación de la polio. 
 
El Club Rotario de Ciudad Real obtuvo su Carta Constitutiva en noviembre de 1994 y, desde 
sus inicios, la mayoría de sus socios son empresarios y profesionales de distintos sectores. La 
entidad ha mantenido siempre un papel de indudable protagonismo entre el tejido 
socioeconómico de la provincia gracias a sus iniciativas al servicio de la comunidad. 
 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 



 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros 
comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, 
sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

Radio Castilla La Mancha emite "A pie de campo" desde la Feria de 
Albacete 

 

 
 
71904.- El programa de Radio Castilla-La Mancha “A pie de campo” se convierte este viernes 
en punto de encuentro de los representantes del sector agroalimentario. 
Será este viernes a las 20 horas en la carpa que Castilla-La Mancha Media tiene instalada en 
el “pincho” de la Feria de Albacete.Jorge Jaramillo, también director y presentador de “El 
Campo” en CMM, será el maestro de ceremonias de un evento que forma parte del programa 
que el periodista conduce en la radio autonómica y que se emite los sábados a las 9 de la 
mañana. 
 

Miriam Victoria, ficha por Ràdio 4 para las mañanas de los jueves 
 

 



 
71864.- Elconfidencialdigital.com publica que Miriam Victoria, la exitosa influencer cultural y 
presentadora del programa de cobertura nacional "Demoda", se convirtió en el último fichaje de 
Radio Nacional de España. El talento de la experta en lifestyle se deja escuchar a través de la 
señal de Ràdio 4, todos los jueves por la mañana. 
 
Esta talentosa presentadora de TV comparte micrófonos en el programa "Avui sortim" con el 
polifacético Xavi Martínez, quien también lo dirige, y por el periodista David Gallach. Miriam 
Victoria interviene en una sección llamada Licencia para vestir, donde comparte temas 
relacionados con la moda, las tendencias, la slow fashion y las tallas. 
 
Una forma diferente para amenizar las mañanas del verano 
La selección de Miriam Victoria para las filas de Ràdio 4 y más específicamente para el 
programa "Avui sortim" busca diversificar la oferta de contenidos. Con el centro puesto siempre 
en los temas de actualidad, desean llevar el tópico de la moda a un nivel diferente. La idea es 
buscar temas que sirvan para amenizar las mañanas del verano, por eso la sección comenzó 
en julio y terminará en septiembre. 
 
El formato de la sección, al igual que el del programa, es ingenioso y divertido en el tratamiento 
de los diferentes temas. La sección de Miriam Victoria no solo es información, sino que incluye 
entrevistas y consejos sobre cómo vestir el look adecuado según cada ocasión. Otro enfoque 
relevante es el de la sostenibilidad en el sector de la moda. 
 
El programa "Avui sortim" es un magazine matutino con un formato ligero concebido para el 
tratamiento de diversos temas. Para eso se han valido de la ayuda de expertos en cada una de 
las áreas. Los productores aseguran que los contenidos del programa han gustado mucho a los 
oyentes. 
 
Una trayectoria ligada a la moda 
La imagen de Miriam Victoria es habitual en la televisión nacional desde donde ha proyectado 
profesionalismo a través de su programa "Demoda". La trayectoria de esta presentadora de TV 
siempre ha estado vinculada al fashion y al lifestyle. Es una de las más célebres 
entrevistadoras de las personalidades de la confección en España. 
 
Su paso por los medios comenzó con el modelaje en el que incursionó ya en los noventa. 
Desfiló para el mismo Valentino y trabajó en Nueva York, Milán y París e hizo portadas en 
varias revistas. Fue la modelo española más joven en fundar su propia agencia y escuela de 
modelos, la cual fue adquirida por un gran grupo empresarial en el 2016. A lo largo de estos 
años ha respaldado desfiles para varios de los mejores diseñadores del momento. 
 
Gracias a esa experiencia, su nombre fue el seleccionado para formar parte del talento de 
"Avui Sortim". Miriam Victoria sigue en su revista digital DEMODA y DEMODA TV Show para la 
televisión de Barcelona 25TV y Canal Media en cobertura nacional. Allí entrevista a figuras 
conocidas y toca también temas como la salud, la belleza y la actualidad con su particular 
toque personal. 
 

Rosa Badía, ex Ràdio Barcelona, invitada a "L'Altra Ràdio" de Ràdio 4 
 
71887.- En el podcast de "L'Altra Ràdio" de Ràdio 4, dirigido y presentado por Cinto Niqui, del 
miércoles 14 de septiembre, se pueden escuchar los siguientes contenidos. 
Con Rosa Badia, de Ràdio Barcelona SER Catalunya, conversamos de sus 45 años de radio, 
en el momento en que ha decidido jubilarse. Además avanza las colaboraciones que todavía 
podrá realizar y el proyecto de podcast que pronto pondrá en marcha. Rosa Badia y el equipo 
del programa “Tot es comedia” recibieron el Premio Nacional de Comunicación de la 
Generalitat de Catalunya en la categoría de Radiodifusión, en 2020. 
 
 



 
 
Os presentamos a dos nuevos especialistas que se incorporan al equipo de "L'Altra Ràdio" 
desde el Barcelona Supercomputing Center: Jordi Torres, catedrático de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, especialista en Arquitectura de Computadores y responsable del 
grupo de tecnologías emergentes para la inteligencia artificial, y la doctora Àtia Cortés, 
investigadora de la Unidad de Análisis de Vínculos Sociales del Departamento de Ciencias de 
la Vida. Ella nos describe su línea de investigación en el BSC, relacionada con la inteligencia 
artificial y nos presenta el programa Bioinfo4Women que quiere promover la investigación 
realizada por mujeres en el campo de la biología computacional. Jordi Torres recuerda cómo se 
creó el BSC y describe su organización actual, basada en cuatro grandes áreas. 
 
Imanol Crespo, director-gerente de El Prat Comunicació nos habla de los 20 años de la 
emisora municipal El Prat Ràdio, mejor radio local de Catalunya en los Premios de 
Comunicación Local 2022. También nos presenta las novedades del portal en Internet que 
reúne elprat.ràdio, elprat.tv y elprat.digital. 
 
Repasamos las novedades de la programación de RTVE en Catalunya. Nuevos programas de 
TVE en Catalunya realizados desde Sant Cugat, con Andreu Buenafuente y Marc Giró, entre 
otros. Incorporaciones a los micrófonos de Ràdio 4, como Xavier Martínez y Toni Marín. 
 
Recordamos la historia de Radio Tele Taxi que el pasado domingo celebró una gran fiesta para 
celebrar sus 40 años. 
 
Nos hacemos eco de los 30 años de Catalunya Informació que empezó el día 11 de septiembre 
de 1992 y anunciamos una exposición que en breve se podrá visitar. 
 
"L'Altra Ràdio" se puede escuchar en Ràdio 4 los miércoles a las 14:05 horas. En FM, TDT o 
por Internet, en la web de RTVE http://www.rtve.es/.../programa/rne_rne4-live/1712438/ 
 
‘El Búnquer’ de Catalunya Ràdio duplica los ‘puta España’ en su segunda 

semana de emisión 
 
71870.- Eltriangle.eu publica que el programa El Búnquer que Catalunya Ràdio emite de lunes 
a viernes, de 21 a 22 horas, ha duplicado los “puta España” que incluyen las notas de audio de 
sus oyentes. En la primera semana de la nueva temporada, este programa -que realizan Lluís 
Jutglar (Peyu), Jair Domínguez y Neus Rossell– el “puta España” habitual en El Búnquer el 
curso anterior sonó una vez. Lo gritó el 1 de septiembre un oyente que se presentó como 
Víctor, de Menorca. En la segunda semana, El Búnker ha incluido dos «puta España», ambos a 
cargo de oyentes que no fueron identificados. 



 

 
 
Las notas de audio están grabadas. Por tanto, son los responsables del programa quienes 
deciden cuáles se emiten y si se dan a conocer los nombres de los oyentes que las envían. 
Muchas de las notas de voz que ha emitido en El Búnquer esta temporada están cortadas 
antes de que los oyentes se despidan. Es posible que el festival de insultos en España sea 
mayor que el que acaba saliendo por antena. 
 
Cuando el menorquín Víctor gritó “puta a España” el pasado 1 de septiembre se escuchó un 
rumor en el estudio y Peyu dijo “lo de puta España…”. Jair Domínguez le interrumpió: “Al tanto 
con lo que dices”. Y Peyu siguió: “…quiero decir que está bien pero yo casi tal vez empezaría a 
decir “puta Catalunya”, según cómo. Podemos ponerlo de moda también y decir “puta 
Catalunya”. Lo digo porque así los demás tendrán que callarse”. Los responsables de El 
Búnquer sabían, sin embargo, que pocos minutos después emitirían otra llamada en la que 
Ferran, de Deltebre, se despediría gritando “puta Catalunya vella”. El público lo recibió con 
aplausos y Peyu hizo ver que se sorprendía: “¡Lo acababa de decir y mira!”. 
 
En la segunda semana de El Búnquer de la temporada 2022-2023 no ha habido ningún “puta 
Catalunya”, ni vieja ni nueva. En cambio, sí que ha habido dos «puta España». Ante el primer 
insulto, emitido el martes 6 de septiembre, Peyu reaccionó diciendo “Tranquilos!”. Tras 
escuchar el segundo, el jueves 8 de septiembre, hizo como si nada y siguió con el programa. 
 
Rosa Romà, la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que 
depende Catalunya Ràdio, dijo, en su primera comparecencia ante la comisión de control de 
este organismo en el Parlament que acabaría con insultos como “puta España” y otras 
vulneraciones del Libro de Estilo de la entidad que dirige. La oposición se lo recordará en la 
reunión de esta comisión prevista para el viernes 16 de septiembre. Intervendrá el día en que 
finalizará la tercera semana de El Búnquer de esta temporada. Habrá que ver cuántos “puta 
España” han decidido incorporar los que lo realizan. 
 

"La tarda de Catalunya Ràdio", se emite desde la Setmana del Llibre en 
Català 

 
71876.- Mañana, martes 13 de septiembre, a partir de las 15.00, Óscar Fernández y Elisenda 
Carod presentarán "La tarda de Catalunya Ràdio" desde el Moll de la Fusta, sede de la 40ª 
edición de la Semana del Libro en Catalán. El programa incluirá entrevistas con Joan Carles 
Girbés, presidente de la Semana del Libro en Catalan; Fel Faixedas y Carles Xuriguera, 
quienes presentan en la Sala Versus el nuevo espectáculo "No hay rastro de quiénes éramos"; 



y Blanca Pujals y Carlota Freixenet, cineastas del podcast de la literatura feminista "Decimonic 
Punkies". 
 

 
 
La edición de mañana de "La Tarda de Catalunya Ràdio" capturará toda la atmósfera y los 
detalles de la Semana del Libro en Catalan, que este 2022 alcanza su 40ª edición. El programa 
tendrá lugar completamente en el Moll de la Fusta, donde pasarán todos los invitados y 
colaboradores. Además, Pau Torres hará conexiones con las diferentes paradas del evento. 
 
Joan Carles Girbés, presidente de la Semana del Libro en Catalán, será uno de los primeros 
protagonistas del espacio presentado por Óscar Fernández y Elisenda Carod, ya que 
responderá sus preguntas en el marco de una reunión social con Francesc-Marc Álvaro, 
periodista, periodista y escritor; Marcos Lamelas, un periodista especializado en economía; y 
Joan Serra, periodista y editor en jefe de El Nacional. 
 
A las 16.06, "La Tarda de Catalunya Ràdio" considerará cuando se encuentra el doblaje en 
catalán, con Alex de la Guia, promotor de la plataforma desdelsofa.cat; Enric Gomà, divulgador 
lingüístico y colaborador del programa; y Miquel, promotor de "doblaje en catalán". A las 16.37, 
Blanca Pujals y Carlota Freixenet hablarán sobre el podcast de la literatura feminista, "Punkies 
Decimonòniques". Y, a las 17.30, Fel Faixedas y Carles Xuriguer presentarán el nuevo 
programa "No rastro de quiénes éramos", que han presentado en la habitación versus, además 
de someterse a la prueba de Fran Domènech. 
 
En cuanto a las secciones, Lildami y Jair Domínguez descubrirán un nuevo capítulo de "La 
histeria de la música" (17.05); Josep Maria Mainat hablará sobre ciencia y tecnología (18.17), y 
Júlia Cot protagonizará "¡L'Última i Marxem!" (18.41). 
 

"Crims" de Catalunya Ràdio bate su records de descargas 
 
71877.- Con 66.000 reproducciones a la carta, el programa de Carles Porta alcanza su mejor 
registro semanal en el sitio web y la aplicación Catalunya Ràdio. 
 
¡El fenómeno de "Crims" continúa creciendo! Solo dos semanas después del estreno de la 
quinta temporada, la buena recepción de la audiencia se ha trasladado a un nuevo hito: 66.000 
visitas entre el 5 y el 11 de septiembre en el sitio web y la aplicación Catalunya Ràdio, sin 
agregar consumo a otras plataformas. Un máximo histórico desde su debut en 2018 con el 
caso Jubany, que ya ha marcado el comienzo de una trayectoria que continúa rompiendo 
discos, tanto en la radio como en TV3. 
 



 
 
La buena noticia se agrega a las grandes noticias de la temporada: la publicación de dos 
nuevos capítulos cada fin de semana a las 9 p.m., independientemente de la transmisión de 
transmisión: 
 
¿Ya has escuchado los últimos casos? "Los cuadrados del cadáver y se extendieron sobre las 
bolsas de basura" y "El Segrest d'Anabel Segura" se han ubicado en el top 5 de los audios más 
escuchados de la semana en Catalunya Ràdio. 
 
La versión televisiva de "Crims", también presentada por Carles Porta, regresará a TV3 en 
noviembre con cuatro episodios centrados en la desaparición de un vecino en Girona en 2013 y 
el caso "Febamar", el ataque a un concesionario de un concesionario de Autos en Alcanar que 
también se ha seguido en #crimescatràdio. 
 

Catalunya Ràdio emite "El matí de Catalunya Ràdio" desde el Mercat de 
Música Viva de Vic 

 
71908.- Mañana, viernes 16 de septiembre, a las 11.20, "El Matí de Catalunya Ràdio" acercará 
a los oyentes todos los detalles de la 34ª edición del Mercado de Música Viva de Vic desde el 
stand de Catalunya Ràdio en la capital de Osona. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio" analizará las propuestas musicales que ofrece el Mercado de 
Música Viva de Vic con varios especialistas. Uno es Ernest Crusats, músico, sociólogo y gestor 
cultural. Cantante del grupo La Iaia, ganador del concurso Sona9 del 2010, ahora debuta en 
solitario con "La font gelada" y presentará su proyecto este mismo viernes por la noche en la 
capital de Osona (19.15, en L'Atlàntida). 
 
El programa que dirige y presenta Laura Rosel también contará con la presencia de Blai Marsé, 
periodista especializado en música de Catalunya Ràdio que presenta cada domingo el 
programa "5Songs" en iCat; y de Marc Ruiz, periodista especializado en cultura de Informativos 
de Catalunya Ràdio que está cubriendo el Mercado de Música Viva de Vic desde el miércoles. 
 
Y, a las 12.00, desde la Atlántida de Vic, llegará el turno de "L'última hora del matí de 
Catalunya Ràdio", con Quim Morales, Charlie Pee y Joel Díaz, que pondrán el colofón 
humorístico al programa. Con los imprescindibles Xavier Pérez Esquerdo y Jordi Ramoneda, el 
Mercado de Música Viva y Vic serán los puntos de partida de su particular análisis de la 
realidad. 
 
Más información, en iCat 



Por otro lado, también mañana, a partir de las 18.00, el programa "Independents" de iCat, que 
presentan Josep Martín y David Talleda, estará en Vic para captar en directo todo el ambiente 
del Mercado de Música Viva. El espacio incluirá entrevistas a la organización del encuentro 
musical ya algunos de los artistas que actúan, con especial atención a los músicos de Osona. 
 

Jordi Borda: ''No me obsesiona el liderazgo de Catalunya Ràdio en el 
EGM'' 

 

 
 
71930.- Gerio.cat publica que el nuevo director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, tiene claro 
que uno de los pilares de su etapa como director, que empezó hace menos de dos meses, es 
obtener mejores audiencias, pero asegura que no le obsesiona el liderazgo en el EGM. En una 
entrevista, Borda manifiesta que Catalunya Ràdio debe ser relevante pero que el trabajo de la 
radio pública "no es ser un agente político" sino "contar con todas las voces disponibles qué 
pasa a nuestro alrededor y en el mundo". En este sentido, lamenta que los medios públicos a 
veces han estado "injustamente en el primer plano del debate político". 
 
Borda fue nombrado a finales del pasado mes de julio en el primer concurso público para 
escoger a los directores de los medios, junto a Sigfrid Gras en TV3. El nuevo director asegura 
que en el breve periodo que lleva a la dirección sus sensaciones son familiares, con la única 
excepción de que ahora tiene mucha más proyección pública. Ve positivamente la percepción 
que existe del concurso público. "Esto se transforma en expectativas, que seguramente será 
presión para que lleguen los resultados antes de tiempo", comenta. 
 
Por lo que respecta a la celebración de los 40 años de la radio, cree que es un momento para 
recordar y subrayar su importancia como medio público de Catalunya y de la época de 
transformación actual. “La Corporación se está refundando y me gustaría que en el futuro se 
mire esta época como el momento en el que se transformaron los medios públicos que dejaron 
de ser sólo una televisión y una radio y se convirtieron en algo más que sea útil para el futuro”. 
Ve, como un objetivo a alcanzar, el despliegue digital para prepararse para los nuevos 
consumos y nuevos oyentes. 
 
En este contexto, considera que en algún momento del pasado no estuvieron suficientemente 
atentos a los cambios que se producían en su entorno, tanto los cambios de consumo como los 
de la sociedad. Esto ha cambiado, apunta, porque "desde hace unos años la radio pública se 
ha convertido en un agente de innovación". 
 
De hecho, Borda avanza que una de las estrategias es aumentar el liderazgo en la innovación 
y captación de nuevos públicos de las generaciones que habían abandonado el consumo de 



radio o audio en formato tradicional. “Uno de los ejes es buscar público joven y vamos a 
buscarlo donde está”, como por ejemplo las plataformas. Cita el éxito que ha tenido 'El bunker' 
y el hecho de que mucha gente lo escuche a través de Youtube. 
 
