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RTVE admite que es “innegable que haya un problema con la audiencia 
en televisión y la radio” 

 

 
 
72038.- Dirconfidencial.com publica que la crisis de audiencia que sufre Radiotelevisión 
Española en los últimos meses es una de las principales flaquezas que más inquietan en la 
Corporación pública. Tanto es así, que en la cúpula directiva ya no les tiembla la voz para 
reconocer tajante y públicamente esta debilidad. El director de Contenidos Generales de RTVE, 
José Pablo López —que ocupa ese cargo desde mayo de este año— admitió a la defensora 
del espectador, María Escario, en el programa RTVE Responde emitido ayer en La 2, que «es 
innegable que haya un problema con la audiencia en televisión y la radio«. 
 
El máximo responsable de contenidos afirmó que «tenemos que tener claro hacia dónde 
queremos llevar los contenidos, porque si no tenemos claro ese punto de llegada, 
probablemente podemos llegar a cualquier sitio no relacionado con nuestra función de servicio 
público». López señaló que definir ese camino «es un trabajo que nos corresponde a todos los 
profesionales de la radiotelevisión«. 
 
La 1 registró en agosto un nivel de audiencia de 8,9%, la cifra más baja que ha anotado, por 
debajo de las temáticas de pago y de las autonómicas —ambas, en conjunto— y alejándose 
cada vez más de los datos que obtienen Antena 3 y Telecinco, que captan en torno al 13% de 
los espectadores. La lectura que realiza el director de TVE en este sentido es que esta caída 
se produce en un periodo transitorio. López defiende que «estamos en un momento de 
transición entre la parrilla que teníamos hasta el verano y la parrilla y programas que queremos 
poner en marcha a partir del último momento del año y comienzo del mes enero». 
 
Una de las más importantes apuestas televisivas para los próximos meses es la retransmisión 
del Mundial de Qatar, que contará con Iker Casillas como comentarista. Una certificación más 
de que la línea de RTVE para combatir con la baja audiencia se basa, en buena parte, en una 
estrategia de ofrecer relevantes emisiones deportivas, con éxitos garantizados aunque 
puntuales. 
 
El plan para reactivar los bajos niveles de audiencia en los próximos meses también contempla 
estrenos de nuevos espacios como: una serie de ficción titulada Cuatro estrellas, producida por 
Dani Écija (Águila Roja, El internado, Aída, Médico de familia o Periodistas), previsiblemente 



para enero, una telenovela latina en las sobremesas que, a juicio de López, «tienen una 
demanda muy importante» o la ampliación de la duración del programa Aquí la tierra. 
 
Además, el pasado viernes el programa de radio Versió RAC1, informó que RTVE podría estar 
planteándose recuperar para La 1 el programa Pekín Express, producida por Boomerang TV. 
Un reality que, según avanzó la emisora de Grupo Godó, supondría un alto coste económico 
debido a que se graba en varios países y debe ser aprobada primero por el Consejo de 
Administración. Este medio se ha puesto en contacto con fuentes de dicho órgano y reconocen 
que no les consta todavía, al menos de momento, que tengan que abordar oficialmente este 
punto. En caso de aprobarse esta emisión, La 1 sería la cuarta cadena que ofrece este 
programa, después de Cuatro, Antena 3 y La Sexta. 
 
La 2, «la joya de la corona» junto a RTVE Play 
El grave descenso de telespectadores en La 1 contrasta notablemente con La 2, el mayor 
aliciente que hoy tiene RTVE, después de obtener en agosto su mejor dato de los últimos 12 
años. El director de Contenidos del ente lo califica como «la joya de la corona. Un canal hecho 
con cariño, seguido por una parte importante de la audiencia«. La temporada cuenta con 
novedades como el informativo cultural, Culturas2, presentado por Paula Sainz-Pardo o el 
espacio musical Groenlandia, que se lanzará en enero. 
 
López relaciona este pico de audiencia de La 2 con el éxito que, en su opinión, está 
cosechando RTVE Play. «A La 2 le pasa como a RTVE Play«, asegura. Sin embargo, esta 
plataforma de contenidos presenta dos asignaturas pendientes, según el director. Por un lado, 
indica que todavía «no la hemos concebido como un medio independiente, con una 
independencia editorial, por llamarlo de alguna manera, respecto a los canales lineales». 
Reconoce que «estamos en una época en la que la inversión se ha centrado en canales 
lineales como La 1 o La 2«. 
 
Por otro, López indica que «el principal consumo de RTVE Play procede de los contenidos que 
se han emitido previamente, o en simultaneo de los canales lineales«, y defiende cambiar esta 
concepción «como han hecho las granes corporaciones publicas europeas como RAI, BBC o la 
francesa, y en línea con el sector privado en nuestro país«. 
 
Los cambios en RNE: «Espero que den sus frutos a medio plazo» 
A la preocupación por la crisis de audiencia de La 1 se suma la de Radio Nacional de España 
que, según el último Estudio General de Medios, descendió del umbral del millón de oyentes. 
Para remediar esta progresiva caída, la dirección apostó por aplicar cambios en la 
programación como: el fichaje estrella del periodista catalán Josep Cuní para presentar las 
noches entre semana o la vuelta de la voz veterana Pepa Fernández a los fines de semana. 
 
López espera que esta modificación «dé sus frutos a medio plazo» y opina que «la radio no es 
un conjunto de programas que conforman una parrilla,  es un espíritu que tenemos que 
transmitir a los trabajadores de RNE para que se involucren y crean, de verdad, que la radio 
pública puede recuperar la posición y terreno que ha perdido«. 
 

José Manuel Pérez Tornero presenta su dimisión al frente de RTVE 
 
72050.- Apmadrid.es informa que el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha 
emitido un comunicado, en la tarde del 26 de septiembre, en el que anuncia su renuncia tras un 
año y medio al frente del ente público, según informa el ente público. Tornero ha explicado que 
"ya no se dan las circunstancias para sostener la viabilidad" de su proyecto. 
 
"Es momento de dar cuenta de lo avanzado y de explicar por qué se impone dar un paso al 
lado. Debo exponer que, en estos meses de mi mandato, con la entrega y el entusiasmo de 
muchas personas -con mis errores y aciertos-, hemos conseguido algunos objetivos nada 
desdeñables", señala en el comunicado. 
 
Asimismo, valora los avances de RTVE durante su mandato, desde la innovación de 
"programas, formatos y planes de producción" hasta la "descentralización de la actividad" o el 
"reforzamiento de la proyección internacional". Sin embargo, anuncia Tornero, "ya no se dan 



las circunstancias para seguir avanzando", y añade que ha constatado "que, dentro del máximo 
órgano de administración de RTVE -y pese a los esfuerzos ímprobos realizados por algunos de 
 

 
 
sus componentes- ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para 
la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan 
solo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto. Lo cual dificulta 
mucho la gobernabilidad de la empresa, e impide llevar a cabo la transformación con la que 
todos nos habíamos comprometido". 
 
"Vine a sumar y a construir, y me voy con la conciencia tranquila. Vuelvo a mi universidad con 
la satisfacción de haber hecho todo lo posible por contribuir a edificar una radiotelevisión 
pública, plural e independiente a la altura de las exigencias de nuestro tiempo y como nuestro 
país merece". 
 