Combinar el talento interno con el externo 
El nuevo responsable de la radio pública apuesta por un equilibrio entre el talento interno de la 
casa y el de afuera. "Nuestra responsabilidad también es generar oportunidades para el talento 
creativo en catalán, que hay mucho en nuestra casa". Así, cree que es necesario “generar 
oportunidades para este tejido creativo y empresarial que con la radio es más fácil porque las 
inversiones y los costes son más asumibles. Estamos decididos a realizar la combinación entre 
nuestro talento y ADN con todo lo que llega de fuera”. 
 
Defiende que deben seguir haciendo información de credibilidad, rigurosa y veraz y no descarta 
que tengan que hacerlo en otros canales oa través de nuevas maneras de trabajar. “El 
proyecto ganador de la dirección de Catalunya Ràdio se llamaba 'Catalunya Àudio' y ya era un 
cambio de concepto en esta línea hacia algo más que las parrillas tradicionales. Seguro que 
encuentras resistencias pero veo a la gente muy convencida de transformarla, experimentar en 
formatos y buscar a los nuevos públicos allí donde estén”, señala en la primera entrevista a un 
medio de comunicación. 
 
'El Matí de Catalunya Ràdio' entra en la madurez 
Según Borda, 'El Matí de Catalunya Ràdio', presentado por Laura Rossell, entra ahora en "la 
temporada de madurez": "el primer año fue muy difícil y el segundo se empezó a desplegar el 
proyecto y obtuvo buenos resultados". El director espera que el espacio "desarrolle su 
proyecto". 
 
Como ya anunció la CCMA, están trabajando en crear una gran OTT, "una plataforma de 
contenidos audiovisuales". Desde Catalunya Ràdio, defiende, quieren ser la gran plataforma de 
la creación de audio en catalán. 
 
Borda también fija como objetivo ser "relevantes" y piensa que sería "un mal síntoma" si no 
recibieran críticas. Lamenta que los medios públicos a veces han sido injustamente "en el 
primer plano del debate político" y defiende que la misión es explicar al mundo. "No 
renunciaremos a hacerlo porque sería renunciar a nuestra esencia y razón de existir", añade. 
 

La Cursa de RAC 1 de 2022 será en Sant Cugat del Vallès 
 

 
 



71878.- El domingo 16 de octubre, la fecha más esperada por los oyentes de RAC 1. Regresa 
la "Cursa de RAC 1" y esta séptima edición cubrirá los lugares más emblemáticos de la ciudad 
de Sant Cugat del Vallés. Será la primera vez que la carrera se celebre en Vallès. 
 
Con una ruta circular de cinco kilómetros, en medio de un escenario que combina historia y 
espacios naturales, la carrera tiene como objetivo hacer el récord de participación en Sant 
Cugat y alcanzar 5.000 corredores, recuperando así las cifras antes de la pandemia. 
 
El circuito diseñado para la Cursa de RAC 1 corre a través del centro histórico de la ciudad que 
pasa por el auditorio de teatro, los edificios modernistas, el Club de Golf Centenari, el antiguo 
mercado y el monasterio Sant Cugat. Una oportunidad única para disfrutar de los deportes y 
descubrir la ciudad en un día. 
 
La alcaldese Mireia Ingla y el director de RAC 1 Jaume Peral darán el disparo inicial a las 9.30 
a.m. del domingo 16 de octubre y, como en ediciones anteriores, la carrera de Rac1 promete 
ser una gran fiesta de radio y el 'deporte. Además, el programa Via Lliure, de Xavi Bundó, 
acompañado por editores e invitados de RAC 1 y con actuaciones musicales, se transmitirá en 
vivo desde la Plaça del Teatre-Auditori de Sant Cugat, el punto nurálgico de la carrera. 
 
La carrera RAC 1 nació en Barcelona, en 2015, para conmemorar el 15 aniversario de la 
estación. Y desde entonces, la carrera y todos los corredores de RAC 1 también han visitado 
Girona (2016), Tarragona (2017), Lleida (2018), Iguualada (2019) y Badalona (2021). 
 

Ricard Ustrell: "El proyecto en la SER ha sido un regalo" 
 

 
 
71921.- Sacado de una entrevista de tvienes.com:  
- Este verano te hemos podido escuchar a la SER. ¿Volverías a presentar ‘El Suplement’ de 
Catalunya Ràdio?  
- No, es una etapa pasada. Ahora estoy muy bien haciendo lo que hago. Tenía muchas ganas 
de volver a hacer radio y el proyecto en la SER ha sido un regalo. He estado muy a gusto 
haciendo seis podcasts este verano. Algo más acabaremos haciendo, estoy seguro, pero ahora 
toda mi energía está centrada en ‘Colꞏlapse’. Que si no en enero nos tendremos que buscar la 
vida. 
 
 
 
 
 



Justo Molinero en RAC 1: "De momento no me he planteado retirarme" 
 

 
 
71925.- Cuando celebra los cuarenta años del arranque de Radio Tele Taxi, el popular locutor 
recuerda en el "Vía Lliure" cómo se ha convertido en uno de los radiofonistas más queridos de 
Catalunya. 
 
Periodista y empresario. Cruz de Sant Jordi, Premio Ondas y Premio Ràdio Associació de 
Catalunya. Pero sobre todo una de las personas que mejor ha entendido una parte de 
Catalunya que quizás no todo el mundo sabe dibujar. 
 
Justo Molinero se ha sentado en la mesa del Plato Estrella a falta de una semana para celebrar 
los cuarenta años del imperio que fundó desde Santa Coloma de Gramenet, Radio Tele Taxi. 
 
Nacido en Villanueva de Córdoba, trabajaba en un molino de aceite cuando se dio cuenta de 
que el trabajo no lo llenaba y que incluso era arriesgado. Habló con su padre para dejarlo y en 
poco tiempo los padres cogían a los cinco hermanos y se trasladaban a Catalunya. 
 
Vinieron en 1967 en un autocar que se estropeó en Valencia y que ellos mismos, que eran 
taxistas y mecánicos, pudieron arreglar. A su llegada, Santa Coloma de Gramenet se convirtió 
en su nuevo hogar. 
 
Enseguida se puso a trabajar en un taller mecánico de Barcelona y allí empezó también a 
aprender catalán. El catalán lleno de tacos del propietario. Pero no fue lo único que hizo. 
 
Molinero habló con el alcalde de Barcelona Narcís Serra, pero viendo que no podía ayudarle, 
decidió montar la emisora de forma pirata y funcionó tan bien que continuó hasta el 87. Cinco 
años sin licencia, hasta que le cerraron. 
 
Ese momento de vacío se llenó enseguida cuando Molinero decidió realizar un curso para 
mayores de 25 años para hacerse periodista. Ahora más que nunca quería recuperar su radio. 
Y lo logró. 
 
Radio Tele Taxi ha dado momentos memorables, como cuando Justo se plantó en medio de la 
calle con un micrófono para recaudar dinero para pagar el entierro de un compañero taxista y 
en poco tiempo reunió a casi medio millón de pesetas. 
 



Sin embargo, uno de los rasgos distintivos del locutor es hacer y locutar las publicidades él 
mismo. Asegura que nunca ha hecho ningún anuncio sin saber qué es lo que está vendiendo y 
que los espots molestan sólo a los locutores inútiles. 
 
Y mientras hoy sigue siendo uno de los clásicos de los imitadores de Catalunya, Molinero nos 
cuenta que de momento todavía le queda mucha cuerda. 
 

La Associació Catalana de Ràdio organiza la jornada "El éxito de la 
publicidad en la radio" 

 

 
 
71889.- El próximo 20 de octubre, la ACR le invita a asistir a la jornada “El éxito de la 
publicidad en la radio”, que se celebrará en formato presencial en el Salón de Grados de la 
Universidad Internacional de Catalunya. 
 
El evento, que empezará a las 10h, presentará casos de éxito de eficacia publicitaria de la 
radio, con representantes de World Radio Alliance, EGTA (European Group of Television 
Advertising), Radiocentro UK, y UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya). 
 
Es imprescindible confirmar asistencia, antes del 6 de octubre, rellenando el siguiente 
formulario: https://forms.gle/S9cxS48FEZx1YKsY9 
 
Las plazas son limitadas. 
 
Fecha: 20 de octubre 
Horario: 10h - 13.30h 
Lugar: Salón de Grados de UIC Barcelona. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
Campus Barcelona. Inmaculada, 22. 08017 Barcelona. 
 

"Cocodril Club" rinde homenaje a Ángel Álvarez 
 
71891.- Este fin de semana, a través de 100 emisoras de Catalunya, Andorra y Baleares, (en 
distintos horarios), el programa musical revival COCODRIL CLUB durante sus 2 horas rinde 
homenaje al maestro ÁNGEL ALVAREZ. 
 



 
 
Escucharemos canciones que en los años 60 él consideró "SERIES DORADAS", (lo mejor de 
su Hit Parader), de 'Caravana' y 'Vuelo 605' y un programa completo de 30' tal y como se emitió 
en 1960, un auténtico tesoro sonoro. 
 
En BARCELONA por Radio MARCA 89.1 FM el Sábado de 6h a 8h. 
En diferido o para descargar en: www.radiomarcabarcelona.com, www.ivoox.com, 
www.spotify.com y https://podcasts.google.com 
 

COPE Extremadura emite la presentación de AGROCHEF en Trujillo 
 

 
 
71906.- El proyecto Agrochef llenó de productores y de cocineros el Parador Nacional de 
Trujillo el pasado lunes, 12 de septiembre, en un acto que estuvo conducido por el presentador 
de informativos Telecinco, José Ribagorda, y transmitido en directo por Cope Extremadura en 
el programa gastronómico ‘A Cuerpo de Rey’ y donde también quiso estar presente Rosa Diez, 
jefa de servicio de restauración de Paradores Nacionales. 
 



Lucía Martín, directora de comunicación y relaciones institucionales y miembro de la comisión 
ejecutiva de Alianza Rural junto con Diego Olmedilla, director general de Facyre fueron los 
encargados de presentar el proyecto europeo de innovación AGROCHEF. Ambos expusieron 
las oportunidades que ofrece esa plataforma de conexión para agricultores, ganaderos, 
productores del medio rural… con los embajadores de la cocina: chefs, cocineros y reposteros. 
 
Precisamente el alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, dio la bienvenida a los asistentes y 
se mostró orgulloso de que esa localidad extremeña fuese embajadora del proyecto Agrochef 
que permitirá facilitar la conexión de los productores con los embajadores naturales del 
producto, los cocineros y chefs. 
 
En ese mismo acto, se presentó la comunidad de cocineros rurales y embajadores Agrochef, a 
quienes se les fue vistiendo con un delantal de Agrochef: Gregorio Moreno, jefe de cocina del 
Parador de Zamora; Miguel Ángel Martínez, jefe de cocina del Parador de Cuenca; Francisco J. 
Romero, jefe de cocina del Parador de Cáceres; Juan Antonio Aguilar, jefe de cocina del 
Parador de Málaga y Presidente de la Asociación de Cocineros de Paradores; Daniel Turrado, 
jefe de cocina del Parador de Santiago de Compostela; July González, jefe de cocina del 
Parador de Trujillo; Guadalupe Montejo, cocinera del Parador de Málaga. 
 
Posteriormente, se celebró una mesa redonda donde fueron participando y transmitido en la 
Cope, tanto los representantes de cocina de Paradores como los siguientes productores: 
Gregorio Moreno Fernández de Córdoba, ganadero de retinto y vicepresidente de SAT carne 
de retinto, Antonio López Gibaja, ganadero de bravo, Miguel Morillo, director técnico de la 
I.G.P. Vacuno de Extremadura, Carolina Fraile, gerente del cluster de Alimentos Artesanos de 
Extremadura y Raúl Sánchez de Castro, director general de Cárnicas Dibe, de carne salvaje. 
 
Todos ellos coincidieron en la necesidad de dignificar a los productores y de trabajar en 
proyectos que ayuden para alcanzar ese objetivo y que impulsan el campo. 
 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros 
comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, 
sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

Onda ODS continúa su andadura en Galicia difundiendo grandes retos 
globales a través de la radio 

 
71900.- A las 9 de esta mañana empezaba a sonar la sintonía que guiará a 300 medios locales 
y comunitarios de toda España por la senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo, 
bajo el paraguas del proyecto ONDA ODS liderado por la Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía (EMA-RTV) y las Emisoras Municipales Gallegas (EMUGA-
Radiofusión), RTV Cardedeu y La Xarxa (Cataluña); y la Red Estatal de Medios Comunitarios 
(ReMC), con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
 
Se trata del programa de radio inaugural del proyecto ONDA ODS en la comunidad gallega, 
que se ha realizado en el Castelo de Santa Cruz de Oleiros, en La Coruña. Un lugar declarado 
Bien de Interés Cultural que representa varios de los objetivos marcados por la ONU en la 
Agenda 2030, sobre todo los relacionados con la sostenibilidad y la biodiversidad, ya que 
alberga el CEIDA, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia. 
 
Conducido por Susana Falcón de EMUGA-Radiofusión y Pablo García, de Radio A Estrada, el 
programa de radio especial ha contado en su apertura, tras la música en directo de la 
cantautora Sofía Espiñeira, con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. El regidor ha 
defendido los valores naturales del lugar que hoy se ha convertido en un estudio de radio 
volcado con la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Cree que la política 
municipal tiene mucho que decir para cumplir esas metas, por ejemplo, en el ámbito del 
urbanismo. Asegura Ángel García Seoane, que zonas tan sensibles como esta, en plena costa 
coruñesa, deben conservar sus valores ambientales protegiéndolos de la especulación que se 



puede dar en otros lugares. También ha defendido el papel de los medios de comunicación de 
proximidad, como las emisoras de radio municipales, que son un vehículo esencial para 
informar y dinamizar a la población. 
 
En ese sentido, el siguiente invitado, José García, de Radio Oleiros, ha puesto sobre la mesa la 
indudable aportación de las emisoras y sus profesionales en el abordaje de temas esenciales 
para la mejora de la calidad de vida de toda la población. 
 
Guillermo Buteau, de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de 
Radio y Televisión (EMA-RTV), coordinador del proyecto, habla de lo pionero del proyecto, al 
unir a varias asociaciones de emisoras que tienen su propia idiosincrasia y su propia lengua. 
Remarca la fuerza de actuar desde lo local para cambiar las cosas a nivel global. Además, 
describe las bondades de ONDA ODS, como la producción de contenidos en red, tanto 
programas informativos de radio, podcast y cápsulas audiovisuales, además de la formación 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Henrique Sanfiz, presidente de EMUGA, habla de futuro y posibilidades al referirse a la 
comunicación de proximidad a través de la radio. Eso sí, no olvida los retos pendientes, como 
llegar más a la ciudadanía ya que, lamenta, los proyectos que se emprenden en la zona no son 
conocidos por la población y ahí es donde cree que la radio juega un gran papel de divulgación 
y, en concreto, el proyecto ONDA ODS. 
 
María López Robira, directora de RTV Cardedeu (Barcelona), cuenta el desarrollo del proyecto 
en su territorio y agradece la predisposición de los distintos colectivos que quieren poner voz a 
todas las iniciativas pioneras que se están desarrollando. Son muchos los programas que 
tratan estos temas, como la igualdad, integración o la educación. Radio Televisión comunitaria 
construida por los propios ciudadanos que reflejan sus inquietudes y anhelos. 
 
Otra de las invitadas al programa, Ana Traseira, directora del Centro Asociado UNED Lugo, 
sostiene la importancia del ámbito académico para “construir provincia” además de formar en el 
estricto ámbito universitario. Enumera los distintos grados que ofertan y que están muy 
relacionados con el medio ambiente, pero también con otros muy en sintonía con los ODS, 
como la salud y el bienestar. Por otro lado, señala la necesidad de trabajar con perspectiva de 
género desde el ámbito académico, por eso, apoyan proyectos de mujeres como la línea 
destinada a las artistas o a las científicas. Todo, dice, con el propósito de dejar un mundo mejor 
a las generaciones futuras. 
 
Paco Crespo, diretor de EMA-RTV, asociación que engloba a un centenar de emisoras de radio 
y televisiones en Andalucía, afirma que hay que “actuar desde lo local, nuestras casas y 
nuestros territorios hacia el mundo para conseguir que sea un lugar mejor”. Así define la 
filosofía del proyecto Onda ODS, aprovechando para remarcar que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible no son solo luchar contra el cambio climático, sino otros muy básicos como el de 
lucha contra la pobreza y el hambre, la salud, la igualdad o la educación. 
 
También han participado Isabel Lema, de CUAC FM, emisora comunitaria integrada en la Red 
estatal de Medios Comunitarios, que engloba a entre 120 y 150 emisoras comunitarias en todo 
el estado; y Pilar Moreno, de las Emisoras Comunitarias Valencianas, quien incide en el 
empoderamiento de la población a través de las emisoras y muestra su deseo de formar parte 
del proyecto y de la futura Federación de Asociaciones de Emisoras Comunitarias del país. 
 
Defensa del Medio Ambiente 
El programa de radio ha contado con especialistas enconservación ambiental y representantes 
municipales en esta materia, como César Lombo, director de la Reserva de la Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo y alcalde de Paderne, quien explica el gran valor ecológico de 
esta zona y defiende una nueva forma de hacer política sostenible. También Laura Vidal, 
representante del concello climático de Oleiros, o Carlos García Rivera, concellero de 
Relaciones Institucionales y Agenda 2030 del Concello de Foz, que se centra en la lucha contra 
la crisis climática. 
 
Revitalización del mundo rural 



La revitalización de las áreas rurales y su gente será la temática del primer espacio radiofónico 
de ONDA ODS en las emisoras gallegas. Se podrá escuchar el próximo lunes, 19 de 
septiembre, cuando arranca en simultáneo la producción de contenidos radiofónicos del 
Proyecto ONDA ODS. 
 

SER Navarra refuerza su Hoy por Hoy en la nueva temporada 
 

 
 
71855.- Pamplonaactual.com publica que Joaquim Torrents se unirá a Mamen García a partir 
de este lunes en la conducción del programa líder de la radio navarra. 
 
La Cadena SER en Navarra comienza este lunes 12 de septiembre la temporada 2022-23 con 
una apuesta para afianzar el liderazgo de su Hoy por Hoy al frente de la radio de la Comunidad 
Foral. El periodista tudelano Joaquim Torrents, que presenta desde hace 3 años Hoy por Hoy 
Tudela, se incorporará también a la conducción, junto a Mamen García, de Hoy por Hoy 
Navarra a partir de la una de cada mediodía. El refuerzo del equipo de este programa es la 
principal novedad de la nueva temporada de la SER en Navarra y busca añadir más voces a un 
espacio que quiere seguir siendo el referente de la actualidad de la región. La suma de 
Torrents, que seguirá al frente de la parte local del programa en la Ribera, es también una 
apuesta por seguir buscando miradas desde todos los puntos de la comunidad, más allá del 
entorno de su capital.  
 
El programa mantendrá sus secciones más asentadas como Palabra de Ley con el abogado 
Eduardo Ruíz de Erenchun, la mirada a la ciencia a través de las voces del profesor Joaquín 
Sevilla y el astrofísico Javier Armentia o la gastronomía con el SER Gastro de Celia Peral. La 
temporada trae también la apertura de un espacio a la literatura a través de las bibliotecas 
navarras.   
 
Los mediodías del fin de semana seguirán siendo para A Vivir Navarra con Ramón Huarte, que 
añade al profesor de Historia Pedro del Guayo y a la artista Adriana Olmedo a su equipo de 
colaboradores. Fernando Nieto continuará al frente de La Ventana de Navarra que, cada tarde 
de 19:20 a 19:40, se abrirá a la actualidad diaria y al análisis de lo que ocurre. El deporte 
seguirá siendo un ingrediente fundamental de la programación de la SER en Navarra con SER 
Deportivos Navarra, de 15 a 16 y con una nueva temporada de Osasuna narrada por Mikel 
Navarro y su equipo de colaboradores en Carrusel Deportivo Navarra.   
 
La información es, una temporada más, eje vertebrador de la programación de la cadena. 
Amaia Otazu se encargará de nuevo de los espacios informativos de la primera hora 
encuadrados dentro del Hoy por Hoy de Ángels Barceló. A las 6:50, 7:20, 7:50 y 8:20 Hoy por 



Hoy Matinal Navarra ofrecerá las claves de la información del día que comienza. El primer 
espacio de la mañana contará de nuevo con la opinión de los analistas de El Primer Tuit, 
equipo al que se incorpora este curso el escritor Joseba Eceolaza, entre otras voces que tratan 
de ofrecer una opinión plural sobre la actualidad. Hora 14 Navarra, el informativo líder en la 
comunidad, llegará a la antena cada día de 14:05 a 14:30. Comenzará la temporada con Sonia 
Lamberto al frente y será en noviembre cuando Javier Lorente volverá a dirigirlo en su quinta 
temporada. La información de última hora sigue actualizada en los boletines horarios y culmina 
con Hora 25 Navarra, a las 20:25. La Cadena SER en Navarra, con 4 horas y media 
distribuidas en 15 espacios diferentes al día, es la cadena de radio que más espacio destina al 
ámbito regional y local de la Comunidad Foral.  
 
A la apuesta por la radio convencional se une el desarrollo del audio en digital y en contenido 
propio en su portal sernavarra.com donde, además de la información actualizada las 24 horas 
del día, se mantendrá la apuesta por formatos destinados de manera exclusiva al ámbito digital 
como el podcast Convivencia con Memoria al que se añadirán nuevas iniciativas. SER Navarra 
está presente además en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube y este curso se ha marcado 
como objetivo aumentar su presencia en otra redes con el desarrollo de contenidos en vídeo.   
 

Cadena SER Navarra emite "Hoy por Hoy Navarra" desde la UPNA 
 

 
 
71902.- Retomamos nuestras visitas a los agentes del Sinai, el sistema navarro de innovación, 
gracias a ADItech que es su coordinador. Una nueva salida de la gira, en la que hemos 
conocido un poco mejor el conocimiento que generan estos agentes gracias a los proyectos 
que desarrollan en colaboración, que coordina ADItech, y que financia el Gobierno de Navarra, 
a través de la convocatoria del proyectos colaborativos de I+D+i. 
 
Especial Hoy por Hoy Navarra desde la Universidad Pública de Navarra conociendo algunos de 
los proyectos de investigación en los que están inmersos. 
 

Onda Cero Navarra aumenta su programación local con el inicio de la 
nueva temporada 22-23 

 
71856.- Elespanol.com publica que Onda Cero Navarra comienza una nueva temporada 
radiofónica (2022/2023) con el compromiso de potenciar la información más cercana. 
 
Con este motivo, la emisora aumenta el tiempo destinado a la programación local y regional.  
Se incrementa el tramo horario en el magazín de la mañana y en el de las noticias al mediodía, 
se emitirán boletines horarios y se apuesta por el contenido de deportes con nuevos espacios. 



 

 
 
PROGRAMACIÓN LOCAL Y REGIONAL 
7.20h y 8.20h: Información regional con Marisa Lacabe y Milagros Vidondo 
10.03h y 11.03h: Boletines informativos 
12.20h a 14.00h: Más de uno Pamplona con Marisa Lacabe 
14.30h a 15.00h: Navarra en la Onda, con un primer tramo informativo dirigido por Jorge 
Tirapu, y desde las 14.45h, dedicado a los deportes con Javier Saralegui. 
19.20h a 19.40h: La Brújula de Navarra con Aitor Plaza y Javier Saralegui 
20.50h a 21.00h: La Brújula de Radioestadio Navarra con Javier Saralegui y Aitor Plaza. 
 
Ubicada en el centro de Pamplona, primero en la Plaza del Castillo y actualmente en Cortes de 
Navarra, la emisora del 94.2 en Pamplona, 106.0 en Tudela, 101.1 en Peralta y 94.4 en Tafalla, 
ha preparado una temporada con el objetivo de estar más cerca que nunca de los oyentes y de 
la sociedad, contando lo que pasa y también con entretenimiento y una gran variedad de 
contenidos y voces. 
 
Asimismo, Onda Cero Navarra sigue comprometida con el deporte y con Osasuna, apostando 
de manera firme por las retransmisiones de todos los partidos de Liga y Copa, así como de las 
gestas coperas de los equipos más humildes de nuestra comunidad. 
 
Una programación que combina información, entretenimiento y opinión. En ella seguirán 
teniendo cabida contenidos como la política, economía, cultura, turismo, ciencia, tauromaquia y 
gastronomía con colaboradores habituales como Javier Ábrego, Mariano Pascal, Juanchi 
Patús, Ángel Olave, Iñaki Andradas, Martín Iturri, Carlos Rodríguez, Víctor Iriarte, Iñaki Arrubla, 
Javier Ugalde e Iñaki Lorda. 
 
"Esta es una temporada muy especial para Onda Cero Navarra ya que en 2022 se han 
cumplido 30 años de su primera emisión regional. Desde sus inicios en 1992 la emisora de 
Onda Cero, ubicada en el centro de la ciudad, se ha convertido en un referente informativo 
para los navarros. Estas tres décadas de vida son fruto del trabajo de un equipo comprometido 
con un contenido local y cercano, y volcado diariamente en informar y entretener a los oyentes 
de una sociedad plural", señala en un comunicado la emisora dirigida por Idoia Altadill.  
 
A lo largo de estos 30 años Onda Cero se ha posicionado como la cadena de radio generalista 
con un perfil de oyente más joven. Por sus micrófonos han pasado buena parte de las voces 
más relevantes del panorama radiofónico, atesorando así una brillante historia dentro de la 
comunicación en España 
 



PROGRAMACIÓN NACIONAL 
En cuanto a la programación nacional Onda Cero vuelve a contar con Carlos Alsina para el 
programa Más de Uno (6-12.20 horas), con Elena Gijón para las Noticias Mediodía (14-14.30 
horas), con Julia Otero para la tarde de Julia en la Onda (15 a 19 horas) y con Rafa Latorre (19 
a 23.30 horas) en La Brújula. José Luis Salas presenta y dirige No son horas (01.30 a 4 de la 
madrugada). 
 
El deporte de cada noche lo lidera Aitor Gómez en el Radioestadio Noche (23.30 a 01.30 
horas), mientras que los fines de semana el Radioestadio con todos los partidos y actualidad 
corre a cargo de Edu García, que también está presente con las jornadas de Champions 
League. 
 
Siguen en antena los fines de semana programas como Onda Agraria, Por fin no es Lunes, 
Noticias Fin de semana, Gente viajera, Como el perro y el gato, la Rosa de los vientos o En 
buenas manos. 
 
Cadena SER Comunidad Valenciana emitirá una edición de "Ser Viajeros" 

desde la Bodega Casa Sicilia 
 

 
 
71901.- Jorge Mira escribe en noveldidigiral.es que tendrá lugar el sábado 17 de septiembre a 
las 13:00h. 
El programa Ser Viajeros, líder del contenido radiofónico sobre viajes en España, emitirá su 
sección de la Comunitat Valenciana centrada en el municipio de Novelda desde la reputada 
Bodega Casa Sicilia. 
 
La emisión se llevará cabo a partir de las 13:00h y se focalizará en descubrir destinos y 
escapadas interesantes en la Comunidad Valenciana y en el mundo, más concretamente en el 
Medio Vinalopó durante esta edición. 
 
El programa está presentado por los periodistas Inma Pardo y Santi Botella, que disfrutarán del 
municipio noveldense y de las bonitas vistas que ofrecerá su estancia en la Bodega Casa 
Sicilia. 
 
Puedes disfrutar de los episodios anteriores de Ser Viajeros Comunidad Valenciana pinchando 
en la web de la Cadena SER, en Spotify e iVoox. 
 



La radio de À Punt incorpora nuevas voces a la información y 
entretenimiento diarios 

 

 
 
71888.- Vanessa Gregori, Clara Castelló y Joan Espinosa son algunos de los locutores que 
pasan de la televisión a la emisora pública valenciana. 
À Punt nos despierta de lunes a viernes con la información más próxima y de servicio, sin 
olvidar los titulares políticos y los grandes temas de la actualidad del día. Desde las 7 de la 
mañana, Vanessa Gregori (antes a los informativos de fin de semana) acompaña el periodista 
Òscar Martínez y el resto del equipo de Les Notícies del Matí nos informan de aquello que nos 
afecta en la radio, la televisión y la web. 
 
A partir de las 10, Clara Castelló y Alba Requejo toman el relevo en la radio en el segundo 
tramo del programa, con la otra actualidad, con más cultura, más entrevistas y más música. 
 
Por las tardes, a partir de les 15.30, el espacio Pròxima Parada ha incorporado a Joan 
Espinosa (hasta ahora en el magacín Bona Vesprada) al equipo como presentador junto con 
Susanna Lliberós. El programa incluye un concurso singular. Cada día el reportero Javi 
González se trasladará a una localidad del territorio valenciano y buscará en 3 voluntarios que 
quieran concursar y responder a unas preguntas para llevarse el premio. Pròxima Parada se 
hará en exterior el último viernes de cada mes. A estas alturas tienen previstas las siguientes 
salidas: Gandia, Feria de Gandia (viernes 30 de septiembre), Cocentaina, Feria de Todos 
Sants (28 de octubre y Vila-real, con ambiente navideño, el 23 de diciembre. 
 
A partir de les 21 hores, el programa más musical de la radio de À Punt, Territori Sonor, que 
presenta Manuela Alandes continúa saliendo de concierto, festivales y ferias. Su calendario ha 
confirmado ya la presencia en el Festador, Sagunto (7 octubre); Fira Valenciana de la Música 
Trovam! Pro Weekend, Castellón (3 y 4 noviembre) y Premis Carles Santos, que se entregan 
este año en el Teatro Principal de València el 16 de diciembre. 
 
Podríem fer-ho Millor es el magacín de los fines de semana de la radio de À Punt. Vuelve en la 
nueva temporada al horario de 9 a 13h en directo, donde también se puede ver por el 
streaming a la web y app de À Punt. Presentado por Susa Calafat, el magacín de los fines de 
semana continuará tocando tanto la actualidad con Juan Nieto como entrevistas, 
entretenimiento y humor de la mano de los colaboradores más originales. 
 
El programa tiene la diversión asegurada con las movidas de Diego Varea, el puchero de Cèlia 
Cerezo, el punto de vista de Saray Cerro, los nuevos referentes de Lluis Mosquera y las 
historias de Fran Tudela, ‘Cabrafotuda’. 



 
Irene Rodrigo continuará adentrándonos en Una Habitació Pròpia llena de libros y Carol Tomàs 
recorrerá las calles en directo con el micro de reportera. Ramir Calvo encontrará el maridaje 
musical perfecto para redondear este autodenominado “desastre de los fines de semana” 
donde Susa Calafat modera a toda esta pandilla de gente ‘inmoderada’. 
 
El sábado 8 de octubre el programa Podríem fer-ho millor se hará desde la Casa del Reloj del 
Puerto de Valencia con motivo de la exposición “Valencia, puerta al diseño” que estará abierta 
del 3 al 6 de noviembre. 
A Córrer Xpress es un espacio que nos acompaña cada sábado a partir de las 15.30 horas 
habla del mundo del running y de todo los beneficios que nos aporta hacer deporte. Xavi 
Blasco muestra la pasión que rodea el mundo de las carreras populares. 
 
Un programa semanal con los mejores consejos sobre nutrición, psicología y fisioterapia y 
entrevistas en profundidad con personas, conocidas o no, que nos cuentan su relación con el 
running. 
 
Programas con la colaboración de la Xarxa d'Emissores Municipals 
Desde la red de emisoras municipales valencianas llegan dos programas a las ondas de la 
radio de À Punt: El Rall con Helena Montaner y El Musiquer con Zequi Castellano. 
 
El Rall continúa una temporada más, acercándonos a pueblos y ciudades a partir de las 12 
horas. Con el apoyo de la Red de Emisoras Municipales Valencianas y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias recorre, de lunes a viernes, el territorio valenciano para 
descubrir los nombres propios que se esconden detrás de la actualidad local. 
 
Inician septiembre con novedades, el deporte de proximidad pasará a ser uno de los 
protagonistas de lunes, mientras que martes nos descubrirá escritores y escritoras que nos 
presentarán sus novedades. Los miércoles, vuelven a abrir las puertas del vecindario animal y 
los jueves, entre otros, visitan las aulas para descubrir el que hace la comunidad educativa. Los 
viernes la música en directo será también una de las novedades. 
 
Pero, además, continuamos contando con los espacios y colaboradores y colaboradoras que 
tan buenos ratos nos han dejado en temporadas anteriores. Carles Galletero continuará 
ofreciéndonos la gastronomía "más gamberra" mientras que Inma Mateu cogerá la batuta para 
dirigir el Rincón de la Banda. La magia llegará, una vez más, de la voz de Juan Fran Ferràndiz 
y su Tierra Legendaria. 
 
Los compañeros y compañeras de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianas contarán con 
espacios para acercarnos la actualidad y agenda de sus pueblos, pero sus voces también 
serán las encargadas de acercarnos tertulias con el ámbito local como protagonistas. 
 
Cada fin de semana la emisora tiene un programa de música clásica, que afana en ofrecer lo 
mejor de lo mejor de este género, leído por los más prestigiosos intérpretes. El Musiquer cada 
sábado y domingo en directo, de 7 a 8.30h, y también a la carta, permite escuchar la mejor 
producción de música de los últimos 500 años, ensalada de una forma amable y “divertente” 
por el equipo que se encuentra en la producción. 
 
Así, Elies Bernabé, nos ofrece un rincón de la Zarzuela que recupera ello mejorcito del arte 
lírico más denostado; Juan Jara, nos propone dar un vistazo a la música sacra de todos los 
tiempos; Josep Vicente Domínguez, desde Radio Godella, nos invita a zarpar con el Barco 
Musiquer y el profesor Ramiro Roca, nos convida a escuchar fábulas e historias explicadas por 
voces comunes; Àngels Faus y Frederic Oriola proponen un recorrido “en clave de vientos” 
para recuperar partituras adormiladas. 
 
En el web de À Punt se puede escuchar la radio en directo, y ver la televisión, además de 
acceder a las emisiones exclusivas en línea. Todavía más, si te gusta escuchar podcasts en 
Ivoox, sigue el canal de À Punt para no perderte las novedades de nuestros programas de 
radio a la carta. 
 



ÁMBITO LOCAL 
 

"El Faradio" vuelve a Arco FM el próximo lunes en una temporada 
marcada por el décimo aniversario del arranque del proyecto 

 

 
 
71853.- Fiel a sus propias tradiciones, tras el parón veraniego EL FARADIO volverá a las 
emisiones de radio después de la Bien Aparecida (bueno, con un día de propina) el próximo 
lunes 19. 
 
Ese día, a las ocho de la mañana, a la hora de la radio, volverá a sonar en ARCO FM (103.2) el 
repaso a la información diaria, con tono crítico y didáctico, y la tertulia de actualidad, así como 
entrevistas y secciones, de la mano de Oscar Allende y Pablo Moreno, con Felisa Palacio en la 
redacción del periódico digital. 
 
El arranque de la temporada se produce en un curso difícil por el contexto económico de 
subida de precios e intenso porque la recta final coincidirá con la campaña electoral y las 
propias elecciones. 
 
De modo que en los contenidos se atenderá todo lo relacionado con la situación económica, 
pero buscando aportar algo más: no sólo el repaso a las cifras e indicadores o su repercusión 
en hogares o sectores, sino también haciendo didáctica de las distintas cuestiones políticas o 
económicas a su alrededor para evitar que prendan discursos erróneos o bulos. 
 
Felisa Palacio, Oscar Allende y Pablo Moreno 
De igual modo, se trabajará en identificar las polémicas estériles o “guerras culturales” y 
situarles en el lugar que les corresponde en la agenda informativa, algo para lo que se contará 
con la complicidad de las voces habituales de la radio, tanto de los colaboradores como de los 
tertulianos que protagonizan un espacio alejado de los gritos y la crispación. 
 
Además, se prestará especial atención tanto a los colectivos y entes que trabajen con los más 
vulnerables como a las iniciativas empresariales que surjan o se mantengan en estos 
momentos, como forma también de contribuir a visibilizar su actividad , sin olvidar el foco en el 
mundo de la cultura y los creadores. 
 
Y se mantienen espacios que se iniciaron la pasada temporada, como el repaso a la 
precariedad y la actualidad laboral de la mano de UGT o la visibilidad desde la radio de un  
mundo tan visual como el del baile, el ‘Sintoniza Danza’, de la mano de Movimiento en red. 



 
Que se suman a distintas apuestas que irán fructificando durante el curso, como el proyecto 
Crónicas Sonantes, en colaboración con Contigo Tres Teatro y agentes culturales de Bilbao y 
Logroño por el que escucharemos cuentos de autoras de los tres territorios; junto a distintas 
acciones de formación contra los bulos y el odio que se producirán en los próximos meses. 
 
DIEZ AÑOS DEL PROYECTO 
Pero este arranque de curso es especial además de por el contexto y por la cita electoral, 
porque coincide con el décimo aniversario del arranque del proyecto periodístico que nació con 
el objetivo de cambiar la agenda informativa hacia una más cercana a la calle. 
 
En pleno 2012 fue cuando Oscar Allende y Guillem Ruisánchez se creó la empresa que da 
soporte a toda la actividad periodística de EL FARADIO y cuando asumieron lo que 
inicialmente era BUENOS DÍAS CANTABRIA, desde donde se lanzaría un año después el 
periódico digital EL FARADIO, con el lema EL PERIODISMO QUE CUENTA. 
 