Agradecimiento a la plantilla de RTVE 
José Manuel Pérez Tornero finaliza la misiva con un agradecimiento a las Cortes Generales y a 
los grupos parlamentarios "por la confianza que me dispensaron", a las instituciones y 
colectivos "que, con ilusión y entusiasmo, han cooperado con nosotros y han creído en nuestro 
proyecto", así como a "todas las trabajadoras y trabajadores de RTVE que, desde el primer 
momento me han mostrado su apoyo". "Soy especialmente deudor -con un cariño especial-, a 
mi equipo más cercano que, literalmente, se ha desvivido en su trabajo con profesionalidad y 
lealtad al proyecto", finaliza la carta. 
 
Elegido con el respaldo de más de dos tercios del Congreso 
Tornero fue elegido por el Congreso de los Diputados el 25 de marzo de 2021 con el respaldo 
de más de dos tercios de la Cámara (247 votos de los 269 votos emitidos, 21 en blanco y 1 
nulo). Desde ese momento, sustituía a Rosa María Mateo, administradora provisional única 
desde julio de 2018. 
 
José Manuel Pérez Tornero (Almería, 1954) es catedrático de Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, periodista y creador y director de programas de televisión en RTVE 
(La Aventura del Saber y otros). También es doctor en Ciencias de la Comunicación; licenciado 
en Filología Hispánica; catedrático UNESCO en Media and Information Literacy y Quality 
Journalism (con especial incidencia en Europa, países árabes y América Latina); catedrático 
director de la cátedra RTVE-UAB, y miembro del Observatorio para la Innovación de 
Informativos en la sociedad de la información. 
 
 



La periodista Elena Sánchez, nueva presidenta interina de  
Radio Televisión Española 

 

 
 
72060.- Niusdiario.es informa que la histórica periodista de Televisión Española, Elena 
Sánchez Caballero, ha sido elegida nueva presidenta interina del Consejo de Administración de 
RTVE, tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, anunciada este lunes. 
 
La elección de Sánchez ha salido adelante con los votos a favor de cinco consejeros, según 
han precisado a Efe desde la corporación. 
 
Sánchez, nacida en Madrid en 1957, y licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, lleva desde 1984 vinculada a la radiotelevisión pública, cuando se 
inicio en la sección de deportes. Durante casi cuatro décadas ha estado frente a las cámaras 
presentando y dirigiendo telediarios, programas de actualidad y debates en La 1, La 2 y el 
Canal 24 Horas. 
 
Ha sido reportera de "Informe Semanal" y "Crónicas", ha dirigido documentales biográficos en 
"Imprescindibles" y creó el órgano de Defensa de la audiencia en 2008 que dirigió hasta el 
2014. 
 
El 1 de agosto de 2018, fue nombrada Secretaria General Corporativa de RTVE en el equipo 
que lideró como administradora provisional Rosa María Mateo, cargo que desempeñó hasta 
2020. Desde febrero de 2021 era miembro del Consejo de Administración de TVE. 
 
Dimisión de Pérez Tornero 
En una carta remitida a los medios de comunicación, Pérez Tornero, ha afirmado que ha 
constatado que, dentro del máximo órgano de administración de RTVE -y pese a los "esfuerzos 
ímprobos" realizados por algunos de sus componentes- "ya no se dan las condiciones mínimas 
para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y 
coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan solo el clima propicio al diálogo que necesitamos 
para culminar el proyecto". 
 
 
 
 
 
 



Diego Carcedo (ex RNE) publica 'Los cónsules', donde repasa una carrera 
que le llevó "de la guerra a los despachos" 

 

 
 
72105.- Diariodenavarra.es le ha entrevistado: Diego Carcedo confiesa que se adapta a 
cualquier situación. "He ido de la guerra y los bombazos a los despachos y el coche oficial", 
explica al relatar su vasta peripecia como reportero, que incluye capítulos tan complicados y 
diferentes como el conflicto de Vietnam y la dirección de Radio Nacional y de los servicios 
informativos de Televisión Española. Pero su labor profesional también ha abarcado la 
docencia y la literatura. 'Los dos cónsules' (Espasa), su última entrega literaria, recrea la 
peripecia de los representantes diplomáticos de España y Portugal en Burdeos cuando, en el 
verano de 1940, era la sede del Gobierno francés y el país vecino se hallaba a merced de los 
invasores alemanes. En tan solo una semana, ambos expidieron más de 37.000 visados para 
que judíos y otros individuos temerosos de la expansión nazi pudieran cruzar la frontera. 
 
- ¿Esta generosidad era habitual entre los representantes españoles en el extranjero?  
- El cuerpo diplomático fue proclive a escuchar el drama de los perseguidos, pero tropezaba 
con las reticencias del régimen. No olvidemos que Ramón Serrano Suñer era tan antijudío 
como Hitler y Goebbels. La mayor parte obedeció y no intentó salvarlos. El representante 
español en la ciudad francesa sufrió represalias por su generosidad y fue degradado. 
 
- Su historia habla de un periodista bisoño que es enviado desde Madrid a Burdeos para relatar 
lo que acontece y no sabe por dónde comenzar. ¿Le sucedió a usted algo similar?  
- Mi bautismo de fuego fue con el golpe de los coroneles en Grecia. Yo sabía francés, algo de 
inglés y, por supuesto, nada de griego. Acudí a una abarrotada rueda de prensa de los militares 
y tuve la suerte de que alguien dejó un fardo con papeles, extraje alguno y era un comunicado 
en el que proclamaban la abolición de la monarquía y la instauración de la república. Salí 
disparado y escribí una crónica cojonuda para la agencia en la que trabajaba. Cuando volví, me 
revelaron que el redactor jefe se asombró al recibirla y, como Efe y Reuters no decían nada, 
pensó que me había vuelto loco y no publicó nada. 
 
- ¿No se desquitó con alguna otra primicia?  
- Cuando estaba en el programa 'Los reporteros' hice varios programas no especialmente 
brillantes y se me ocurrió algo ambicioso, nada menos que entrevistar al general ugandés Idi 
Amin, entonces un dictador en el auge de su poder. Le enviamos un télex diciendo que se le 
habían nombrado VIP en España, un título que nos gustaría entregarle. Era osado porque nos 
podíamos meter en un follón considerable, pero llegó la respuesta invitándonos al país para 
entregar el galardón. Fue arriesgado y luego cortaron la mitad de la entrevista con el tirano, 
pero se vendió a todo el mundo. 



 
- ¿El miedo no va con usted?  
- Los cámaras se quejaban de que les metía en embolados. Cuando estaba en mitad de la 
acción no me daba miedo morir, estaba soltero y sin hijos, no tenía nada que perder. Ahora 
bien, podía desmayarme después al explicarme el riesgo que había asumido.  
 
- ¿Lo suyo es vocacional?  
- No, yo soy periodista por casualidad. Había estudiado Filosofía y Letras en Madrid y no quería 
volver a mi Asturias natal. Entonces, un grupo de amigos, entre los que estaban José Luis 
Balbín y Ramón Sánchez Ocaña, me animaron a prepararme para las pruebas de la Escuela 
de Periodismo. El proceso resultó duro y, aunque parezca increíble, creo que fue decisivo que 
supiera el nombre del primer ministro de Malasia. Me parece que fui el único que lo sabía de 
cientos de aspirantes. 
 