“El recuerdo de un nacimiento en plena onda expansiva de otra crisis, la de la burbuja y el 
rescate financiero, ayudará a reiterar durante el curso el objetivo de cambio de agenda 
informativa, recordar todo lo conseguido en esta década por un proyecto por el que las 
apuestas iban a la baja al no tener un fuerte respaldo nacional o empresarial detrás , además 
de servir de impulso para nuevos proyectos y para capear, de nuevo, otra crisis”, subraya el 
periodista Oscar Allende, director de EL FARADIO. 
 
DE RONDA CON LOS SOCIOS 
Y si bien ha habido numerosas dificultades y voces que pronosticaban que “no llegábamos al 
turrón”, sí que hubo también mucha gente que confió en el periodismo que cuenta y lo apoyó 
desde el principio: los oyentes, los lectores, los anunciantes de todos estos años; y de manera 
especial, los socios, que lo apoyaron con sus cuotas mensuales, muchos de ellos desde el 
mismo inicio de este modelo en los medios, entonces inusual en Cantabria. 
 
Por eso, uno de los primeros actos de celebración de estos diez años será con ellos: este 
mismo miércoles por la tarde (el jueves es festivo) el equipo de EL FARADIO se irá de ronda 
con los socios por la calle Vargas recreando el recorrido que hicieron hace una década Oscar y 
Guillem apuntando nombres en una servilleta. Será a partir de las 18.30 horas desde Numancia 
(farolas de Pepe Hierro o Pío Muríedas), para ir por Vargas hasta acabar en el mítico Sena, en 
un itinerario abierto a los socios o a los seguidores más fieles de todos estos años. 
 
CÓMO LEER, ESCUCHAR Y APOYAR 
EL FARADIO puede leerse en Internet, en www.elfaradio.com. Allí pueden seguirse sus 
actualizaciones, reflejadas en las redes sociales: estamos en Facebook, en Twitter, en 
Instagram y también en Telegram. 
 
El programa de radio puede escucharse en nuestra casa, ARCO FM (103.2 FM), además de en 
aplicaciones de radio o en nuestro periódico. 
 
Desde la temporada pasada, el programa además de escucharse puede verse en vídeo en 
directo o streaming: en su propio canal de You Tube (podéis suscribiros a él aquí) como en 
Twitch. 
 
Además, si queréis apoyar la consolidación del proyecto periodístico, podéis hacerlo siendo 
socios, con el pago de cuotas de 5 euros al mes. En este enlace os explicamos cómo: desde el 
uso de Paypal a la transferencia. 
 
Finalmente, si tienes o conoces alguna empresa a la que le vendría bien difusión, puedes 
contactarnos a través de administracion@elfaradio.com  
 
 
 
 
 



Especial COPE Feria de COPE Albacete: Vinos la Burrica, Eurocaja Rural, 
actualidad y mucho más 

 

 
 
71871.- Comienza la Feria de Albacete 2022 o como muchos la han denominado ya ´La Feria 
del Reencuentro´ y con ella llega la programación especial de COPE Albacete. 
 
El equipo al completo de COPE Albacete instala 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 cuarto programa especial de esta Feria 2022 en honor a la Virgen de Los Llanos se ha 
desarrollado en uno de los puntos más concurridos de la Feria, en el Templete. 
 
Eurocaja Rural también vive la Feria de Albacete 
El primero en sentarse en nuestros micrófonos es Javier López Martín, presidente de Eurocaja 
Rural, con el abordamos el servicio que ofrecen que a sus clientes. Un servicio financiero con 
presencia humana. Eurocaja Rural trasciende el concepto de cliente y va mucho más allá. 
Contempla a cada uno como persona, con sus peculiaridades, necesidades y circunstancias. 
Para ayudarles en todo lo que esté en su mano. Es consciente de que un servicio financiero 
integral es complejo y requiere atención personalizada y profesional. 
 
Le preguntamos por la obligación de cualquier empresa/ empresario en el panorama actual, y 
Javier López tiene clara la respuesta; “la obligación de cualquier empresa o institución es 
escuchar a los usuarios y tratar de satisfacer sus necesidades. Una de sus demandas 
constantes es el trato cercano”. 
 
Eurocaja Rural en estos últimos 10 años, mientras otras entidades han cerrado oficinas o 
despedido trabajadores, la red comercial de Eurocaja Rural ha superado en más del doble el 
número de oficinas que mantenía abiertas desde el principio de ese período: “hay pocos 
lugares en el territorio nacional en el que no nos encontremos” manifiesta orgulloso Javier 
López. 
 
Vino dulce “La Burrica” el mejor embajador de la feria 
En este programa especial Alicia Martínez se traslada hasta este mítico espacio, parada 
obligada para millones de ciudadanos cada feria. 
 
"¿Que desde cuándo venimos? De toda la vida, venía ya el abuelo, cuatro generaciones hay 
detrás de este negocio", dice Javier Miguel, propietario del puesto de vino dulce La Burrica. 



 
Al poco de hablar conocemos el inmenso cariño que tiene por Albacete y por su gente, “la 
gente de Albacete es especial” añade. 
 
A la vez que, entre risas, menciona que le sigue sorprendiendo el carácter y las ganas de feria 
de los albacetenses, “llega el último día y parece el primero, es como si no hubiesen pisado la 
feria. Después de 10 días siguen teniendo ganas de feria como el primer día”. 
 
El vino, con el barquillo, es el mismo que antaño y sigue gustando. Solo tenemos que fijarnos 
en el lleno absoluto de este lugar. Donde la clave siempre ha sido el cariño y el respeto hacia 
su público. 
 
La mejor tortilla la encuentras en tasca El Águila, “El Abuelo” 
ctv-qnd-whatsapp-image-2022-09-12-at-133915 
 
Paseando por los arcos, de nuevo sentimos la necesidad de parar. Esta vez el olor a tortilla, 
guarra, tajás y el chorimorci hacen que nos detengamos. 
 
Detrás de la tasca El Águila, “el abuelo” nos encontramos con la sonrisa y el desparpajo de 
Mariam, es la propietaria de este lugar en el que también hay cuatro generaciones de historia, 
pero donde la calidad de sus productos y su filosofía les ha hecho seguir 60 años más tarde 
siendo un punto gastronómico de referencia en la feria. 
 
Un dispositivo de limpieza para sentirnos orgullosos 
Nuestra ciudad es casi la única de España que tiene un Recinto Ferial específico para la Feria, 
pero este a su vez requiere mucho esfuerzo para tenerlo en perfectas condiciones. 
 
Aprovechamos nuestros paseos móviles en feria para tratar este tema con el concejal de 
Sostenibilidad y Cambio Climático, Julián Ramón García, para el que se han contratado 117 
trabajadores que se reforzarán los fines de semana hasta los 127, para que todo esté en 
perfecto estado. Así mismo se han instalado 248 urinarios que estarán repartidos por distintos 
puntos del Recinto, Paseo y Ejidos. 
 
Durante la pasada edición de la Feria se recogieron un total de 61,5 toneladas de vidrio, 25.700 
kilos de envases y 396.000 kilos de residuos urbano. 
 
Hablamos también de una de las novedades de la feria como es la Feria Infantil del Medio 
Ambiente, un espacio con actividades gratuitas, que estará abierto de 11 de la mañana a 2 del 
mediodía, y de 5.30 a 8.30 horas por la tarde. Las actividades se instalarán en una carpa que 
puede encontrarse en los Ejidos del Recinto Ferial, en el lado de la Avenida Arquitecto Julio 
Carrilero, detrás de la Feria de la Artesanía. 
 
El concejal de Sostenibilidad, Julián Ramón, ha explicado que con esta actividad se ha querido 
aprovechar el escaparate que es la Feria de Albacete y la amplia afluencia de público. 
 

COPE Cuenca emitió "Mediodía en COPE Cuenca" desde Henarejos 
 
71909.- COPE Cuenca se ha trasladado hasta la localidad conquense de Henarejos (15/9) para 
conocer todos los detalles de sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud 
que se celebran en el municipio del 13 al 17 de septiembre. Por los micrófonos de COPE ha 
pasado el alcalde de la localidad, Rufino Sánchez Palomares, que ha explicado en qué 
consiste la programación de ese año. 
 
Además, el alcalde de la localidad ha explicado cómo ha discurrido el verano en el municipio 
que se llena de gente durante la época estival y ha destacado los atractivos de la localidad. 
 
Henarejos celebra sus fiestas patronales del 13 al 17 de septiembre y, entre las diferentes 
actividades, destaca la garbanzada popular, el encierro de vaquillas, desfile de disfraces o en la 
exhibición de vacuno, entre otras actividades. 
 



 
 
La calma, la tranquilidad y la naturaleza se respiran a cada paso por este municipio de la 
Serranía Baja de Cuenca. En este pequeño pueblo cercano a Valencia, de algo más de 140 
habitantes, los niños pueden correr por sus calles y disfrutar, especialmente, en los meses de 
verano. También es el lugar ideal para los amantes de la micología y es que en el extenso 
paraje que lo rodea proliferan los hongos y setas. 
 
Además, se puede visitar la torre castillo-árabe de Santa Ana y las pinturas rupestres de la 
Cueva del Tío Modesto. 
 
Henarejos también cuenta en sus proximidades con un coto de caza mayor y menor. 
Recorriendo sus calles con encanto podemos visitar la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 
 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros 
comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, 
sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

COPE Cuenca emitió "Mediodia COPE" desde Honrubia 
 
71910.- COPE Cuenca se ha trasladado hasta el municipio de Honrubia para conocer todos los 
detalles de las fiestas en honor al Santo Rostro que se desarrollan del 17 al 22 de septiembre. 
 
Por los micrófonos de COPE ha pasado la alcaldesa del municipio, Soledad Nieva, que ha 
explicado la tradición y la historia de estas fiestas patronales. También ha comentado cómo se 
ha desarrollado el verano en el municipio. 
 
Además, Nieva ha desgranado el extenso programa de actividades que han organizado desde 
la localidad para estas fiestas 2022 que regresan con total normalidad después de dos años de 
pandemia. 
 
Honrubia es un municipio ubicado en el centro-sur de la provincia de Cuenca, en la comarca de 
la Mancha Alta. Su término municipal limita por el norte con Castillo de Garcimuñoz, por el este 
con Alarcón, por el sur con Cañada Juncosa y El Cañavate y por el oeste con Santa María del 
Campo Rus y Pinarejo. 
 



 
 
El origen de Honrubia es incierto, pero se cree que surgió durante la repoblación de Alfoz de 
Alarcón. Durante la Edad Media, Honrubia perteneció al Marquesado de Villena. 
 
En 1613 se apareció, en un pequeño cuadro, el Santo Rostro a la beata Ana María Rubio. Ante 
este hecho milagroso, sobre 1720, se comenzó a construir la ermita del Santo Rostro. Esta 
gran obra de Jaime Bort fue pagada por limosnas de los habitantes de Honrubia y de otras 
localidades de toda la región. 
 
Las fiestas más importantes son a partir del 17 de septiembre, fecha en la que se celebra la 
feria de Honrubia en honor al Santo Rostro, su patrón. 
 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros 
comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, 
sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

Este domingo se celebra el VI Torneo de Golf COPE Motril-BMW Ilbira 
Motor 

 
71907.- Llega el torneo de golf más esperado de la Costa Tropical. En esta ocasión el "VI 
Torneo de Golf COPE Motril-BMW Ilbira Motor". 
 
Se jugará como es habitual en el campo de golf "Los Moriscos", en playa Granada, en la 
modalidad Stableford individual, con dos categorías de juego y el posterior cocktail y la entrega 
de premios se celebrará en el hotel "Impressive Playa Granada Golf". 
 
Agradecer los patrocionios de: Puerto de Motril. Cooperativa La Palma. Mancomunidad de 
Municipios de la Costa Tropical. Ayuntamiento de Motril. Restaurante Firmvm. Centro Hogar 
Sánchez. Artero e hijos. Mármoles Martín Rubiño. Almacenes Morón. Funeraria La Soledad. 
Camping Don Cactus. 
 



 
 
y por supuesto al patrocinador principal BMW Ilbira Motor Granada 
 
Información e inscripciones en el mismo campo y en el teléfono: 958 82 55 27 
 

Europa FM se une a la Fiesta Mayor de Esplugues de Llobregat con una 
sesión de Roger Freedom 

 

 
 
71867.- La Fiesta Mayor de Esplugues de Llobregat ya está aquí. El viernes 16 de septiembre 
arranca un fin de semana festivo al que se une Europa FM con una sesión especial de nuestro 
DJ Roger Freedom. Será la noche del sábado 17 al domingo 18. 
 
Empieza la fiesta. Este viernes 16 de septiembre arranca la Fiesta Mayor de Esplugues de 
Llobregat con un cartel especial al que se suma nuestro DJ Roger Freedom en una jornada 
muy especial. 
 



La cita se prolongará hasta el miércoles 21 de septiembre y cuenta, entre otros, con nombres 
de la talla de Álvaro de Luna, Nena Daconte y David Otero. 
 
La fiesta Europa FM con Roger Freedom 
Roger Freedom se una el sábado 17 de septiembre con la Fiesta Europa FM, que se 
prolongará durante la madrugada del domingo 18. 
 
El DJ catalán se pondrá al frente en una sesión en la que seguro disfrutará el público más 
joven y que se celebrará en Sant Antoni M. Claret, epicentro de un gran recopilatorio de 
actividades de estas fiestas. 
 
Los otros protagonistas de la Fiesta Mayor de Esplugues 
En esta edición, la Fiesta Mayor de Esplugues de Llobregat cuenta con un cartel. 
 
Europa FM organiza un concierto en las fiestas de La Mercè de Barcelona 
 

 
 
71915.- ¡Vuelve la fiesta! ¡Vuelve La Mercè! El sábado 24 de septiembre podrás disfrutar de la 
música en directo de la mano de Europa FM. Acércate a nuestro escenario y disfruta de las 
actuaciones de Nerea Rodríguez, Samantha y La Pegatina, entre otros. 
 
La cuenta atrás ha empezado. Las fiestas de La Mercè ya están aquí. El viernes 23 de 
septiembre arranca esta celebración que se prolongará hasta el lunes 26 y en la que Europa 
FM te trae la mejor música en un escenario muy especial. 
 
El sábado 24 de septiembre tienes una cita con Samantha, Nerea Rodriguez, Les Montses, 
Itaca Band y La Pegatina en el escenario Europa FM, situado en la Avenida de la Reina María 
Cristina. La música empezará a sonar a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 03:00 horas. 
 
Quién toca y a qué hora en el escenario Europa FM: 
20:00 horas - Samantha 
La fiesta arranca con Samantha, que se dio a conocer como concursante de una de las últimas 
ediciones de Operación Triunfo. Vibrarás con su música pop, que se mueve entre el reguetón y 
a las baladas. 
21:00 horas - Nerea Rodríguez 
Otro talento de Operación Triunfo, de la edición 2017, que ha saltado también a las tablas en el 
musical La Llamada. A sus dos discos —Diciembres (2019) y Doble o nada (2021)— se unen 
sus nuevos sencillos como Señales y Malibú, que seguro sonarán en La Mercè. 
22:15 horas - Les Montses 



Ferran Rosell (voz y guitarra), Xavi Pujadas (voz y guitarra), Xavier Esteve (bajo), Joan Prat 
(teclados) y Josep Bofill (batería) llevan tocando juntos desde 2015, cuando crearon un primer 
grupo llamado Eivibonny. En el 2021 publicaron el disco Enlaire, con el que narran un viaje en 
busca de la paz interior. 
23:45 horas - Itaca Band 
La medianoche llega con el reggae de Itaca Band, que mezcla sonidos latinos y momentos de 
punk. La formación nacida en 2006 ha editado discos como Explosiva (2017), La lengua de los 
pájaros (2019) o el reciente Mil tormentas y un solo, con diez canciones que van desde los 
momentos íntimos hasta el rock y la electrónica, pasando por las sonoridades cubanas que 
hablan del mundo de la pareja, de vivir la vida intensamente o de perder el miedo al fracaso. 
01:15 horas - La Pegatina 
Las canciones energéticas y bailables de La Pegatina ponen el broche final a esta fiesta. Un 
auténtico espectáculo con el que el grupo lleva deleitando a sus seguidores desde que nació 
en 2003. ¡Imposible no mover los pies con su mezcla de rumba, ska, merengue y lo que venga! 
 

Euskalerria Irratia da un salto digital en la nueva temporada 
 
 

 
 
71928.- Ibai Fernández escribe en Noticias de Navarra que la emisora pamplonesa ha 
instalado un sistema de cámaras digitales inteligentes y el lunes emitirá en vídeo streaming el 
primer programa de la temporada. 
 
Euskalerria Irratia (98.3 FM) comienza este lunes su nueva temporada y lo hace con un nuevo 
sistema de Radio Visual. Ha instalado cuatro cámaras digitales, automáticas e inteligentes en 
el estudio principal, con la ayuda económica de Euskarabidea. “El sistema detecta a qué 
micrófono se está hablando, ya partir de ahí elige planos y lleva a cabo una realización 
automática, lo cual ofrece a una radio pequeña como la nuestra multitud de posibilidades”, 
subraya el coordinador de la emisora, Juan Cruz Lakasta. 
 
Para empezar, el lunes 19, el primer programa de la temporada, Metropoli Forala, será 
retransmitido en vídeo streaming en euskalerriairratia.eus, Twitter, Youtube y Facebook. A 
partir de las 9:00 de la mañana participarán en él, entre otros, los expelotaris Abel Barriola y 
Mikel Idoate. 
 
“No obstante, no se trata de difundir diariamente nuestros programas en vídeo streaming, ya 
que no tenemos masa crítica para ello, sino de ofrecer en formato vídeo una serie de 
contenidos seleccionados: entrevistas y colaboraciones de especial interés en diferido en 
nuestra web; fragmentos breves de esos contenidos en redes sociales; programas especiales 



en streaming, por ejemplo, una cuenta del campeonato de bertsolaris de otoño o de las 
elecciones municipales y forales de primavera”, matiza Lakasta.  
 
La radio, a la calle 
Euskalerria Irratia podrá utilizar este mismo sistema de radio visual en sus programas fuera de 
los estudios de la torre Irrintzi. Este año realizarán muchas salidas. “Entre la pandemia y la 
rehabilitación de nuestro edificio, la Torre Irrintzi, llevamos tres años saliendo muy poco, y 
queremos recuperar el contacto directo con la comunidad vascoparlante de la comarca de 
Pamplona”, anuncia el coordinador de la emisora. 
 
Se realizarán al menos cuatro salidas al mes. Los primeros ya están programados: el viernes 
23 emitirán desde la asociación Laba de la plaza del Castillo, para celebrar que reabre las 
pourtas, y de paso, las fiestas de San Fermín de Txiki. El 28 de septiembre se emitirá desde el 
Palacio del Condestable a cuenta de la jornada sobre la relación entre adolescentes y euskera 
organizada por Euskaltzaindia y la Fundación Iruñeko Komunikabideak. Acudirán a Berriozar 
con motivo del 40 aniversario de los Traperos de Emaús; al barrio pamplonés de San Juan al 
hilo del 40 aniversario de los cines Golem; a Tafalla con motivo del Nafarroa Oinez. 
 
Mobile journalism 
El mobil journalism es el periodismo que se lleva a cabo con teléfonos móviles y que llega 
desde la calle a las pantallas ágilmente. Para poder llevarlo a cabo, Euskalerria Irratia ha 
adquirido tanto teléfonos inteligentes de última generación como diversos accesorios, de nuevo 
con la ayuda de Euskarabidea. “Durante el primer trimestre de la temporada, los periodistas de 
la emisora realizarán un curso de formación y a medida que avance el segundo trimestre 
comenzarán a aplicar lo aprendido tanto en la web de la emisora como en las redes sociales”, 
anuncia Lakasta. 
 
Cambios en el matinal 
La temporada 2022-2023 traerá cambios en los informativos de Euskalerria Irratia. Hasta 
ahora, por la mañana, sólo se hacía un informativo de 8:30 a 9:00 horas. A partir del lunes, se 
realizarán tres de diez minutos, a las 7:50, 8:20 y 8:50. “El objetivo del cambio es poder llegar a 
más oyentes en el prime-time de la mañana”, subraya Lakasta. Lohizune Amatria será la 
editora de los informativos matinales. 
 
Por las mañanas, el magazine Metropoli Forala continuará emitiéndose de 9:00 a 11:00 horas, 
y será conducido por Pello Argiñarena y el propio Juan Kruz Lakasta. Por la tarde, Irrintzi Plaza 
se podrá escuchar de 16.00 a 18.00 horas, y tendrá como locutores a Reyes Ilintxeta y Josu 
Ganuza. 
 

Los 40 Barcelona organiza un concierto por las Fiestas de la Mercè 
 
71861.- Se acerca la fecha y el póster ya se ha revelado: el domingo 25 de septiembre, los 
conciertos de Los 40 regresarán para las Fiestas de la Mercè en Barcelona. Este año 
cambiamos la ubicación para recibir una noche memorable en un lugar aún más grande. Calle 
Martí i Franquès estará donde localizaremos la gran etapa de este 2022 para recibir Lola 
Indigo, Miki Núñez, Dr. Prats, Porto Bello y Els Tyets. 
 
Las voces y los DJ de Los 40 Adrià Ortega, Adrià Soler, Uri Mora, Sergi Sánchez y Víctor de la 
Torre animarán la fiesta desde el principio para disfrutar aún más los shows en vivo que harán 
la noche del 25 de septiembre. 
 
A partir de las ocho de la noche, encenderemos el enfoque en este nuevo escenario a medio 
camino entre el Palacio Real y el Camp Nou para vivir festivales aún más grandes. Estamos 
estrenando este nuevo lugar dentro del Festival de Barcelona, apostando fuertemente por los 
nombres más que prominentes de este 2022 de la industria de la música catalán y nacional. 
 
 



 
 
Para acceder a los conciertos, puede hacerlo con las líneas Metro L3 Palau Reial y L5/L9/L10 
Collblanc y L5 Badal. Con la sección puede llegar allí usando la parada de reial de Palau en las 
líneas T1, T2 y T3, así como la parada de la Avenida de Chile. En bus puede usar las líneas 7, 
33, 67, 175 y M14, y para dejar el Nitbus N12 desde la parada de Palau Reial; Las líneas V1, 
113 y M12 desde la parada de Avenida Joan XXIII - Maternidad o, Mini Estadi del FC 
Barcelona. Si usa el tren de cercanías, le recomendamos ir a Sants-Estació y tomar el metro L3 
o L5 para subir al escenario. Usando los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tendrá que 
llegar a la parada de Plaza de España de las líneas R5, R50, R53, R6, R60, R63, S3, S4, S8, 
S9 y tomar la línea de metro L3. 
 

Más de Uno Sevilla de Onda Cero, en la Fundación Cajasol 
 

 
 
71866.- La sede de la Fundación Cajasol ha acogido hoy la emisión del programa Más de Uno 
Sevilla de Onda Cero, con los periodistas Chema García y Susana Valdés, que han 
entrevistado a Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol. 
 



Antonio Pulido ha comenzado manifestando la alegría por el éxito de las actividades de verano 
de nuestra entidad en las sedes de Sevilla, Cádiz y Huelva, y en particular de la exposición 
«Julio Romero de Torres. El sentimiento místico», así como por las colaboraciones con otras 
instituciones como las Carreras de Caballos de Sanlúcar o el Festival Tío Pepe en Jerez. 
 
En su intervención ha anunciado algunos de los actos programados para este otoño, entre los 
que ha destacado los talleres literarios Ars Poeticca, nuevas exposiciones y actividades de 
carácter social en colaboración con diversas organizaciones. 
 
Durante el directo se han presentado las Guías del Deporte de Sevilla FC y Real Betis 
Balompié de Onda Cero, realizadas por Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez, que se pueden 
recoger en nuestra sede de Sevilla. 
 

Programa especial de "Más de uno Sur de Extremadura" el 14 de 
Septiembre desde Fuente del Maestre 

 

 
 
71879.- Este miércoles 14 de Septiembre la emisora Onda Cero Sur de Extremadura realizará 
en directo desde Fuente del Maestre su programa especial "Mas de Uno en el Sur de 
Extremadura", desde esta localidad que celebra sus Feria y Fiestas Patronales en honor al 
Santísimo Cristo de las Misericordias. 
 
Se tienen datos de la celebración de esta fiesta desde el siglo XVII con una primitiva imagen 
que los franciscanos trajeron desde América, y está documentado ese hecho por lo que esta 
festividad va unido "generación trás generación", al sentir de los habitantes de esta Villa 
declarada Conjunto Histórico Artístico con un rico patrimonio civil y religiosos, con iglesias, 
ermitas, conventos, palacios y casonas. 
 
Por los micrófonos de este programa conducido por José Miguel Amaya y el apoyo técnico de 
Enrique Díaz y la empresa Mundored, y la colaboración de Juan Aguilar, pasarán numerosos 
invitados, protagonistas de esta fiesta. 
 
Se puede escuchar en directo a través del 100.7 de la F.M., tambien a través de 
ondacerosur.es y se podrá ver en formato video streeming. 
 
 
 
 
 



Radio Alcoy organiza un programa de homenaje a Camilo Sesto 
 

 
 
71903.- Radio Alcoy ha organizado un programa homenaje cuando el cantante alcoyano más 
internacional hubiese cumplido los 76 años de vida invitando a sus estudios a Ramón Climent, 
autor del libro 'Camilo Sesto, ni ángel ni demonio', José Luis Esteve, uno de los componentes 
de Los Dayson, y a Ángeles Llorens y Conchi Martinez, en representación del Club de Fans de 
Alcoy 
 
El cantante alcoyano más internacional hubiese cumplido tal día como hoy 76 años. El 16 de 
septiembre de 1946 veía la luz en el número 1 de la calle Isabel La Católica Camilo Blanes 
Cortés. Radio Alcoy siempre ligado a su trayectoria artística, en especial en sus orígenes 
cuando grabó con Los Dayson un primer disco, ha querido dedicar un pequeño espacio a su 
memoria en un día tan señalado. 
 
Para ello ha invitado al estudio central de Radio Alcoy al veterano periodista alcoyano Ramón 
Climent, autor del libro 'Camilo Sesto, ni ángel ni demonio', a José Luis Esteve, uno de los 
componentes de Los Dayson, y a Ángeles Llorens y a Conchi Martínez, como representantes 
del Club de Fans de Camilo en Alcoy. La entrevista se realiza justo el día después de presentar 
la publicación de Climent en el Teatre Calderón, junto con la actuación de Los Dayson, que 
levantó al público de sus asientos para una larga ovación final. 
 
Por otro lado, el Club de Fans de Camilo Sesto en nuestra ciudad tiene preparado para 
mañana un concierto tributo con el cantante Javier Ballester como protagonista en el pub La 
Mujer Barbuda. 
 

Radio Arrebato abre su convocatoria a nuevos programas para su  
35ª temporada 

 
71862.- Liberaldecastilla.com publica que Radio Arrebato abre la convocatoria para nuevos 
programas de la que será ya su 35ª temporada, que comenzará el próximo lunes, 26 de 
septiembre, y finalizará el tercer viernes del mes de junio de 2023, en directo desde el estudio 
situado en el el IES “Brianda de Mendoza. 
 
Radio Arrebato abre su convocatoria a nuevos programas para su 35ª temporadaLos 35 
programas de Radio Arrebato están realizados por personas voluntarias que se comprometen a 
realizar su propio espacio en directo, una hora a la semana a lo largo de toda la temporada, en 
horario de 14:30 a 21:30 horas de lunes a viernes, teniendo total libertad para llevar a cabo en 
su hora el espacio que prefiera, siempre cumpliendo las normas de funcionamiento de la 



emisora y debiendo adecuarse a las características técnicas de nuestros equipos, lo que 
implica, por ejemplo, llevar el control técnico cada uno. Además de por el 107.4 de la FM, los 
programas se difunden por streaming y quedan grabados en los podcast de la web 
www.radioarrebato.net. 
 
Aquellas personas o colectivos que estén interesados en tener su propio programa deberán 
completar el siguiente formulario de inscripción rellenando todos los datos requeridos y 
enviándolo antes del 18 de septiembre por vía telemática. Si se tiene alguna duda o pregunta, 
se puede incluir en el mensaje e intentaremos darle respuesta por el mismo medio lo antes 
posible. 
 
La reunión de programación donde se determinarán cada uno de los espacios tendrá lugar el 
jueves, 22 de septiembre, a las 19:30 en el IES Brianda de Mendoza y su asistencia para todos 
los que opten a realizar un programa es obligatoria. 
 
Dado su carácter de emisora escolar, tendrán preferencia a la hora de realizar programas, los 
miembros de la comunidad educativa del IES “Brianda de Mendoza -especialmente los 
alumnos, padres y aquellos docentes que incluyan la radio como herramienta educativa-. 
También se da la posibilidad a asociaciones y colectivos de la ciudad de Guadalajara para que 
sumen la radio a sus actividades, que entrarían a formar parte de la próxima parrilla de 
programación con un espacio de una hora de duración semanal y en el que podrán difundir sus 
propias actividades, informar de sus fines y objetivos, hablar de los colectivos de población a 
los que representan o de los que se ocupan, etcétera, con plena libertad e independencia. La 
asociación, por su parte, se comprometería a realizar el espacio semanalmente en directo 
desde el estudio con sus propios socios, que recibirían los conocimientos iniciales necesarios 
para llevarlo a cabo por parte de miembros de la emisora. 
 
Para solicitar un programa, es necesario rellenar también el formulario de inscripción online, 
señalando el nombre del responsable y la condición de asociación en el campo de la 
descripción. 
 
La AIBM se ha dirigido a la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Guadalajara para que esta haga llegar esta invitación a todas las asociaciones inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones. 
 
En la pasada temporada, una docena de asociaciones realizaron sus propios programas en 
Radio Arrebato: Ecologistas en Acción, la Asociación de Mujeres Minerva, la Asociación 
Cultural Festival Panorámico de Guadalajara, la Asociación de Discapacitados Físicos de 
Guadalajara, la Asociación “Vasija”, la Fundación ANDE, la Fundación Unblock para la 
Protección, Reinserción y Atención del Menor, la Asociación Intercultural Mujeres de 
Guadalajara y la Asociación “Las Encinas”. 
 
Durante la pasada temporada, 131.700 oyentes escucharon Radio Arrebato a través de su 
página web www.radioarrebato.net, 74.100 de ellos registraron sesiones a través de la emisión 
en streaming, escuchando un total de 8.866 horas de programación a los que hay que sumar 
los 57.636 reproducciones de programas grabados en los podcast del Archivo Sonoro. A estas 
cifras hay que añadir los numerosos fieles oyentes del tradicional 107.4 de la Frecuencia 
Modulada, cuyas cifras no están contabilizadas. 
 
Por lo que respecta a las visitas a la página web, donde los programas adelantan sus 
contenidos semanalmente además de informar de otro tipo de actividades -en los que Radio 
Arrebato colabora- como conciertos u otros actos en su propia sección de Eventos, en la 
pasada temporada contabilizamos 56.871 visitas de 11.703 usuarios. Por ciudades, 
Guadalajara encabezó el origen de las visitas, con el 18,16%, seguida por Madrid con el 
13,61%. Casi un tercio de los usuarios –un 71,52%- accedió a nuestra web desde teléfonos 
móviles, el 26,34% lo siguió haciendo desde el ordenador y el 2,14 por ciento restante lo hizo 
desde sus tabletas. Radio Arrebato tiene una fanpage en Facebook con 1.060 seguidores y un 
grupo de 859 miembros. 
 



Radio Arrebato es una actividad de la Asociación de Amigos del Instituto Brianda de Mendoza 
(AIBM), que recibe la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y del IES “Brianda de Mendoza». 
 

La programación de Radio Benicarló vuelve a arrancar a partir del 19 de 
septiembre 

 

 
 
71899.- Elperiodic.com informa que Radio Benicarló inicia una nueva y completa programación 
que pondrá el foco en la actualidad benicarlanda y en el tejido social de la ciudad 
El programa se emitirá de lunes a viernes entre las 11:00 y las 13:30 horas. 
 
El magacín informativo 'Veus de casa' vuelve a la parrilla de Radio Benicarló de la mano de las 
periodistas Ana Álvarez Anaya y Lara González Asensi, que a partir de esta temporada, y con 
la participación de un amplio equipo de colaboradores, se encargarán de acercar a la audiencia 
toda la actualidad informativa de Benicarló, sin olvidar los colectivos sociales y culturales. 
 
En esta nueva temporada, Radio Benicarló tocará temas de la actualidad municipal con 
entrevistas y debates sobre los asuntos que centran la atención de la ciudadanía. Entre las 
secciones de divulgación y entretenimiento no faltará la cocina, la ciencia, el deporte, la salud, 
la psicología o la música. 
 
Con la nueva programación, la emisora municipal quiere conseguir ser el altavoz y el apoyo de 
las numerosas iniciativas ciudadanas del entramado asociativo, comercial, económico, cultural 
y social de Benicarló. En definitiva, el programa quiere dibujar un retrato diario de Benicarló a 
través de las voces que impulsan la sociedad benicarlanda. 
 
'Veus de casa' se emitirá de lunes a viernes de las 11.00 a las 13.30 horas y se reemitirá por la 
tardes de 18.15 a 20.45 horas. Al mismo tiempo, habrá cuatro bloques informativos repartidos a 
lo largo del día, a las 8:00h, a las 11:00h, a las 13:00h y a las 18:00h. 
 
Radio Benicarló se puede sintonizar a través del 107.3 de la FM, el web 
www.radiobenicarlo.org o a la aplicación disponible para dispositivos móviles con sistema 
Android. 
 
 
 



Radio Benidorm emitió en directo desde l’Alfàs del Pi antes de la 
celebración de la Gala del Deporte 

 

 
 
71918.- El programa deportivo de la emisora comarcal de la Cadena SER de Benidorm se ha 
emitido hoy en directo desde la pista múltiple cubierta del polideportivo municipal de l’Alfàs del 
Pi, en el dia en el que la Concejalía de deportes premia a los mejores deportistas de cada 
especialidad y a los mejores clubes del municipio en este año que termina deportivamente. 
 
En el programa de radio que dirige Nicolas Van-Loi han sido entrevistados los deportistas 
María Cortes Martínez jugadora de Balónmano, el ciclista Héctor Álvarez, el monitor de ciclismo 
Luis Gerardo, que ha hablado del XXI trofeo escuelas de ciclismo que se celebrara este 
sábado. 
 
El Alcalde de l’Alfàs del Pi Vicente Arques y el Concejal de deportes José Plaza por su parte 
han hablado de las próximas infraestructuras que se van a construir para mejorar la dotación 
deportiva del municipio. El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi va a construir unos vestuarios para 
dar servicio a los usuarios de los 3 campos de fútbol 8 y 11 de césped artificial de l’Albir. Un 
proyecto presupuestado en 349.955,44 euros y un plazo de ejecución de seis meses y un 
nuevo pabellón cubierto, el segundo del municipio después del Pau Gasol, el presupuesto de la 
actuación asciende a casi dos millones de euros de los que 1,1 saldrán de las arcas 
municipales mientras que el resto, algo más de 820.000 euros, serán aportados por la 
Diputación a través del Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia 
de Alicante, el Plan Planifica 2020-2023. 
 
Además de estos temas durante el programa también se ha hablado sobre la extensa oferta 
deportiva municipal que crece cada año ante la creciente demanda de los usuarios de todas las 
edades y especialidades deportivas. 
 

Novedades de esta temporada en Ràdio Ciutat de Badalona 
 
71894.- Badalona Comunicació ha arrancado temporada con importantes novedades en los 
principales contenidos de Ràdio Ciutat de Badalona y Televisió de Badalona.  
El hasta ahora director del 'Badalona Matí' de Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Tornero, pasa 
a dirigir el 'Badalona TRES60º' de Televisió de Badalona.  
Con ese cambio, el magacín recuperará las dos horas de duración. Incorporará nuevas 
secciones, nuevos colaboradores y manteniendo un estrecho contacto con lo que esté 
ocurriendo en la ciudad, con conexiones diarias en directo en los puntos donde estén pasando 



cosas y buscando a los interlocutores más cualificados para que nos ayuden a entenderlas e 
interpretarlas. 
 

 
 
Núria Rodríguez toma el relevo al frente del 'Badalona Matí'. El magacín matinal, de cuatro 
horas de duración, se inicia a las 8h repasando todo lo que sucede en el municipio con 
entrevistas a personajes de actualidad, analizando lo que ocurre desde una perspectiva 
ciudadana e incorporando nuevas secciones de entretenimiento o servicio . El Badalona Matí 
hará uso de la unidad móvil para salir a la calle y recoger las opiniones y el parecer de la gente. 
En el programa se buscará la mayor interacción con la ciudadanía. 
 
Finalmente, Toni Forteza se hará cargo de la presentación del 'BDN Noticias Vespre' con el 
objetivo de explicar las noticias del entorno de una manera directa y cercana. 
 