- Ha compaginado la escritura con la gestión, caso de la dirección de Radio Nacional. 
- Sí, y puedo decir que me he peleado con todos los gobiernos. Recuerdo que Rosa Conde, la 
portavoz socialista, se quejaba continuamente. 
 
- ¿Qué le parece la cobertura de la invasión de Ucrania?  
- No sabemos nada de lo que ocurre en el bando prorruso y no podemos acercarnos a la zona 
en conflicto, tan sólo hablamos de ruinas y víctimas. Los corresponsables de Moscú se tiran de 
los pelos porque no pueden contar nada.  
 
- ¿El oficio ha cambiado?  
- Completamente. En Vietnam había barra libre y nos movíamos por todos los frentes. Luego, 
la Casa Blanca nos acusó de haber influido en la creación de una opinión antibelicista. La 
primera vez que me di cuenta de que algo estaba cambiando fue cuando vi a un oficial 
norteamericano guiando a aviones bombarderos a través de un ordenador.  
 
- ¿No se arrepiente de su osadía cuando accedía a primera línea del frente?  
- Creo que di muchos disgustos a mis padres. Los enviados a la guerra contra el Vietcong no 
disponíamos de teléfono y las imágenes eran enviadas en avión desde Bangkok y tardaban 
días en editarse. Ellos se iban a la cama sin poder hablar conmigo, sin saber si estaba vivo o 
muerto. 
 

Arranca la nueva temporada de Radio Clásica 
 

 
 



72069.- Desde el 1 de octubre damos por cerrada la temporada de verano en nuestras ondas 
para dar paso a la parrilla habitual que, como cada año, trae novedades. Este año 
conservaremos los programas favoritos de la audiencia, pero contamos con nuevas 
incorporaciones y la vuelta de algunos de nuestros clásicos. 
 
Las mañanas de lunes a viernes empezarán a las 7 h con Primer movimiento, con Julio 
Valverde, que sustituirá a Divertimento e irá seguido de nuestro bloque matutino habitual: 
Sinfonía de la mañana, Música a la carta, Longitud de onda y A través de un espejo. De 13 a 
14 h dejamos un fragmento al jazz con Solo jazz y 78RPM en días alternos. 
 
En la tarde vuelve La hora azul, a la que seguirá un nuevo programa que dedicaremos 
semanalmente a una figura de la historia de la música diferente. Este programa se llamará 
Retrato de artista. A las 16 h tomaremos un Café Zimmermann antes de una sesión de 
conciertos diaria con Programa de mano los lunes, martes, jueves y viernes. Los conciertos de 
los miércoles serán desde la Fundación Juan March con Fila cero, e irán precedidos de Mil 
mundos, que vuelve a nuestras ondas desde 2016. Continuaremos con la emisión de Grandes 
ciclos, así como La dársena, Capriccio, Ecos y consonancias y Músicas con alma. 
 
De lunes a viernes dedicaremos el final del día a Miramondo multiplo, Música antigua, El 
pliegue del tiempo, Vamos al cine y La llama. En las primeras horas de la madrugada 
tendremos sesiones de Solo jazz, Nuestro flamenco, Pequeña serenata nocturna, La casa del 
sonido, Orquesta de baile y Momentos históricos de Europa. 
 
El fin de semana se mantiene con una plantilla similar al ciclo anterior, pero contaremos con 
una reincorporación muy esperada por los oyentes: Música y significado, que podremos 
disfrutar los sábados a las 22h. Los domingos tendremos una sesión de Pangea durante la 
madrugada, Tapiz sonoro a las 14 h y La zarzuela los ilustrará la franja de las 19 h para darle 
un toque castizo a la tarde. Y, como siempre, contaremos con conciertos de Orquesta Nacional 
de España en las mañanas dominicales. 
 
 Os esperamos el sábado 1 de octubre para dar la bienvenida a una nueva temporada en 
vuestra compañía. 
 
Martín Llade (Radio Clásica) publica ‘El horizonte quimérico’, una serie de 

cuentos disparatados sobre la historia de la música clásica 
 
72098.- En niusdiario.es leeos: Ya lo advierte Martin Llade al principio de este nuevo libro: “Que 
la realidad irrumpa con su lógica simplista y escasamente imaginativa sería muy poco deseable 
para el autor, y este espera que también para el lector”. La idea es original: ¿por qué no utilizar 
el humor para imaginar lo que nunca fue? ¿Por qué no juntar a un Mozart maduro y a un 
Beethoven que vuelve a oír? ¿Por qué no conjeturar que Rajmáninov tenía una mano de más y 
que Dvorak vivió con una tribu india antes de escribir su Sinfonía del Nuevo Mundo? 
 
Hay veces (muchas) que para entender mejor la verdad hay que echar mano de la ficción y del 
humor, y Martín Llade lo sabe bien. Desde 2007 lleva deleitándonos en Radio Clásica con sus 
historias sobre músicos y sobre la música, y también en las páginas de la revista Scherzo, de 
donde proceden gran parte de los relatos ahora publicados en ‘El horizonte quimérico’ 
(Musicalia Scherzo-Antonio Machado Libros). Martín Llade es uno de los grandes nombres de 
la divulgación musical en este país, deudor entre otros de Fernando Argenta o José Luis Pérez 
de Arteaga, a quien rinde homenaje colocándolo en el cielo entre un público de genios 
musicales prestos a escuchar a su admirado Mahler. 
 
Martín Llade desarrolla en estos relatos una fecunda imaginación para colocar a los más 
grandes músicos ante situaciones inverosímiles, pero que, curiosamente, arrojan luz sobre su 
verdadera personalidad. Encierra en una celda a Mozart niño durante varios días para 
demostrar ante los escépticos que el mocoso es quien compone, y no su padre; o coloca a un 
Albéniz de diez años –‘El Chamaco Gachupín’- al frente de una banda de forajidos mexicanos 
antes de huir a España. 
 



Pone a los músicos en las situaciones más inverosímiles: a Holst le rodea de extraterrestres 
admirados por ‘Los Planetas’; a Haydn en viajes astrales que explican su prodigiosa 
inspiración; a Ennio Morricone en un Cinema Paradiso en el ídem (“¿cómo quieres que se 
llamara el cine del cielo?, le pregunta su compañero del alma Sergio Leone). 
 
Se imagina Martín Llade que un celoso Stravinski quiso montar una banda de pop para 
competir con los Beatles, que Johann Strauss hijo compuso una obra titulada ‘Radetzki, 
márchate” para hacer sombra a la ‘Marcha Radetzki’ de su padre, o que el fontanero Philip 
Glass descubrió su musa en la perpetua gota de un grifo estropeado. 
 
Por el libro desfilan un Saint-Saëns quejoso de estar enterrado en Montparnasse y no en Père 
Lachaise, al lado de Chopin, Bellini o Bizet; a un alucinado Gerswhin en un concierto en 
Harlem, extrañado de esos negros que sabían de forma natural lo que a él le costó tanto 
aprender; a una fría y malhumorada Nadia Boulanger, que descubre gracias a un alumno que 
también tiene corazón. 
 
No hace falta destripar más el libro. Solo añadir algo: ese humor de Martín Llade, tan 
compatible con su erudición musical, está emparentado en ocasiones con el de Groucho Marx 
o el de Woody Allen, como en la escena en que Wagner se esconde de Cósima para tocar, 
ataviado con una kipá, su ópera judía ‘El rey David’. 
 
PRISA RADIO 
 

Iñaki Gabilondo (ex Cadena SER):  
"Viviré como periodista hasta que me muera" 

 

 
 
72043.- Pronto.es le ha entrevistado: El reputado periodista Iñaki Gabilondo, retirado de la 
radio, es socio de Imagine, una nueva plataforma de creación de proyectos de ficción y no 
ficción, que se presentó en el FesTVal de Vitoria. 
 
- ¿Te han quedado sueños en la mochila por realizar? 
- No, yo he sido muy afortunado, he cumplido mis sueños más allá de lo que podía imaginar. 
Jamás pensé tener éxitos, premios. Mi primer sueldo ya lo cobré como director de una emisora, 
así que soy un privilegiado profesional absoluto. 
 
- ¿Quién creyó en ti primero? 



- Aparte de mi ama y mi "aita", pienso que la primera persona que creyó en mí fue Antonio 
Fontán. Fue profesor de Latín en la universidad donde yo estudiaba Filosofía y Letras. Él me 
condujo hacia la SER porque creía que yo podía tener algún futuro en la radio. 
 
- Iñaki, el mes que viene cumples 80 años, y estás estupendo. 
- No me perturba en absoluto la edad, nunca me ha perturbado ni siquiera cuando llego a estas 
cifras tan escalofriantes como los 80. 
 
- ¿Qué cosas te mantienen activo y con la ilusión viva? 
- Mira, dejé la radio porque estaba empachado, harto. Pero ésa no es una actitud inteligente. 
Ahora me acerco a la ilusión de la gente joven para animarles y recibir un poquito de su 
oxígeno. 
 
- El retiro no ha evitado, sin embargo, que te despegues de tu profesión. 
- Yo he vivido toda mi vida interesado por lo que ocurre y, aunque ahora no esté en acción, 
sigo con mis rutinas de leer periódicos de todo el mundo, de curiosear. Hay quien tiene la 
desventura de tener un trabajo maldito y, cuando lo deja, empieza a vivir. En mi caso yo he 
vivido siempre como periodista. Y viviré así hasta que me muera. 
 

Los 40 son la emisora oficial del concierto de Robbie Williams en 
Barcelona 

 

 
 
72041.- Uno no cumple 25 años de carrera musical en solitario todos los días. Y por ello 
Robbie Williams ha preparado un espectáculo único para celebrar por todo lo alto sus dos 
décadas y media como artista. Además de un nuevo disco, XXV, en el que reversiona las 
mejores canciones de su discografía, el británico ya tiene listo su XXV Tour 2023 con el que 
recorrerá medio mundo haciendo escala, como no podía ser de otra forma, en Barcelona con 
Los 40 como emisora oficial. 
 
El directo del inglés tendrá lugar el próximo 24 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi de la 
ciudad condal. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 30 de septiembre a las 10 de la 
mañana en Doctor Music, Entradas.com y a través de la plataforma de venta de su web. 
 
 
 
 
 



Los 40 Music Awards celebran en Mallorca la cena de nominados con 
Chanel, Dani Martín, Lola Índigo y Marc Seguí 

 

 
 
72055.- Diariodemallorca.es informa que Los 40 Music Awards empezarán a abrir boca este 
martes en Mallorca con la cena de nominados que se celebrará en Son Amar. Entre los artistas 
que desfilarán por la alfombra roja destacan la triunfadora española de Eurovisión, Chanel, y 
otros nombres tan destacados como Dani Martín, Lola Índigo, Abraham Mateo, Manuel 
Carrasco, el mallorquín Marc Seguí, Ana Mena, Pol Granch, Fabio Colloricchio, Beret, Dvicio, 
Natalia Lacunza, María Becerra y Miki Núñez, además de otros muchos. 
 
La isla acogió el año pasado la gala de los premios de la emisora musical Los 40, 
protagonizada por Rosalía y Ed Sheeran, y en esta edición se adelanta para anunciar los 
nominados, ya que el evento final se celebrará en el WiZink Center de Madrid. A los citados 
artistas en Mallorca, se suman los cantantes y grupos Adexe y Nau, Maikel Delacalle, Blas 
Cantó, Walls, Leo Rizzi, Agoney, Lérica, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Bombai, Polo Nández, 
Chema Rivas, Samuraï, María Becerra, Pol y Samantha Gilabert. 
 
Todos ellos asistirán a la tradicional cena, presentada por el popular locutor Tony Aguilar, 
donde se desvelarán los nombres de los seleccionados que optan a las diferentes categorías 
de los premios. Las estrellas nacionales e internacionales galardonadas en Los40 Music 
Awards se darán a conocer el viernes 4 de noviembre en Madrid en un evento calificado como 
el “más salvaje” y cuyas entradas ya están agotadas. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) participa en "Aquí la Tierra" de TVE 
 
72045.- El Correo Gallego informa que el programa de TVE recala este domingo y lunes en el 
pueblo del reconocido comunicador, donde descubre los rincones más significativos de la villa y 
las plantaciones de pimientos de Herbón. 
 
El programa de TVE ‘Aquí la Tierra’ recala este domingo y lunes en Padrón (A Coruña). Y lo 
hace de la mano de un anfitrión excepcional: nada menos que Pepe Domingo Castaño. El 
reconocido comunicador muestra los tesoros de un pueblo que es conocido mundialmente por 
ser origen de la tradición jacobea, la cuna de literatos como Camilo José Cela y Rosalía de 



 
 
Castro; y donde se cultivan los famosos pimientos de Padrón. Los espectadores de La Primera 
de TVE podrán descubrir entre hoy y mañana (se emita a partir de las 20.30 horas) los 
encantos de esta villa recoleta, acurrucada en la vega del Sar, como siempre la describe el 
prestigioso locutor de la Cadena Cope. No faltará una puesta en escena de la buena 
gastronomía, a cargo del conocido pulpeiro José Manuel Rial; ni tampoco un paseo por los 
verdes campos de Pementos Carmucha, donde José Manuel Ferro da a conocer las plantas 
traídas hace siglos por los frailes franciscanos de las que nacen los preciados pimientos. 
Además, ‘Aquí la Tierra’ viaja también hasta el municipio vecino de Rois para conocer la obra 
del conocido artista Camilo Seira. Todo un canto de padronesismo y galleguidad. 
 

Agotadas las entradas del festival Cadena 100 por ellas 
 

 
 
72040.- ¡GRACIAS! No tenemos palabras para agradecer la enorme acogida que ha tenido un 
año más el concierto solidario Cadena 100 Por Ellas. En cuestión de horas ¡SE HAN 
AGOTADO LAS ENTRADAS! 
 