Radio Estrada participa en el proyecto Onda ODS para promover el 
desarrollo sostenible 

 

 
 



71883.- La Voz de Galicia informa que la emisora municipal Radio Estrada participará junto a 
unos trescientos medios locales de toda Galicia en el proyecto Onda ODS, que tiene como 
objetivo contribuir desde las ondas al desarrollo sostenible, informando a la población de los 
retos dela Agenda 2030 desde un punto de vista cercano. 
 
El proyecto arrancará mañana con un programa en directo desde el Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Pablo García (Radio Estrada) y Susana 
Falcón (Radiodifusión) conducirán la presentación del espacio radiofónico, de 9.00 a 11.00 
horas. Radio Estrada ofrecerá este programa especial en directo. En él se dará voz a las 
personas que están trabajando por el desarrollo sostenible. Onda ODS se emitirá a través de 
las emisoras de Radiodifusión todos los días de lunes a viernes desde el 19 de septiembre. En 
el proyecto Onda ODS tendrán voz varios estradenses: Isabel Neira —única torneira de Galicia 
y responsable de Atalanta Madeira—, Anne Lanevschi —productora de arándanos en Finca A 
Condesa—, Mar Blanco —fundadora de Camiño Circular—, Orlando Villamayor —presidente 
de la Asociación de Sidreiros de Galicia y creador de la marca Rabiosa—, Ramiro Touceda —
presidente de Berries Galicia— y Manuel Carbia —Leite Ulla—. 
 
Tras el programa los representantes de las emisoras se reunirán para crear una red estatal de 
medios locales. 
 

Radio Estrada participa en la creación de una entidad nacional de 
emisoras locales 

 
71926.- Faro de Vigo publica que el Proyecto Onda ODS, en el que participan más de 300 
medios locales de toda España, abrió la puerta a una colaboración más estrecha entre las 
entidades que lo promueven, convencidas de los beneficios que para el colectivo de emisoras 
municipales y comunitarias reportaría una vinculación estable y articulada mediante una supra 
entidad estatal que las aglutine. 
 
Aprovechando la emisión desde Oleiros del espacio radiofónico inaugural de la programación 
de Onda ODS y con el propósito de avanzar y darle forma a esta entidad jurídica, 
representantes de todas ellas participaron en una reunión en la que estuvo presente Radio 
Estrada a traves de Pablo García “Chichas”. Por parte de las Emisoras Municipales Gallegas 
(EMUGA-Radiofusión) participaron Henrique Sanfiz, Susana Halcón y el propio Pablo García; 
así como Pablo Crespo, Concepción Cabrera y Guillermo Buteau, de las Emisoras Municipales 
de Andalucía (EMA-RTV); Mariano Fernández y Francisco Aguado, de la Red Estatal de 
Medios Comunitarios; María López, Manuel Calbet y Susanna Cabiscol, de Ràdio Televisió 
Cardedeu-Lana y Pilar Moreno, coordinadora de las Emisoras Municipales Valencianas. 
 

Radio Guijuelo emite en San Esteban de la Sierra por las Fiestas del 
Cristo 

 
71865.- Durante la jornada de hoy lunes, 12 de septiembre, Radio Guijuelo ha emitido en 
directo su último programa de la temporada Guijuelo de Verano desde San Esteban de la 
Sierra, con motivo de las Fiestas del Cristo. 
 
Desde las doce del mediodía hemos repasado junto al alcalde de la localidad, Antonio 
Labrador, el programa de las festividades. 
 
También hemos contado con la participación de varios responsables y emprendedores en San 
Esteban de la Sierra, como Juan Mari Flores, de la bodega El Abuelo Flores o Agustín 
Labrador, de Bodega Dominio de la Sierra. 
 
María Teresa Marcos, egresada del Ayuntamiento nos detalla sobre su día a día en la Sierra y 
las posibilidades 
 
La Corte de Honor, formado por la futura Reina y las Damas de las Fiestas nos han contado 
que están preparadas para la ceremonia de coronación y para el resto de citas festivas. 
 
 



 
 
Para la jornada de festiva de hoy han programado el concurso de Limón Serrano en la plaza 
Mayor, el campeonato de tute y mus, la reunión de peñas y vecinos, pasacalles por las calles y 
fuentes del pueblo. 
 
También contarán con la cena de confraternidad en la plaza donde la peña del Cristo  invitará a 
limoná y calderillo y por la noche, discoteca móvil. 
 

Sumando contenidos en la parrilla de Radio Molins de Rei 
 

 
 
71892.- Cine, series, información del colectivo LGTBi+, música, cultura del Caribe, deportes... 
se añaden a la parrilla de Ràdio Molins de Rei esta temporada.  
Pau Batista y Max Verdú, nos hablan de cine y series en 'Sense spoiler'; 'Ona Rainbow', junto a 
Mari Marcos, Manel Borrego y Albert Arroyo, informará del colectivo LGTBI+; escucharemos 
música y hablaremos de cultura caribeña en 'Alt voltaje' con Isaac Arriaza; el magacín 
'Nómadas' con Virginia Dröm; Eloi Fusté y Ausiàs Santonja repasarán la actualidad deportiva 



local en 'Esports KM0', y se disfrutará del piano de la radio en 'Aquelles cançons', programa 
donde Manuel Ferrer interpretará su repertorio. 
 

Feria de Murcia 2022: vuelven las tertulias taurinas de Radio Murcia 
 

 
 
71854.- Dos años después, vuelven los festejos taurinos a Murcia en esta Feria de 2022. Como 
no podía ser de otra forma, también vuelven las tertulias taurinas a la sintonía de Radio Murcia, 
conducidas por Paco Ojados. 
 
En la primera han participado Diego Vera, decano de la prensa taurina de Murcia, corresponsal 
de Agencia EFE; Eliana Abellán, grado en Derecho, conferenciante y quien está realizando su 
tesis doctoral sobre la "Protección jurídica de la fiesta de los toros", y el matador de toros de 
Almería y profesor de la Escuela Taurina de aquella ciudad, Ruiz Manuel, que es apoderado 
del novillero de Totana Jorge Martínez. 
 
En la tertulia también intervino por teléfono el Dr. Ricardo Robles, jefe del Servicio Médico de la 
Condomina, y entre los asistentes como público estuvo el gran aficionado Emilio Lentisco. 
 

Radio Murcia emite "Hoy por Hoy" desde SKomovil 
 
71869.- El grupo Terramovil nos ha abierto las puertas de su concesionario Skomovil, en 
Espinardo, donde hemos llevado a cabo un programa especial de Hoy por Hoy Región de 
Murcia. Todavía con la resaca de la victoria de Carlos Alcaraz, hemos querido arrancar el 
programa conectando con su localidad para conocer, de la mano de José Antonio Sánchez, 
qué sensaciones hay entre los vecinos de El Palmar. 
 
Ya en el set, nos ha acompañado Fernando Chacón, gerente de Skomovil, con quien hemos 
corroborado que atención y servicio son señas de identidad de la casa. Con él hemos hablado 
de los modelos que allí venden, de la demanda de coches híbridos o eléctricos, de los Ford 
Trucks y las motos eléctricas, que también ocupan un papel destacado dentro de la amplia 
oferta con la que cuenta el grupo Terramovil, que aúna los concesionarios oficiales Ford, 
Hundai, Honda y Suzuki. 
 
 



 
 
Ya en la segunda parte de Hoy por Hoy nos ha acompañado Teresa Franco, concejal de 
Igualdad, Juventud y Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, que nos ha 
avanzado algunas cifras de los puntos violeta que se han instalado durante la feria. Además, 
nos ha contado cómo ha sido desfilar con los Moros y Cristianos, y cómo están transcurriendo 
estos días festivos en el municipio. 
 
Uno de los grandes atractivos de la feria de Murcia lo encontramos en el Malecón, donde el 
Gremio de Artesanías Varias nos deleita cada día con exhibiciones de oficios casi en peligro de 
extinción. De la situación que viven maestros de la artesanía, hojalatería u herreros nos han 
hablado José María y Juan Antonio, miembros de este gremio, que lucha cada día para que no 
se pierdan oficios que ofrecen productos únicos. 
 

Radio Palencia lanza su Newsletter gratuita 
 

 
 
71912.- Recibe cada mañana en tu correo las noticias más importantes, lo más destacado de la 
actualidad local y provincial y las opiniones de nuestros analistas. 



 
Radio Palencia lanza su nueva Newsletter con la que estará más cerca todavía de sus oyentes. 
Suscríbete de forma totalmente gratuita para recibir en tu correo electrónico las noticias que no 
te puedes perder y que marcan la actualidad local y provincial. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las noticias más relevantes de la mano de todo el equipo de 
Radio Palencia. Además, tendrás al alcance de tu mano las opiniones de todos nuestros 
analistas, Doroteo González, Elisa Docio, Eva Calleja, Charo Bueno, Javier Gómez Caloca y 
Guillermo Flores. 
 
Además, de manera rápida y sencilla podrás acceder a los audios de Radio Palencia más 
escuchados en las últimas horas y los boletines informativos. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de Radio Palencia en tu dial, en 
cadenaser.com y en la aplicación de la SER (tanto en su versión para dispositivos Android 
como para iOS). 
 
Y siempre nos tienes en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal 
de YouTube. ¡Síguenos! 
 
Pego y Les Valls protagonizan este sábado la tercera de las Jornadas de 

Radio en la Calle 
 

 
 
71923.- Jornadas organizadas por la Xarxa de Emisoras Municipales, a través de la FVMP, y la 
dirección general de relaciones informativas 
 
Radio Pego ofrecerá un programa de dos horas en directo dedicado a la preservación y 
recuperación de las montañas que sufrieron en el mes de agosto el devastador incendio 
forestal de la Vall d'Ebo. 
 
Las Jornadas de Radio en la Calle son una serie de programas especiales, abiertos a toda la 
ciudadanía y sus preocupaciones. Una iniciativa impulsada conjuntamente por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias y la Red de Emisores Municipales Valencianas, gracias 
al convenio firmado con la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de 
Relaciones Informativas. El objetivo de las jornadas no es otro que destacar el papel que 
ejercen las radios locales, tanto en la vertebración del territorio, como en la garantía de 
información de proximidad y de servicio público. 
 



Después del éxito obtenido en las jornadas celebradas ya en Petrer, en la comarca del 
Vinalopó Mitjà, y Albal, en l'Horta Sud, donde también salieron los estudios radiofónicos a la 
calle, en esta ocasión, será Radio Pego, en la Marina Alta, la encargada de la emisión del 
programa especial en directo, sábado 17 de septiembre, de las 11 a las 13 horas, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Pego. 
 
El set de calle de la emisora municipal de Pego estará situado en la plaza del Ayuntamiento y 
por los micrófonos pasarán, entre otros, José María Ángel, secretario autonómico de Seguridad 
y Emergencias; el director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana, 
Pere Rostoll; Vicent Gil, secretario general de la FVMP; Pilar Moreno, coordinadora de la 
XEMV; los alcaldes y alcaldesas de Pego, l'Atzúbia, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo y Vall de 
Gallinera, municipios afectados por el incendio del 13 de agosto; así como bomberos que 
intervinieron en la extinción; las asociaciones y colectivos que trabajan en la protección y 
recuperación del territorio; y vecinos damnificados. 
 
La III Jornada de Radio en la Calle, en Pego, «Preservación y recuperación de nuestras 
montañas», podrá ser seguida sábado en directo, a partir de las 11 horas, a través de las olas 
municipales, al 107,8 de la FM, y a través del web de Radio Pego www.radiopego.com, y del 
canal de YouTube de la FVMP. 
 

Estrenos en la parrilla de Radio Rosselló 
 

 
 
71893.- Por las mañanas de Ràdio Rosselló' con Laura Alcalde al frente inauguran el arranque 
de la programación en la emisora leridana. De 9h a 11h acompaña a los oyentes con tertulias, 
entrevistas y noticias.  
Se hablará de: ciencia con el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, temas vinculados 
a la mujer en la sección 'Apunts en femení', arte con Cristian Alonso, primer director leridano 
del Centro de Arte La Panera.  
En la parrilla también siguen las ediciones, mediodía y noche del informativo 'Ponent al Dia' y el 
magacín 'Aquí l'Oest' presentado por Maria Gateu y realizado por conjuntamente por EMUN FM 
Radio, Alpicat Ràdio, Ràdio Ponent Mollerussa, Ràdio Tàrrega, UA1 Lleida Ràdio y Ràdio 
Rosselló. 
 
 
 
 
 
 



Mari Carmen Sinti (Ràdio Sant Cugat): "Sorprenderse es vivir" 
 

 
 
71929.- Alberto Valle le ha entrevistado para thenewbarcelonapost.com: “He llegado a una 
edad en la que callo mucho menos y hablo mucho más. ¿A qué me refiero? A que no tengo por 
qué aguantar tonterías que antes aguantaba y me quedo a gusto cuando digo lo que siento, sin 
guardármelo en el fondo de las tripas. Y me gusta hacerlo con calma y buenas palabras”. 
Transcurren unos segundos de silencio. “Lo que quiero decir es que me rodeo de gente a la 
que aprecio y con la que me apetece compartir mi vida y mi mundo, ya sea un rato o mucho 
más”. 
 
Es pronto por la mañana, y Mari Carmen Sinti, irreparable madrugadora, se halla acodada a la 
barra del Bar, frío Cacaolat en mano, mientras de fondo las notas del Love and hate in a 
different time de The Gabriels llenan el aire de una magnética intensidad llena de Soul. 
 
“Lo que he sido siempre es madre —prosigue—. Eso no cambia. El resto depende de cuándo, 
dónde, para quién, lo que pretendo, lo que siento, lo que me dan… Hay tantos yos como 
circunstancias. Sé que haré muchas más cosas desde hoy hasta que me muera, y en cada una 
de ellas seré diferente. Una de las que me caracterizan es mi afán por aprender. Mientras me 
sorprendan las cosas que me son desconocidas, tendré ganas de vivir”. De momento, los 
gratamente sorprendidos son sus lectores que, tras su debut con Sudor frío en 2018, acaban 
de comprobar que aquello no era un one off y se disponen a leer, a disfrutar, a vivir, la recién 
publicada segunda referencia de la autora: En el fondo de mis ojos (Vencejo). 
 
Directora del veterano programa Lletres i música, en la radio de Sant Cugat, e impulsora de 
diversos clubes de lectura y otras iniciativas literarias, la de la parroquiana es una historia 
peculiar: “tras enviudar cuando tenía yo cincuenta y pocos, decidí reinventarme y empecé 
presentando un relato a un concurso. A veces hacemos cosas que más tarde consideraremos 
importantes, pero sin darnos todavía cuenta de dicha relevancia. Sin embargo, en el momento 
de enviar aquel primer correo donde adjuntaba aquel relato con pseudónimo y otro paralelo con 
la plica, ya sentí que algo único estaba empezando”. Algo que la ha llevado a ser respetada y 
muy querida en diversos ámbitos literarios y culturales. 
 
“Como todo el mundo, tengo varios puntos de inflexión que han ido dibujando el skyline de 
quien soy en estos momentos. De todos modos, creo que, de lo que más orgullosa estoy, es de 
haber criado a mis hijos saltando por encima de todos los obstáculos que me he ido 
encontrando por el camino, que han sido muchos y, en alguna ocasión, hasta sin ninguna 
gracia”, explica Mari Carmen sorbiendo su bebida. 
 



— ¿Nunca pensaste en enviarlo todo a la porra? 
— Por supuesto. Momentos de muchas ganas de tirar la toalla, de preguntarle al karma de qué 
iba y de clamar al universo que me dejara un poquito y repartiera con algún otro. Pero íbamos 
superando uno tras otro los inconvenientes de una familia monoparental sin ayuda de nadie. 
De aquellos tiempos recuerdo lo malo, lo malísimo, pero, sobre todo, lo felices que llegamos a 
ser. 
 
Escritora y activista literaria, Mari Carmen Sinti 
Actualmente Mari Carmen Sinti combina su labor como escritorae impulsora de clubes de 
lectura, con la dirección y presentación del veterano magazine cultural "Lletres i música" en 
Ràdio Sant Cugat. 
Todo este bagaje ha terminado por conformar a una incansable activista cultural. A una 
enamorada de la lectura de centenares de libros y de la escucha de mil canciones (“soy 
bastante ecléctica, pero no he llegado a tal grado como para dejar que una emisora elija lo que 
voy a escuchar”, proclama), que vuelca esta gran pasión en su programa de radio, en sus libros 
y clubes de lectura y, cómo no, en tener su cabeza trabajando, “ideando nuevas historias que 
cumplan los requisitos que me exijo”. 
 
Barcelona, sí, pero ya no en la ciudad 
Hija de una familia de andaluces llegados a la urbe en los años 40 “con una mano delante y 
otra detrás”, la escritora rememora las “cosas extraordinarias que me contaba mi padre de 
aquella llegada, de aquel viaje y de aquellos tiempos en los que aquella familia de más de 
veinte personas, la mayoría niños y adolescentes, tuvo que sobrevivir. Daría lo que fuera por 
ser testigo de aquella entrada en el barrio por la Calle Ample, que en aquel momento debía 
estar como mucho adoquinada, con el carro tirado por un burro y ellos, las maletas, los 
animales, todo encima del carromato”. 
 
— ¿Y tú naciste ya aquí? 
— Llegué a Barcelona de pequeña, pero me siento tan adoptada que, siendo andaluza, 
española y europea, me siento catalana por encima de todo. No viviría en otro lugar. Tengo el 
trabajo aquí, mis hijos aquí y mis amigos, casi todos aquí. Sin embargo, mis planes de futuro 
son diferentes… 
 
— ¿En qué sentido? 
— “En el sentido de que Barcelona sí, pero no capital, sino provincia”, responde, enigmática, 
liquidando su Cacaolat y dejando atrás la hora del desayuno para dar paso a la del vermú y, 
acaso, la del almuerzo, aprovechando la conspicua y suculenta oferta gastronómica que se le 
ofrece. 
 
Escritora y activista literaria, Mari Carmen Sinti 
Hija de familia andaluza llegada a Barcelona en los años 40, la novelista se siente sobre todo 
catalana y no se plantea vivir fuera de Barcelona, aunque planea abandonar la ciudad por la 
provincia. 
“Soy de picotear, por lo tanto, me gusta cuando en una mesa alguien dice aquello de: 
‘¿pedimos unas cuantas cosas para picar y luego ya se pide cada uno el segundo?’ Me 
encanta un poco de cada. Lo mismo que un bufé”, explica. Y de pronto una sonrisa llena de 
nostalgia se le enciende en el rostro mientras entrecierra los ojos y excava en el recuerdo. 
 