La fecha de la cita solidaria más emocionante del año será el 22 de octubre en el Palacio de los 
Deportes de Madrid. Desde este mismo viernes, 23 de septiembre, tal y como han contado 
'¡Buenos días, Javi y Mar!', el reloj ha puesto su cuenta atrás para disfrutar juntos de los artistas 
más solidarios. El evento será una fiesta Por Ellas en la que no faltará la buena música y las 
sorpresas. El cartel ya está inaugurado, Ana Torroja se suma a la mayor fiesta solidaria de la 
música. 
 
Todo gracias a quien es posible realizar este concierto a beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, presentado por El Corte Inglés y patrocinado por de Preventiva Seguros y 
O2, la compañía de fibra y móvil. Un concierto del que iremos desvelando los nombres de los 
artistas del cartel en los próximos días y que, para Cadena 100, significa es la unión de todos 
para plantar cara al cáncer en un concierto inolvidable que tendrá lugar el próximo 22 de 
octubre en el WiZink Center de Madrid a las 20.00. 
 
SOBRE 'CADENA 100 POR ELLAS' 
Tras ocho ediciones, Cadena 100 Por Ellas se ha convertido en un movimiento social y 
solidario unido por el lema “No estás sola”, nacido de la llamada de una oyente y convertido ya 
en marea. Este año, CADENA 100 Por Ellas vuelve a su cita en el WiZink Center el próximo 23 
de octubre, pero podrá seguirse, en 'streaming', desde ese mismo día a través de 
https://www.cadena100.es/ Un verdadero festival de música y de sentimientos que estará 
accesible para que miles de personas disfruten de las voces más relevantes del panorama 
musical, unidos por la causa y para apoyar, más que nunca, a las mujeres afectadas por la 
enfermedad. 
 
Escucha en directo Cadena 100, la radio con la mejor variedad musical. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de Cadena 100 para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en Cadena 100 encontrarás todo el contenido sobre tus artistas favoritos, la mejor 
variedad musical, la última hora sobre los conciertos y, sobre todo, aquellos sonidos que no 
puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

Almudena Navarro (Cadena 100) presentará la Fiesta de la Bicicleta en 
Cáceres el próximo 9 de octubre 

 

 
 
72072.- Bajo el lema 'Construyendo una ciudad sostenible, se celebrará este evento en el que 
colabora Cadena 100 y donde estará nuestra locutora. 
Tenemos nuevo evento sobre el que informarte. Cadena 100 estará presente en La fiesta de la 
bicicleta de Cáceres. ¿Cómo? Con una de nuestras locutoras en el papel de presentadora de 



un evento que se celebrará bajo el lema 'Construyendo una ciudad sostenible' y con el que, en 
esta casa, nos sentimos muy identificados. Almudena Navarro, a quien puedes escuchar cada 
noche de lunes a viernes, de 22.00 a 00.00, será la encargada de representarnos en ese 
evento que tendrá lugar el 9 de octubre y del que te damos a continuación todos los detalles. 
 
Empezando por el principio y el final del recorrido: la ruta dará comienzo en la Plaza Mayor y 
rematará en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Será allí, en la gran fiesta final, donde 
Cadena 100 tenga su cuota de protagonismo en una cita en la que habrá un supersorteo para 
el que necesitarás guardan a buen recaudo tu dorsal. Además, puedes participar en las redes 
sociales de ese mismo centro comercial para optar a una de las dos bicicletas que se sortean. 
 
Es allí, en las cuentas de Facebook y de Instagram donde puedes conocer todos los detalles 
de esa ruta ciclista en la que nuestra compañera Almudena pondrá el sello de la mejor variedad 
musical que te ofrecemos las 24 horas del día de los 365 días de la semana en Cadena 100. 
 
Escucha en directo Cadena 100, la radio con la mejor variedad musical. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de Cadena 100 para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en Cadena 100 encontrarás todo el contenido sobre tus artistas favoritos, la mejor 
variedad musical, la última hora sobre los conciertos y, sobre todo, aquellos sonidos que no 
puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

"Stairway to Heaven" de Led Zeppelin, considerada como la mejor 
canción de la historia del rock por Rock FM 

 

 
 
72039.- Y por fin ya tiene respuesta la pregunta de: "¿Cuál es la mejor canción de la historia 
del rock?" para esta 10ª edición del Rock FM 500. "Stairway to Heaven" se coloca en lo más 
alto del maratón radiofónico del año en una fecha muy especial para todos los seguidores d ela 
banda británica. 
 
Ayer, 25 de septiembre, se cumplían 42 años de la muerte de John Bonham, "Bonzo", batería 
de Led Zeppelin y considerado por muchos el mejor de la historia. Es un tema que suele estar 
siempre en el top 10 del Rock FM 500, pero ayer era un año en el que no podía fallar el apoyo 
a Bonzo. 
 
La muerte fue el 25 de septiembre de 1980, momento en el que también el grupo decidió 
disolverse. John Bonham se había tomado unos 40 tragos de vodka el día anterior a que 
ocmenzara la próxima gira norteamericana de la banda en ese año. Tirado en la casa del 



guitarrista de la band Jimmy Page, en Windsor, al sur de Inglaterra, Bonham fue encontrado ya 
sin vida al día siguiente por el ingeniero de sonido Benji LeFevre y el bajista John Paul Jones. 
 
"Fue como, 'Subamos y miremos a Bonzo, veamos cómo está'”, dijo Jones . “Tratamos de 
despertarlo… fue terrible. Luego tuve que decirles a los otros dos... tuve que darles la noticia a 
Jimmy y Robert [Plant]”. "El fallecimiento de John Bonham... digámoslo... antes de que 
digamos, 'el fallecimiento de John Bonham', la presentación de John Bonham en el primer 
álbum y 'Good Times Bad Times', cambia la percusión de la noche a la mañana", dijo Page en 
2015. “Así que eso es en 1968. Y estamos hablando de 1980. Son 12 años desde que el aporte 
musical de John Bonham fue apreciado por todo el mundo de la música en todos los sentidos: 
el hecho de que cambia la percusión, el hecho de que cambia la forma de ser de la gente. 
apreciación de la batería y la música. 
 
Page luego dijo que la muerte de Bonham fue “una gran pérdida para todos. Todos habían sido 
tocados por la música de John Bonham". 
 
Escucha en directo Rock FM, la radio donde puedes escuchar una hora de rock sin pausa. Si lo 
deseas puedes bajarte la aplicación de Rock FM para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, Rock FM encontrarás el mejor contenido sobre tus bandas de rock de cabecera, 
los temas que no puedes dejar de escuchar, las mejores historias, el entretenimiento y, sobre 
todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Jesús Melgar estrena el espacio "Radio Melgar" dentro de "No son horas" 

de Onda Cero 
 

 
 
72061.- El periodista Jesús Melgar ha estrenado hoy su sección "Radio Melgar" en el "No son 
horas". La primera entrega la puedes escuchar desde aquí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 



"Por Fin No Es Lunes" de Onda Cero se emite el sábado 22 de octubre 
desde Orihuela 

 

 
 
72071.- En directo el sabado 22 de octubre desde el Teatro Circo de Orihuela … Por Fin No Es 
Lunes con Jaime Cantizano. 
Y junto a Cantizano el mejor equipo de colaboradores … Boris Izaguirre, Olvido Gara o Alaska, 
Bibiana Fernandez, Ignacio Varela, Sara Escudero y el humor de Fernando Eiras, entre otros. 
Acompáñanos en directo, entrada libre hasta completar aforo y muchas sorpresas 
 
Onda Cero Vega Baja te acerca a Orihuela el Sabado 22 de octubre el programa Por Fin No Es 
Lunes con Jaime Cantizano, organizado por el Ayuntamiento de Orihuela. No te lo pierdas. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Se presenta el proyecto de Cadena Radio Local 
 

 



 
72084.- Creada por iniciativa del locutor Santi Abellán, busca aglutinar a emisoras locales o 
comarcales bajo una misma marca. 
 