— Mi madre me decía: ‘te pones tan poco en el plato porque si lo ves lleno te cansas’. Y luego, 
si me quedaba con hambre, repetía. Me recordaba: ‘eres como tu abuelo, que no le gustaba 
comer sólo de una cosa’. 
 
— ¿Y te acuerdas tú de aquello? 
— Mi abuelo murió siendo yo una niña, así que eso no lo recuerdo. Sólo que era muy delgadito, 
—sonríe con ternura mientras decide con qué acompañar el vermú blanco recién servido. 
 
 
 
 



Radio Tarancón estrena un nuevo espacio de Formación y Empleo con la 
Oficina Emplea de Tarancón 

 

 
 
71884.- Cada martes en el "Hoy por Hoy Tarancón", a partir de las 12:20h, los técnicos de 
empleo del municipio nos informarán de todas las ofertas de empleo y formación de la 
comarca. 
 
En Radio Tarancón Cadena SER estrenamos nueva sección, los martes durante el programa 
"Hoy por Hoy Tarancón". Un nuevo espacio que llega esta temporada para dar a conocer a 
nuestros oyentes todo lo relacionado con ofertas de empleo y formación. 
 
En el primer espacio David Piqueras, técnico de la oficina de empleo, ha resaltado que "hay 
cierto desconocimiento en lo que hacemos desde esta oficina, y por ello queremos que la gente 
realmente nos conozca". 
 
Además, ha querido aclarar que dentro de la Oficina de Empleo de Tarancón, C/ Peña El 
Águila, se encuentra el servicio de empleo de Castilla-La Mancha, que se encarga de la 
demanda de empleo, las ofertas y todo lo referente a la orientación laboral y académica. En 
cambio, también comparten espacio con el SEPE (Servicio público de empleo estatal) que lleva 
todo lo referente a prestaciones y subsidios. Por ello, en este espacio con el servicio de empleo 
regional nos centraremos en todo lo relacionado con demanda de empleo, ofertas y formación. 
 

Se inicia la 5a temporada de 'Carrer Major' en varias emisoras de la 
provincia de Tarragona 

 
71895.- Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, La Nova Ràdio de Reus, Ràdio Montblanc, 
Ona la Torre, Ràdio la Selva, BXC Ràdio y Ràdio l’Hospitalet de l’Infant estrenan esta semana 
temporada de 'Carrer Major'.  
La quinta del magacín de tarde del Camp de Tarragona que sigue apostando de lunes a 
viernes, de 16h a 19h, por la actualidad y la información de proximidad. Además, se potencia el 
podcast con temáticas como la lengua, el vecindario, la gastronomía, la igualdad y las 
tradiciones; las conexiones exteriores para conocer in situ lo que ocurra en todo el Camp de 
Tarragona y los temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 



 
 

Manresa estrena el martes una exposición de la trayectoria de Maria 
Matilde Almendros (RNE) 

 

 
 
71905.- Regio7.cat informa que el Espacio Pla de l'Om de Manresa acogerá el próximo martes 
(19 h) el acto de inauguración de la exposición Maria Matilde Almendros: Una voz y dos 
pasiones, una muestra creada para conmemorar el centenario de su nacimiento y por dar a 
conocer la figura de esta locutora y actriz manresana.  
La exposición está comisariada por Elvira Altés, con la colaboración de Conxita Parcerisas, y 
producida por el Institut Català de les Dones y llega a Manresa -ampliada- después de su 
estreno el pasado junio en Barcelona, en el Colegio de Periodistas de Catalunya.  
El mismo día de la inauguración habrá una mesa redonda con la participación del actor y 
director teatral Joan Pera; la actriz Carme Sansa; el ex director de Ràdio 4, Enric Frigola; y la 
periodista y comisaria de una exposición que podrá visitarse hasta el 10 de octubre. Para asistir 
a la mesa redonda es necesario reservar las entradas gratuitas en las taquillas del Kursaal o 
bien en la web del teatro. 



 
RADIO ONLINE 
 

La diada castellera de Santa Tecla en RAC+1 el 18 de septiembre 
 

 
 
71859.- El domingo 18 de septiembre, a las 12 h, Xavi Aymerich y todo el equipo de Castells de 
RAC 1 pondrán voz a la fiesta castellera de Santa Tecla desde la plaza de la Font de 
Tarragona. 
 
No te pierdas el día más esperado de la ciudad con la Colla Jove Xiquets de Tarragona, los 
Xiquets de Tarragona, la Colla Vella de los Xiquets de Valls, y los Castellers de Vilafranca. 
 
El domingo 18 de septiembre, a partir de las 12 h, ¡Castells a RAC 1 en la diada de Santa 
Tecla! 
 

Onda Campus, la radio televisión de la UEx inicia su XIX temporada con 
una nueva oferta formativa 

 
71863.- Regiondigital.com publica que la radio televisión de la Universidad de Extremadura, 
OndaCampus (OC), inicia su XIX temporada coincidiendo con el comienzo de las clases en la 
universidad extremeña, y retoma este curso los talleres formativos presenciales que quedaron 
pausados durante los últimos dos cursos debido a las restricciones sanitarias. 
 
En concreto, la XIX temporada de OndaCampus se inicia bajo el lema '¿Estudiar o Aprender? 
¡Es tu decisión!' para animar a la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, a completar su formación 
académica con la oferta de talleres y experiencias que ofrece OC. 
 
Así pues, ya se puede interactuar en los distintos perfiles de las redes sociales bajo el hashtag 
#sísoyOC, según indica la UEx en una nota de prensa. 
 
De este modo, la radio televisión ofrecerá a lo largo del curso 2022-2023 diferentes talleres 
formativos a toda la comunidad universitaria tanto en radio como en televisión; y, dentro de la 
oferta en el ámbito televisivo, se impartirán talleres de redacción y lenguaje, producción en 
televisión y formación de cámara, iluminación, postproducción y Mojo y vídeocurriculum. 
 
 



 
 
En cuanto a la parte de radio, los talleres versarán en torno a redacción y lenguaje, producción 
en radio, técnico de sonido y postproducción radiofónica, plataformas y difusión. También se 
impartirán talleres de realización de 'podcast'. 
 
Todo ello unido a la filosofía de OndaCampus desde sus inicios, que es dar una formación 
eminentemente práctica y adicional a la académica a todos los alumnos de los grados en 
Comunicación Audiovisual y Periodismo. 
 
Además, la comunidad universitaria y la sociedad en general puede acudir a la emisora de la 
UEx para realizar sus propios programas de radio con el apoyo profesional del equipo de 
OndaCampus, ha recordado la institución universitaria. 
 
De hecho, a lo largo de este mes y en la web de la radio televisión se informará del calendario 
de talleres y de los pasos necesarios para realizar los programas. Se pueden remitir las dudas 
o peticiones de información vía online. 
 
PODCAST 
 
Un podcast de Donostia Kultura indagará en el mundo de la cooperación 

 
71857.- Donostitik.com publica que el departamento de cooperación del ayuntamiento de San 
Sebastián estrena un nuevo programa de podcast en la radio Donostia Kultura. El programa, 
titulado “Voces del Mundo”, dirige el micrófono a aquellos relatos que nos alertan de un sistema 
global que está en crisis. Podrán escucharse voces comprometidas que cuentan las historias y 
luchas que se tejen desde diversos ámbitos para crear alternativas comprometidas con la 
construcción de un mundo más justo y humano. 
 
El programa dará comienzo el 19 de septiembre y cada 15 días emitirá un nuevo podcast. Las 
entrevistas se podrán escuchar en la radio Donostia Kultura (FM 107.4) todos los lunes a las 
20:00 horas. 
 
Estas emisiones se repetirán los domingos a las 16:00 horas. Y los Podcast quedarán 
disponibles en la sección “Programas” de la web: https://irratia.donostiakultura.eus 
 
 



 
 
Las entrevistas serán en euskera o castellano y darán a conocer diferentes relatos, 
experiencias y proyectos que buscan la transformación social. 
 
Estas conversaciones se han realizado gracias a la colaboración de diferentes agentes. Las 
ONGD de San Sebastián cuyos proyectos de cooperación han sido apoyados por el 
Ayuntamiento brindan la oportunidad de poder escuchar a personas de distintos lugares del 
mundo que han llegado a nuestra cuidad para dar a conocer sus realidades y reivindicaciones. 
En otros casos diversas asociaciones y movimientos sociales de Euskal Herria nos contarán 
cuáles son sus proyectos y sus luchas. 
 
Se trata de un programa impulsado por el departamento de Cooperación del Ayuntamiento de 
San Sebastián en colaboración con Donostia Kultura Irratia y con la participación de diversas 
ONGD, asociaciones y movimientos sociales. 
 
Éxito de la primera temporada de ´El Submarino´, el podcast de Smoking 

Paper 
 

 



 
71873.- El espacio conducido por el cómico Jaime Caravaca ha tenido una gran repercusión en 
redes sociales gracias a su tono desenfadado y sus invitados irreverentes. La marca Smoking 
Paper sigue apostando por la creación de contenido innovador para su comunidad digital y ya 
apunta a una segunda temporada de su podcast 
 
El Submarino, el podcast fumón de Smoking Paper, revoluciona las redes sociales en su 
primera temporada. Con un total de cinco episodios disponibles en redes sociales como 
Youtube, Instagram y Facebook y en plataformas como Spotify, Anchor e iVoox, la primera 
temporada de "El Submarino" ha sido un auténtico éxito de audiencias entre el público joven. 
 
Se trata de un formato breve, un espacio en el que sucede una charla-entrevista entre el 
cómico Jaime Caravaca y un invitado nuevo en cada episodio: personajes actuales de la 
cultura urbana, cómicos, creadores de contenido y del ámbito digital, etc. Y siempre con un 
toque de humor único. Entre los invitados que han pasado por los micrófonos de El Submarino, 
algunos de los más aclamados han sido Grison, conocido por sus apariciones en La 
Resistencia, el tuitero viral @follacamiones24 o la humorista Carmen Romero. 
 
Las conversaciones de la primera temporada de El Submarino han girado en torno a diversos 
temas inesperados, pero siempre con un toque de humor muy particular que ya caracteriza a 
Smoking Paper. El podcast apuesta por la nueva comedia, un formato humorístico en la que los 
límites se difuminan y se entremezclan con el panorama digital. 
 
Tal ha sido la acogida de El Submarino que ya se ha confirmado una segunda temporada que 
promete seguir invitando a perfiles canallas y divertidos que generen conversaciones 
desenfadadas y con afán de crear buen rollo. Además, esta segunda temporada contará con 
un invitado muy especial, un fenómeno viral en internet que todavía no ha sido desvelado. 
 
Con el podcast El Submarino, la marca Smoking Paper da un paso más en su estrategia digital 
y presencia en redes sociales, aumentando día a día la gran comunidad de seguidores que 
existe tras Smoking Paper. Así, la marca española conecta a diario con cientos de usuarios, 
siempre de una manera creativa y entretenida. Esta vez, a través del audio, es posible disfrutar 
del característico humor de Smoking Paper con tan solo darle al play en cualquiera de las 
plataformas digitales en las que está disponible. 
 

El IEF estrena el podcast “Educa tu dinero, tu podcast de wellness 
financiero” 

 

 
 



71874.- Elasesorfinanciero.com publica que el Instituto de Estudios Financieros (IEF) estrena el 
podcast «Educa tu dinero, tu podcast de wellness financiero«, un nuevo formato que busca 
mejorar el bienestar financiero de las personas, ayudándolas a gestionar su economía personal 
y familiar y tomar mejores decisiones financieras. 
 
En «Educa tu dinero, tu podcast de wellness financiero«, presentado por el podcaster Borja 
Nicolau, se realizarán entrevistas a profesionales y expertos del sector financiero. Se 
profundizarán en aspectos claves de la economía y las finanzas que afectan en el día a día de 
las personas y que son necesarios para conseguir una estabilidad futura y hacer frente a 
situaciones imprevistas. 
 
Finanzas personales, ahorros, inversiones, innovación financiera, finanzas sostenibles, 
emprendimiento y planificación financiera son algunos de los grandes temas que se tratarán en 
el nuevo podcast del IEF. 
 
En el primer capítulo, la entrevistada será Natalia de Santiago, especialista en impacto 
económico sobre el cambio climático, influencer y autora de los libres «Invierte en ti» e 
«Invierte con poco». Durante la entrevista se abordará la importancia de hablar sobre finanzas. 
 
Otros invitados serán: Jordi Martínez, director de educación financiera del IEF para hablar 
sobre educación financiera; Eloi Noya, director de innovación y tecnología del IEF para abordar 
el tema del bitcoin; Raquel García, directora Policy and Institutional Relations Department de la 
CNMV; Marta Díaz-Morera, presidenta de EDM para tratar la situación de la mujer en el sector 
financiero; y Juan Álvarez, founder y CEO en Seed&Clicks para explicar los business angels. 
 

Nuevos contenidos periódicos en el catálogo de podcasts de  
Catalunya Ràdio 

 

 
 
71875.- Catalunya Ràdio reanuda el programa regular de podcasts en el sitio web y la 
aplicación. Todos los días habrá nuevos episodios de los programas exclusivos en línea de la 
estación, que tienen una periodicidad semanal. Más tarde, se incorporará un nuevo contenido 
al catálogo existente, y entre las novedades, la colaboración con el Cubana vinculado a los 
personajes de los Teresines, que se anunció hace unos días durante la presentación de la 
programación de la temporada 2022-2023. 
 
Estos son los espacios que, a partir de este lunes, ofrecen nuevos capítulos en el catálogo de 
podcasts de Catalunya Ràdio: 
 



LUNES 
"Sans i Estalvis": semanalmente, el espacio dirigido y presentado por Adam Martín. 
Proporciona una herramienta útil para mejorar los hábitos, comprender la importancia de la 
alimentación y el poder de la actividad física para mejorar la vida, prevenir enfermedades y 
situaciones de riesgo. 
 
"Perspectiva": cada quince días, Josep Lluís Blázquez muestra las tendencias y debates sobre 
arquitectura y urbanismo que se proyectan en el país, la personalidad de los arquitectos 
catalanes en todo el mundo y también las herramientas de participación ciudadana que 
favorecen la pluralidad de estos debates. 
 
"Radio Volta": el espacio de ciclismo de Catalunya Ràdio llega todas las semanas de Isaac 
Vilalta, con el análisis con la ex profesional Joan Antoni Flecha. 
 
"Records": una vez al mes, el Departamento de Deportes de Catalunya Ràdio ofrece un 
documental de radio sobre deporte, con historias ahora y siempre, contadas en profundidad, 
sin prisa, de testimonios directos y con una vista diferente del contenido de radio diario. 
 
MARTES 
"Ja m'entens": a partir del 20 de septiembre, cada semana, David Ávila reflejará en este 
espacio la realidad del colectivo LGTBIQ+ desde todas las perspectivas: político, social y 
cultural. 
 
MIÉRCOLES 
"El Divan": una conversación humana, personal e íntima que ha estado funcionando y 
presentada durante 13 años. Semanalmente. 
 
"T'agrada el blues?": El cantante -writer Quico Pi de la Serra dedica una hora semanal a dar las 
grandes canciones del mundo de los blues con los artistas más populares y también con los 
menos conocidos. 
 
JUEVES 
"La Fonda": el chef Pep Nogué nuevamente se extiende todos los jueves la gastronomía del 
país con toda la variedad posible: desde la vanguardia hasta la tradición, desde productos 
distantes hasta las instalaciones, con pinceladas de literatura y emparejamientos. 
 
"Meteomauri": Dirigido por Francesc Mauri, fue el primer programa de radio web en España con 
meteorología, el medio ambiente, la mesa, el mar, la tierra, las escapadas o la nieve como 
columna vertebral. Todos los jueves, y como siempre, con propuestas de proximidad. 
 
VIERNES 
"Tast vertical": todos los viernes, Empar Moliner descubre todos los colores del vino. Un día, 
dos; otro, los sommeliers; Y otro, qué gafas deben usarse. Con la música de Alex Torío y los 
comentarios de Ramon Francàs. 
 
SÁBADO 
"En guardia": Enric Calpena, con la ayuda del profesor de historia Josep Maria Solé I Sabaté, 
descubre hechos que han marcado un antes y después. La historia, cada fin de semana, está 
disponible para todos y en su formato más educativo y entretenido. 
 
"Revolució 4.0": Xantal Llavina y su equipo habitual de colaboradores explican, todos los fines 
de semana, cómo será Cataluña en 2030, de todas las áreas y de la difusión y el 
entretenimiento. 
 
"Filling the sink": podcast semanal de noticias catalán con el objetivo de explicar, todos los 
sábados y durante unos 20 minutos, la realidad del país para los extranjeros. Presentado por 
Alejandra Angulo Alonso. 
 



"L'Ofice de viure": un punto de referencia para la difusión psicológica que se ha transmitido en 
Catalunya Ràdio durante catorce años por Gaspar Hernández. Cada fin de semana, con 
contenido que atrae a todos. 
 
"Sarda.net": "Sarda.net" es el podcast más veterano en Catalunya Ràdio. Desde 2006, ha 
estado ofreciendo la descripción más innovadora del campo sardiniano, combinando humor 
con toda la información del Campeonato de Colles y las principales novedades en la 
composición, estudio e interpretación de la música para Cobla. Todos los sábados, con Quim 
Rutllant, Ester Plana y Sergi Vives. 
 

Nace Zona Alzheimer, un proyecto de divulgación del Alzheimer para 
ayudar a los enfermos y a sus familiares 

 

 
 
71881.- Zona Alzheimer es un proyecto de divulgación del Alzheimer que ofrece información 
clara con el objetivo de que se entienda mejor la enfermedad, así como novedades, consejos y 
ejercicios de estimulación cognitiva 
 
Zona Alzheimer es un proyecto de divulgación del Alzheimer que ofrece información clara con 
el objetivo de que se entienda mejor la enfermedad, así como novedades, consejos y ejercicios 
de estimulación cognitiva. Además, quiere ser un punto de apoyo para las personas afectadas 
de Alzheimer, sus familiares y cuidadores. 
 
Esta iniciativa se basa en la difusión de contenidos a través de la web www.ZonaAlzheimer.es, 
de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y, especialmente, mediante la producción 
del pódcast "Alzheimer la voz" (www.alzheimerlavoz.es). 
 
El proyecto está impulsado por Bea Yerga, neuróloga especializada en demencias y 
coordinadora de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Sant Joan de Reus, y por Javi 
Polinario, periodista científico especializado en contenidos digitales y autor del manual "Cómo 
divulgar ciencia a través de las redes sociales". Ambos se han unido para contribuir con su 
conocimiento y experiencia a hacer llegar el Alzheimer a todo el mundo. 
 
Objetivos: sensibilizar, ayudar y acompañar 
Los objetivos principales de Zona Alzheimer son sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre 
la enfermedad y las consecuencias que esta tiene, así como eliminar los estigmas asociados 
con la salud mental. 
 