Los que Cadena Radio Local ofrece a su asociados es: 
Streaming gratuito 
Grabación de 3 cuñas publicitarias gratis. Para el resto de cuñas, disponen de un banco de 
voces profesional a precios económicos. 
Indicativos personalizados para las emisoras asociadas. 
Programación de alta calidad con locutores reconocidos. 
Reparto del 50% de los ingresos por campañas publicitarias nacionales entre las emisoras 
locales asociadas. 
Participación de las emisoras locales en la programación. 
 
Más info en www.cadenaradiolocal.es 
 

Javier García Isac abandonará Decisión Radio la próxima semana 
 

 
 
72059.- Elcorreodeespana.com informa que el Director del programa de Decisión Radio, "En la 
boca del lobo", abandonaría próximamente la cadena. 
Javier García Isac, el verdadero "alma mater" de la cadena habría tomado esta decisión, tras 
los problemas que han surgido con la dirección durante el verano. 
 
Todo apunta a que el despido de algunos colaboradores de Javier sin el consentimiento del 
mismo y en muchos casos, sin su conocimiento, empezó a deteriorar la relación entre el líder 
de la mañana y la dirección de la empresa, lo que habría llevado a Javier a tomar la decisión de 
abandonar Decisión Radio, sin haber llegado a un acuerdo, tras la postura inflexible de 
Decisión Radio. 
 
ECDE se ha puesto en contacto con Javier García Isac, que ha declinado hacer declaraciones 
al respecto. Ante la insistencia de este medio, para que nos diga si va a continuar con la Boca 
del lobo, Javier no quiere soltar prenda y nos dice: "La boca del lobo es una marca mía e irá 
siempre a donde yo vaya, como ha pasado hasta ahora”. 
 
Lo cierto es que desde que el programa comenzara a emitirse hace ahora 7 años, propuestas 
no le han faltado, y según ha podido saber ECDE, ahora mismo la opción más avanzada en las 
negociaciones sería la de EDATV. 
 



José Miguel Fernández Sastrón (Decisión Radio): “Vivir de la música es 
hoy más complicado que hace quince años” 

 

 
 
72092.- Paloma Barriendos le ha entrevistado para larazon.es: José Miguel Fernández Sastrón 
estuvo casado con Simoneta Gómez Acebo, prima de Felipe VI, y eso le dio un perfil social que 
nunca utilizó. Ha preferido siempre la discreción y el perfil bajo. Tiene un currículum profesional 
importante. Es un compositor reconocido en el mundo musical y artístico. Sobre todo, es 
referencia en el sector publicitario. Muchos de los temas que acompañan los anuncios 
televisivos y radiofónicos son suyos. Ha sido presidente de la SGAE y durante ese tiempo 
abandonó su faceta como compositor. No le parecía honesto estar «en misa y repicando». 
Desde hace unos meses tiene un programa de radio, «La noche cómplice», con un formato 
diferente. Más que entrevistas, son conversaciones con amigos. Ramoncín, Teddy Bautista, 
Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla, y el abogado José Stampa Casas son algunos de sus 
invitados. 
 
- ¿Cómo va el programa? 
- Estoy muy contento porque la respuesta por parte de las personas a las que convoco es 
estupenda. Se sienten cómodos. Más que entrevistas, porque no soy periodista, son charlas 
con amigos. El horario nocturno permite estar con menos presión. 
 
- Ha entrevistado a Teddy Bautista. Estuvo con él en su candidatura cuando le eligieron 
presidente de la SGAE. En su día no acabaron bien... 
- Así es, en 2007. Al final del mandato tuve muchas discrepancias con Teddy en la manera de 
ver determinadas cosas. La sorpresa fue encontrarme con gente que le hacía la ola cuando 
estaba en el cargo y casi genuflexiones cuando coincidían en los pasillos y luego cuando ya no 
tenía poder le dedicaban críticas. 
 
- ¿Le da tiempo para hacer más cosas? 
- Sí, claro. Lo que pasa es que estoy muy centrado en «La noche cómplice» porque yo lo hago 
todo y eso lleva mucho tiempo. 
 
- ¿Y qué le dicen sus hijos y sus amigos? 
- Lo que me aseguran es que les gusta. No sé si me dirían lo contrario (risas) porque me ven 
ilusionado. Lo que sí puedo asegurar es que los invitados se van contentos. 
 
- ¿Alguno de sus tres hijos quiere dedicarse a la música? 



- Les gusta, y el mayor la interpreta conmigo. Toca la guitarra, canta y tiene sentido musical. 
Hacemos sesiones pero como aficionado. Mi hijo ha comprendido que vivir de la música es 
complicado y prefiere otras cosas. 
Lo que tienen claro es que no desean un perfil público. 
Tienen su vida y quieren mantenerla al margen de la imagen más conocida de sus padres. Su 
madre es la hija de la Infanta Pilar y prima directa del Rey, y ha tenido una vertiente mediática. 
Yo también la tuve al estar casado con ella. 
 
- Su hija se parece mucho a Doña Pilar cuando era joven. 
- Me lo dicen y estoy encantado porque yo quería mucho a mi suegra. Era una mujer que te 
hacía la vida fácil. 
 
- Don Juan Carlos decía que como en casa de su hermana Pilar no se comía en ningún sitio. 
- Le gustaba mucho la cocina. 
 
- Le regaló a los Reyes su canción por la boda. ¿Haría un tema a la Princesa Leonor? 
- La época en que yo lo hice estaba en ese entorno familiar. Tenía y tengo un sincero afecto 
por el Rey Felipe. Hoy no tengo trato y por lo tanto sería raro. 
 
- Ahora parece que es más fácil dar a conocer un trabajo musical con tantas plataformas. 
- Más fácil y más difícil. Vivir de la música es hoy más complicado que hace quince años. 
Durante muchos años yo sí lo he hecho. 
 

Radio Marca emite el Programa de Ortega se traslada este viernes 30 al 
Circuito del Jarama-Race 

 

 
 
72080.- Vicente Ortega descubrirá a la audiencia los secretos del Campeonato Europeo FIA de 
Camiones que se disputa este fin de semana 1 y 2 de octubre en el Circuito del Jarama-Race. 
 
Con motivo del Campeonato Europeo FIA de Camiones que se disputa este fin de semana 1 y 
2 de octubre en el Circuito del Jarama-Race, el Programa de Ortega, presentado por Vicente 
Ortega, se traslada este viernes al circuito madrileño para realizar de 11 a 13 horas la radio en 
directo, descubriendo el apasionante mundo de los camiones. 
 
Hablamos del campeonato más grande e imponente del mundo, el Campeonato Europeo FIA 
de Camiones, es un espectáculo automovilístico único. Este campeonato, creado en 1985, 
tiene un nuevo formato desde 2006 y emociona a aficionados de toda Europa al contar con los 
camiones de carreras más avanzados del mundo. 



 
Además, durante el fin de semana también se disputará el Campeonato de España y habrá 
muchas actividades extras: Concierto gratuito del grupo HOTTUBES, exhibiciones de Trial y 
bicicletas, circuitos de drones, Scalextric digital, Simuladores F1 y Drift Mobile. Todo ello parte 
de los Jarama Trucks Weekend. 
 
Scalextric digital: Las miniaturas más potentes y deseadas de la competición harán las delicias 
de todos los aficionados al motor en una espectacular pista de scalextric. 
 
Sim Racing: Recorre los 3,850 m del Circuito de Madrid Jarama - RACE pilotando un coche de 
competición a través del mundo del simracing. 
 
Drift Mobile: Una combinación entre el mundo gaming y la conducción real que te hará disfruta 
del arte de hacer DR!FT con coches a escala 1:43 de última generación a través de tu móvil. 
 
Triciclos Drift: Diviértete poniendo a prueba tus habilidades a los mandos de los Triciclos Drift. 
Podrás compartir la experiencia de derrapar con tus amigos en un circuito cerrado de habilidad. 
 
Drone Zone: Vive el espectáculo del mundo tecnológico de los drones, en un trazado con 
obstáculos que te permitirá realizar maniobras y acrobacias a altas velocidades. 
 

Pablo Iglesias aspira a enseñar radio y televisión a futuros periodistas y 
estrategia en políticas 

 

 
 
72097.- Luca Constantini escribe en The Objective que el exvicepresidente del Gobierno Pablo 
Iglesias sigue sin saber si podrá dar clase en la Universidad Complutense de Madrid. De las 
seis plazas de Periodismo y Políticas que se abrieron en julio quedan todavía tres por asignar. 
Se trata de las asignaturas de Geopolítica y Estrategia, Organismos internacionales de 
Seguridad y Defensa e Información en Radio y Televisión: las dos primeras en la facultad de 
Políticas y la última en la de Ciencias de la Información. Tal y como desveló The Objective, los 
concursos a los que se ha presentado el exlíder de Podemos están de momento en stand by. 
Los anuncios en las redes sociales y la petición de ver los expedientes de sus rivales están 
retrasando la decisión de los tribunales académicos, explican las fuentes consultadas en la 
Universidad Complutense. 
 
Las facultades han designado de momento los tribunales que deberán elegir a los próximos 
docentes de las materias ofrecidas. Se trata de la asignatura de Información en Radio y 
Televisión impartida por el departamento de Periodismo y nuevos medios de la Facultad de 



Ciencias de la Información. En la convocatoria se especifica que la Complutense busca a 
«redactor/a de informativos en radio y tv». Las plazas de profesor asociado están pensadas 
para jóvenes investigadores recién salidos de su tesis doctoral o para profesionales con años 
de experiencia en la materia en empresas privadas. 
 
El epígrafe elegido por la Complutense, no obstante, puede dificultar el nombramiento de 
Iglesias, puesto que a pesar de haber trabajado como presentador, analista y tertuliano, no 
tiene experiencia directa en la redacción de informativos. Aun así, el ex secretario general de 
Podemos puede presumir de dirigir desde hace casi un año un programa en el diario Público. 
Esto significa que, de ganar el concurso, Iglesias tendrá la responsabilidad de formar a los 
periodistas del futuro. 
 
La segunda opción a la que aspira Iglesias se encuentra en Ciencias Políticas. Aquí quedan 
pendientes por asignar dos plazas: una para Organismos internacionales de Seguridad y 
Defensa y la otra para Geopolítica y Estrategia. A diferencia de Ciencias de la Información, las 
convocatorias de Políticas no detallan un perfil concreto de profesional, dejando a los dos 
departamentos (Historia, Teorías y Geografía Políticas, y Relaciones Internacionales) elegir con 
plena libertad. 
 
En este caso, Iglesias puede presumir de su experiencia como exvicepresidente del Gobierno y 
antes como diputado y secretario general de Podemos. Pero queda la duda de si la experiencia 
política directa encaja con la docencia en materias como Geopolítica y Estrategia, donde el 
programa didáctico debe centrarse en asuntos como las relaciones internacionales, la 
evolución histórica de la geopolítica y sus principales pensadores o enfoques teóricos de 
geoestrategia, que por definición trata de estudiar y relacionar problemas estratégicos militares 
con factores geográficos. 
 
Tal y como ha podido comprobar este diario, tanto en Ciencias de la Información como en 
Políticas de momento no se percibe mucho entusiasmo sobre la candidatura del 
exvicepresidente. Lo revelan los retrasos en la definición de las plazas, explican fuentes 
consultadas de la universidad. 
 
Miedo a la polémica 
Las asignaturas en cuestión forman parte de unas convocatorias que se publicaron el pasado 
mes de julio por las facultades de Ciencias de la Información y Ciencias Políticas de la 
Complutense de Madrid. Iglesias anunció su participación en el concurso a través de las redes 
sociales y ahora ha pedido acceder a los expedientes de los demás aspirantes a la plaza. 
 
Se trata de una maniobra poco habitual para un concurso de profesor asociado, que si bien 
representa una petición legal y legítima, en el entorno académico de la Complutense suena a 
amenaza velada en el caso de rechazo de su candidatura. «Nadie quiere que se invente una 
censura en La Base, en la Complutense lo único que queremos es que no haya ruido», señalan 
fuentes académicas. El plazo para resolver la convocatoria expira el próximo 21 de octubre. 
 
Todo queda en manos de los tribunales encargados de designar a los ganadores de los 
concursos, aunque varias fuentes señalan la buena relación de Iglesias con la decana de 
Ciencias Políticas como una ventaja para su nombramiento. El problema es que si bien es 
cierto que Iglesias ha pedido los currículums de sus rivales -un hecho que varias fuentes 
califican como maniobra de presión-, los demás pueden hacer lo mismo. Y recurrir la decisión 
de la comisión de selección si perciben un trato de favor o consideran que tienen un perfil más 
apto para la clase a impartir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Programa especial de "La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló 
Maldonado" desde Cartuja Center de Sevilla 

 

 
 
72076.- “La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado” emite este jueves, 29 de 
septiembre, un programa especial desde Cartuja Center Sevilla, con motivo del encuentro “Gira 
Mujeres”, que tiene la diversidad e inclusión como pilares estratégicos. Se trata de uno de los 
proyectos sociales más ambiciosos de Coca-Cola puesto en marcha en 2016 y que está 
dirigido a empleadas y desempleadas que quieren emprender o reinventar su negocio. 
 
El programa entrevistará a la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y a 
Beatriz Codes, Jefa de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de RSO de Coca- 
 
Cola Europacific Partners. También estará en el programa Ana Alonso, presidenta de la 
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias y Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende. 
 