Además, pretende ayudar y acompañar a los enfermos y a sus familiares a través de consejos, 
experiencias, consultorio, etc. para que lleven mejor la realidad que les plantea la enfermedad 
día a día. 
 
Otro de los objetivos es mantener actualizadas a las personas interesadas en las demencias y 
la salud en general, por eso, se informa de los avances científicos y los proyectos y novedades 
de las entidades que trabajan en este sector. 
 
Pódcast "Alzheimer la voz" 
El pódcast "Alzheimer la voz" es el contenido principal del proyecto de Bea Yerga y Javi 
Polinario. A través de este formato radiofónico, que permite ser escuchado mientras se realizan 
otras actividades, se divulga la enfermedad con un estilo sencillo y ameno para que llegue de 
forma fácil, comprensible y accesible a la población en general. 
 
"Alzheimer la voz", producido por la agencia de comunicación Nexalios Comunica, se puede 
escuchar en casi todas las plataformas de podcasting como Spotify, Amazon Music, Apple 
Podcasts, Google Podcasts, Podimo, Ivoox o Youtube. 
 
Hasta el momento, se han publicado cinco episodios, en los cuales se abordan con detalle 
distintos aspectos de la enfermedad. Cada episodio trata un asunto diferente, de manera que 
tanto el tema principal como las secciones se centran en profundizar sobre el mismo aspecto y 
concentran así todos los detalles e informaciones en un único audio: 
 
¿Qué es el Alzheimer? Se explica en qué consiste exactamente esta enfermedad, qué pasa en 
el cerebro y por qué no hay que llamarlo demencia senil.   
 
¿Qué síntomas indican que podría ser Alzheimer? En este episodio se explica qué tipos de 
síntomas causan el Alzheimer, cuáles son los que se notan primero y qué situaciones deben 
alertar para decidir ir al médico. 
 
¿Cuál es el futuro de la investigación en Alzheimer? En este episodio, diversos investigadores 
especializados en Alzheimer explican que la genética, la prevención y la medicina de precisión 
son los enfoques principales que tendrán las investigaciones del futuro para llegar a eliminar el 
Alzheimer de las vidas. 
 
¿Qué tratamientos existen para el Alzheimer? En este episodio se explican cuáles son los 
medicamentos que se suelen recetar para el Alzheimer y qué otras terapias, que no son 
fármacos, son beneficiosas para las personas afectadas por esta enfermedad. 
 
¿Puede conducir una persona con Alzheimer? En este episodio se explica qué le pasa al 
enfermo de Alzheimer para que no se le recomiende conducir, qué trucos pueden usar los 
familiares para convencerle de que deje de conducir o cómo se puede solicitar a Tráfico que 
retire el carnet o limite la conducción de nuestro familiar. 
 
¿Qué ayudas sociales existen para una persona con Alzheimer? En este episodio se explican 
las distintas ayudas públicas que existen, cómo pueden solicitarse y qué hay que tener en 
cuenta para que las concedan. 
 
Bea Yerga asegura que "tenemos muchos más contenidos previstos para abordar otros temas 
que veo en la consulta con frecuencia que preocupan mucho a las familias". Por su parte, Javi 
Polinario dice que "la web, las redes sociales, los artículos en el blog, las infografías o el 
pódcast son solo el inicio de un proyecto que pretende llegar más allá en un futuro con el 
objetivo de que las familias se sientan acompañadas". 
 
Las vías de contacto de Zona Alzheimer están abiertas para aclarar dudas y servir de punto de 
encuentro de familiares donde pueden obtener consejos, experiencias y apoyo. La audiencia 
puede escribir al correo electrónico info@zonaalzheimer.es. 
 
 
 



EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGIA 
 

Winamp tiene nueva versión 
 
 

 
 
 
71858.- Softzone.es publica que cualquiera que haya usado un ordenador en la era de 
Windows 98, 2000 y Windows XP seguro que uno de los primeros programas que instalaba en 
el PC era Winamp. Con este programa podíamos escuchar música en MP3, así como la radio, 
con un rendimiento excelente, una gran facilidad y multitud de opciones de personalización. Sin 
embargo, a finales de la primera década de los 2000, AOL dejó de desarrollar el programa, e 
incluso, unos años más tarde, lo vendió a otra compañía, Radionomy. Tras casi una década 
desaparecido, por fin, hoy volvemos a tenerlo en nuestras manos. 
 
En 2018 pudimos ver algunos movimientos en lo que al desarrollo de Winamp se refiere, así 
como un posible regreso del programa, aunque no eran más que rumores y especulaciones. 
Pero en todos los rumores siempre hay algo de verdad. Y, tras mucho tiempo esperándolo, 
finalmente este reproductor de MP3 ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix, con una nueva 
versión repleta de cambios y novedades. 
 
Hace unos meses pudimos ver la primera Release Candidate de Winamp. Pero, desde hoy, ya 
podemos descargar la versión final. 
 
Qué cambios trae Winamp 5.9 
En todos estos años se han cambiado muchas cosas en el desarrollo del programa. La primera 
de ellas es que se ha dejado de lado el uso de librerías de Visual Studio 2008 para empezar a 
usar el nuevo Visual Studio 2019, abriendo un mundo de posibilidades en todos los sentidos. 
Eso sí, este cambio implica que, para poder usar el programa sin problemas, debemos tener 
instalado Visual Studio 2019 Redistributable. 
 
Dejando esto de lado, el cambio más significativo es que Winamp ya no es compatible con 
Windows XP ni con Vista, sino que, para usarlo, es necesario tener una versión igual o 
posterior a Windows 7 SP1. Y, además, se ha añadido soporte para Windows 11, el nuevo 
sistema de Microsoft. Otro aspecto a destacar es que se han eliminado algunos skins antiguos, 
ya que no ha sido posible adaptarlos. 
 
También podemos encontrar mejoras en la reproducción de contenido en streaming, un nuevo 
contenido para podcasts, y soporte para reproducir contenido de alta resolución. 



 
Podemos ver la lista completa de cambios de este reproductor en este enlace. Y, si queremos 
bajarla e instalarla en nuestro ordenador, por los viejos tiempos, podemos hacerlo de forma 
totalmente gratuita desde sus servidores. 
 
El futuro del programa 
Pero el desarrollo de Winamp no se detiene aquí. Sus desarrolladores ya han anunciado que 
se encuentran trabajando en la siguiente versión del programa (que esperamos que tarde 
menos de 10 años en llegar). Concretamente en la 5.9.1, una versión que va a estar centrada, 
sobre todo, en la depuración del programa. Y es que, tal como aseguran los desarrolladores, 
han quedado varios bugs pendientes de solucionar a causa de algunas complicaciones de 
última hora. 
 
Además, esta versión va a traer otras novedades interesantes, como, por ejemplo, soporte 
nativo para más formatos, integración con MusicBrainz y MusicStory, añadir más servicios al 
ml_online (como letras, e incluso compatibilidad con Spotify), mejoras en las configuraciones, y 
mucho más. 
 
¿Podrá Winamp robarle terreno al actual líder, Spotify? El tiempo lo dirá. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Herminia Ramírez Tornos, una sarriana en las ondas 
 

 
 
71927.- El Correo Gallego publica que el investigador Tomás Manuel Abeigón dio este año con 
la primera gallega que transmitió por la radio amateur. Es de Sarria y se llamaba Herminia 
Ramírez Tornos. Antes de la Guerra Civil, esta sarriana muy entendida en la tecnología de la 
época empleaba la estación de su tío, Joaquín Ramírez, el primer radioaficionado de Sarria. 
 
Allá por el año 2014 comencé a investigar los orígenes de la radioafición gallega sin muchos 
recursos y con escasez de fuentes documentales a las que recurrir. Poco a poco he ido 
haciéndome con ejemplares de revistas antiguas de radioafición en mercadillos y tiendas de 
anticuarios. También a través de la hemeroteca, visitas a archivos públicos, alguno militar, y 
con la colaboración de un puñado de colegas amantes de la historia de la radioafición, 
familiares y amigos de aquellos primeros gallegos que nos precedieron en la emisión amateur 
he obtenido documentos, QSLs y fotografías que habían permanecido custodiados en la esfera 
de lo privado y más íntimo hasta entonces, algunos por más de 90 años. 
 



Toda la información que he ido recopilando, estudiando y ordenado ha sido publicada en mis 
blogs de historia de la radioafición, los cuales no he dejado de actualizar cada vez que 
encuentro algún elemento nuevo que complete y amplíe lo ya conocido. 
 
Hoy es el día que he podido llegar a determinar con total seguridad quien fue la primera mujer 
radioaficionada gallega. El camino seguido hasta lograrlo no ha sido nada fácil pues me faltaba 
conseguir algunos documentos que me ayudasen a descubrir su identidad. La persona de la 
que estamos hablando es Herminia Ramírez Tornos, de Sarria (Lugo). 
 
Gracias a EA5BM, Juanlu, que tuvo la amabilidad de compartir conmigo varios números de la 
revista Unión de Radioemisores Españoles, pude saber que en el verano de 1934, Esteban 
Muñoz, EA4AV (ex-EAR-136) visita en La Coruña a Ramón Alonso, EA1AZ (ex-EAR-286), con 
el que comparte una apasionante jornada de experimentación amateur que será objeto de una 
crónica publicada en el boletín U.R.E. de septiembre del mismo año y donde se ilustra el 
encuentro con una fotografía de ambos juntos operando el transmisor. En ella se puede ver a 
Ramón sosteniendo el micro con la mano y ambos parecen estar muy animados disfrutando el 
momento. En el transcurso de su encuentro reciben la visita de la sobrina de Joaquín Ramírez 
Rodríguez, radioaficionado de Sarria que hasta entonces había utilizado los indicativos 
provisiones de emisión, EAR-JR (1932-1933) y EA1JRR (1934-1935). 
 
Joaquín Ramírez, primer radioaficionado de Sarria, fue fotógrafo, publicándose muchas de sus 
instantáneas en la revista Vida Gallega entre 1916 y 1929, y propietario del bazar El Siglo de 
dicha localidad, donde se podía adquirir loza, cristal, fotografías, muebles, aparatos de radio, 
gramófonos, juguetes, tejidos, etc. y además era representante de las máquinas de coser Alfa. 
 
Volviendo al relato publicado en la revista U.R.E. sobre el encuentro de Muñoz y Alonso en La 
Coruña, no se menciona en el mismo el nombre de la joven que les salió al encuentro, pero sí 
que era una colega entendida de radio, «entusiasta del micro y futura morsista», que en el 
transcurso de la visita informó a sus colegas de las modificaciones que se estaban llevando a 
cabo en la estación de su tío, al que siempre se refieren como ex-EAR-JR, para salir en 
mejores condiciones que hasta entonces. 
 
Duramte meses traté de averiguar en la hemeroteca el nombre de la sobrina de Joaquín de 
forma infructuosa, hasta que, nuevamente gracias a EA5BM, Juanlu, llegaron a mis manos 
otros números de U.R.E. que no tenía y en los cuales pude averiguar que en marzo de 1935, 
Joaquín Ramírez obtuvo su ansiado indicativo oficial, EA1BT, siendo designado en junio de ese 
mismo año subdelegado de U.R.E. en Sarria. En el misma edición aparecía una relación de 
nuevos socios entre los que se encontraba el nombre de Herminia Ramírez, de Sarria. 
Enseguida relacioné el apellido y el lugar de residencia con el de Joaquín y aquella crónica en 
la que se hablaba de la joven entendida de radio de la que no mencionaban su nombre. Sin 
duda Herminia acababa de ser identificada como la primera radioaficionada gallega. 
 
Sabemos muy poco de momento de esta mujer, que, siendo entusiasta del micro, debió realizar 
multitud de QSO’s desde la estación de su tío, de la que conocía a la perfección su 
funcionamiento y cuyos detalles reveló en aquella visita al delegado de La Coruña que quedó 
plasmada en el boletín social de U.R.E. 
 
En la hemeroteca gallega localicé una fotografía de Herminia publicada por un rotativo en 1934 
que formaba parte de las ilustraciones de un artículo sobre el desarrollo del programa de las 
fiestas de Sarria de ese año. 
 
Gracias a la Colección Enrique Vázquez Lescaille (1880-1948) EAR-05 EAR-VL EA1VL EA1BL 
(1931-1937) y las fotografías que forman parte de ella, conocemos cómo estaba conformada 
en septiembre de 1933 la estación de EAR-JR que frecuentemente fue operada por Herminia. 
 
Una QSL, escrita de su puño y letra sobre la que rellenó todos los datos del QSO realizado en 
fonía con la estación de Palma de Mallorca de Juan Solé, EA6AJ (ex-EAR-248), es la prueba 
definitiva de su actividad radioemisora. En ella podemos leer el siguiente texto: «Encantada de 
este QSO con V., Herminia Ramírez». A esta QSL, la YL acompañó una fotografía de la EA1BT 
en cuyo reverso escribió: «Para EA6AJ de Palma de Mallorca, de la EA1BT de Sarria (Lugo) 



como recuerdo de nuestro primer QSO. Su affma. s.s. Sarria, 17 de mayo de 1935. Rubricado 
“Herminia Ramírez” YL». 
 
La historia de cómo llegó a mi esta QSL es muy curiosa ya que parte de las pertenencias 
relacionadas con su afición a la radio de EA6AJ fueron entregadas, a su fallecimiento, a Ramón 
Serna Más, EA6BZ. Entre estos testimonios documentales estaban esta QSL de EA1BT y la 
fotografía que la acompañaba. Ante la petición de una copia digital de ellas, efectuada por 
varios colegas, entre los que se encontraba Juanlu, EA5BM, Ramón distribuyó en 2006 los 
ficheros con las imágenes correspondientes que Juanlu compartió a su vez en una magnífica 
web en la que tuvo expuestas varios años esa y otras de su colección personal. Desde esa 
web yo fui uno de los que descargó una copia en 2015, con la que en ese momento no podía 
hacer más que archivarla a la espera de tener los recursos necesarios para realizar la 
investigación y proceder a documentarla, como así ocurrió. Nunca pensé en la sorpresa con la 
que me iba a encontrar ahora y ser el primero en descubrir y dar a conocer a la primera 
radioaficionada gallega. 
 
De las características técnicas de su estación sabemos que utilizaba en transmisión un 
oscilador maestro con modulación Barton, el receptor era un Schnell modificado de seis 
válvulas y que tanto para la transmisión como para la recepción utilizaba una antena de media 
onda o Hertz. 
 
La revista Electrón, en la cual colaboraba Luciano García López, técnico de instalaciones de 
Telégrafos en la oficina de Guadalajara y radioaficionado, titular del indicativo EA4AC, 
publicaba una sección denominada «QSL’s de Electrón» en la que recogía los indicativos 
escuchados, en radiotelefonía, de aficionados españoles y extranjeros a cuyo reporte solía 
acompañar un breve comentario sobre la calidad de señal y el lugar desde donde transmitía la 
estación escuchada. En varios números de la revista se registra la EA1BT de Sarria en dicha 
sección, siendo en el reporte correspondiente al mes de febrero de 1936 cuando se alude a 
esta estación como «YL-1BT (Sarria)». El significado de esta anotación es que quien transmitía 
desde la EA1BT era una YL, abreviatura en inglés de Young Lady, que quiere decir mujer joven 
o señorita. Era Herminia quien ese día operaba la estación de radioaficionado de Joaquín 
Ramírez. 
 
La Subsecretaria de Comunicaciones disponía de tres estaciones oficiales EDU-1, EDU-2 y 
EDU-3, instaladas recientemente en Barcelona, Guadalajara y Sevilla, respectivamente, y que 
en ese momento estaban en pruebas. Al cargo de la EDU-2 se encontraba Luciano García, que 
elaboraba la sección «QSL’s de Electrón» para la revista. 
 
El 30 de marzo de 1938 se publica el primer número de la revista Radio y Cinema, de la 
editorial Metyel, la cual establece sus oficinas accidentalmente en la Plaza del General Mola, 
25 y 27 de La Coruña. Entre las páginas del mismo se incluye la noticia de unos cursillos de 
Radio celebrados en la Universidad de Valladolid que impartió el Físico y Padre Jesuita, José 
Agustín Pérez del Pulgar y Ramírez de Arellano (1875-1939), fundador del I.C.A.I. (Instituto 
Católico de Artes e Industrias) de Madrid en 1908, incendiado en los disturbios anticlericales 
del 11 de mayo de 1931, tras los cuales Pérez del Pulgar se había trasladado a Lieja (Bélgica), 
donde obtuvo gran prestigio y reconocimiento por su labor instructiva y científica. A su regreso 
a Madrid en 1936, siendo sorprendido por el inicio de la Guerra Civil, el jesuita se refugia en la 
embajada belga hasta que en 1937 consigue llegar a Valladolid, ciudad en la que organizó un 
laboratorio para la reparación de aparatos de electro-medicina que prestó innumerables 
servicios en los hospitales. También se hizo cargo de la dirección de una Academia de 
preparación militar y de la dirección del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. 
 
En la página de la revista que contiene la noticia se reproducen varias fotografías del cursillo, 
entre las cuales aparece una de la estación de Joaquín Ramírez en la que se puede leer 
escrito a mano «EA1BT para EA1AX». Esta fotografía es la misma que Herminia Ramírez, YL-
EA1BT, enviara acompañando a su QSL el 17 de mayo de 1935 a EA6AJ confirmando el QSO 
realizado entre ambos aquel día. El titular de la EA1AX era Martín Hernández González, con 
indicativos amateur, EAR-256 (1932) , EA1AX (desde 1934) y domicilio en la calle Paseo de 
Zorrilla, 12, que poco antes de iniciarse la contienda, había publicado en Valladolid un Manual 
del Radioescucha. 



 
En otras fotografías podemos ver un radiogoniómetro en funcionamiento y otros aparatos de 
radio dentro de las aulas de la universidad donde tuvo lugar el curso. 
 
Hasta el momento actual no se ha hallado escrito alguno en el que se mencione a Herminia 
Ramírez, YL-EA1BT como auténtica aficionada a la radioemisión, por lo que como gallego, me 
siento orgulloso de poder darla a conocer y que ocupe su lugar dentro de las primeras 
radioaficionadas españolas de nuestra historia. 
 
Ahora que ya sé quién fue la primera radioaficionada gallega, seguiré dedicando mis esfuerzos 
para tratar de completar su biografía, aunque soy consciente de que no es tarea fácil, pero con 
la esperanza de que tenga suerte como hasta ahora y desde que empecé, partiendo de cero y 
viendo cada día como iba completado una historia, la de la radioafición gallega, de la que muy 
poco se conocía y ahora sabemos algo más. 