Por último, hablaremos con la escritora Yolanda Sáenz de Tejada sobre su libro “El club de las 
creídas”, una historia de mujeres que cuentan sus fortalezas y las ponen en valor, que se unen 
para creerse a ellas mismas. 
 
Fecha de emisión: Jueves, 29 de septiembre, de 15:00 a 18:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 
Luis Javier López Marín (Canal Sur Radio) será el pregonero de la Semana 

Santa de Granada 2023 
 
72095.- Granada Hoy informa que la Real Federación de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de la ciudad ha anunciado la elección del que fuera vocal de Protocolo y 
Relaciones Institucionales. 
 
La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada ha anunciado 
este jueves el nombramiento del periodista Luis Javier López Marín como Pregonero Oficial de 
la Semana Santa del año 2023. 
 
López nació en 1982 y, periodista de profesión, ha desarrollado diversos cargos en medios de 
comunicación cofrades y no cofrades, habiendo sido corresponsal en ABC y Europa Press y 
colaborador de 'Granada Cofrade' en Radio Granada de Cadena SER. 



 

 
 
En la actualidad, conduce el programa 'Mediodía de Granada' y 'El Llamador' de Canal Sur 
Radio Granada. También desempeñó tareas profesionales en Localia TV y Teleideal. Además, 
durante el mandato de Antonio Martín fue vocal de Protocolo y Relaciones Institucionales de la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, así como director en el mismo 
periodo de la Revista 'Gólgota'. 
 
El periodista ya ha sido pregonero de las fiestas del Corpus Christi de la capital en 2021 y ha 
anunciado la Semana Santa de Alfacar en 2008, "además de presentar innumerables carteles 
de nuestras cofradías como los de las salidas anuales de las cofradías del Cristo del Trabajo y 
Resucitado en 2022 o el del X Aniversario de la hechura del Cristo del Gran Poder", según han 
destacado. 
 
En Granada, es hermano de las Hermandades del Gran Poder y Esperanza Coronada y 
horquillero de la Virgen de las Angustias, Patrona de nuestra ciudad. Es también hermano de 
las cofradías del Silencio y Pasión de la capital hispalense. 
 
"Desde este organismo le deseamos la mayor de las suertes en esta tarea con la plena 
confianza de que estará a la altura de Granada y su Semana Santa", han confiado desde la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías. 
 

"El Llamador" regresa este lunes en su emisión semanal a  
Canal Sur Radio 

 
72099.- El LLamador, programa de cofradías de Canal Sur Radio en emisión provincial para 
Sevilla,  inicia el lunes 3 de octubre a las 22:00 su cita semanal con la que arranca la nueva 
temporada. 
 
Tras unos meses en los que el contacto con los oyentes se ha mantenido en la versión 
podcast, en este primer lunes de octubre regresa el espacio que afronta su temporada número 
34. 
 
En un curso en el que van a ocurrir muchos acontecimientos en torno a las cofradías, como la 
organización del Santo Entierro Grande y la reordenación de la Semana Santa, El Llamador 
refuerza su apuesta informativa y de actualidad. 
 
 



 
 
El espacio que conduce Fran López de Paz y cuenta con la colaboración de Javier Blanco, 
Manuel Luna, Juanmi Vega y José Antonio Rodrígez, dejará de ser semanal y se emitirá todos 
los día cuando empiece la Cuaresma. 
 
Fecha de emisión:  Lunes, 3 de octubre, a partir de las 22:00 horas en Canal Sur Radio. 
 

Vuelve "Campo y Mar" a las tardes de COPE Andalucía 
 

 
 
72058.- Toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz, cada martes, en las tardes de 
COPE Andalucía. 
Cada semana desde COPE Andalucía recorremos la región para conocer la industria 
agroalimentaria andaluza. Desde los invernaderos de Almería a las dehesas de Huelva. Desde 
los olivares jienenses a la costa malagueña pasando por la producción ganadera de Córdoba, 
la costa tropical granadina, la almadraba de Cádiz o los arrozales sevillanos. Un recorrido por 
el sector agroalimentario andaluz, uno de los pilares, no sólo económico y social, históricos y 
culturales de esta tierra que aúna tradición y modernidad en una industria puntera. 



 
En esta entrega de Campo y Mar vamos a conocer junto con el experto internacional en el 
sector oleícola Juan Vilar, la coyuntura del olivar andaluz ante una nueva cosecha por la 
sequía, las malas previsiones y el aumento de los precios. 
 
Tampoco olvidaremos a nuestros pescadores y cómo y de qué manera les afecta la decisión de 
Europa de prohibir el arrastre en determinadas zonas. La falta de agua que sufre el campo será 
tema de covnersación esta tarde y también trataremos el desarrollo de colorantes alimentarios 
naturales para comidas y bebidas y conocermos todos los detalles del mejor concurso de 
España dedicado a la cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra. 
 
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. 
 
Santa Cruz de La Palma beca a la población que quiera cursar Educación 

Secundaria y Bachillerato en Radio ECCA 
 

 
 
72054.- Eldiario.es publica que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Radio ECCA 
activan un programa de becas para fomentar la formación de personas adultas del municipio 
para la obtención del graduado en Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
La concejalía de Educación y Cultura dirigida por Melissa Hernández continúa así con la línea 
colaborativa iniciada en cursos pasados con esta institución educativa, comunicativa y de 
acción social nacida en Canarias en 1965. 
 
El objetivo es incrementar el nivel educativo y de capacitación de la población del municipio 
que no haya tenido la oportunidad de cursar estos estudios que permiten dar el paso a niveles 
superiores y a prosperar profesionalmente en diferentes puestos de trabajo que exigen esta 
titulación. 
 
“Con esta acción se persigue mejorar las oportunidades de trabajo de las personas 
desempleadas en la capital palmera acreditando una formación real y reglada”, explica la edil. 
 



El cupo de becas ofertadas este año es limitado por lo que se priorizarán las solicitudes según 
el orden de llegada y la situación laboral del solicitante. Para ello se deberá rellenar este 
formulario online . 
 
Mediante este cuestionario, las vecinas y los vecinos de Santa Cruz de La Palma podrán 
explicar su interés por la beca que se ofrece y cuyo plazo de envío finaliza el 7 de octubre. 
 
A partir de esta fecha, el profesorado contactará con el alumnado seleccionado a través de los 
correos electrónicos o el número de teléfono móvil facilitados en la solicitud. 
 
Radio ECCA facilita el número de teléfono 41 44 44 para atender dudas o ampliar información. 
 

Fuerteventura promueve Radio ECCA como Centro Docente Singular 
 

 
 
72087.- Diariodefuerteventura.com informa que el presidente del Cabildo de Fuerteventura, 
Sergio Lloret, junto al equipo de gobierno en la Institución Insular, presentarán una moción al 
Plano de la Corporación con el fin de apoyar a Radio ECCA para recibir el reconocimiento de 
Centro Docente Singular en Fuerteventura. 
 
Tras la reunión mantenida entre la entidad educativa con el presidente del Cabildo y la 
consejera de Educación, María Saavedra, el pasado jueves, día 22 de septiembre, Lloret ha 
trasladado la propuesta a la Federación Canaria de Islas, (FECAI), de la que ejerce la 
Presidencia de turno actualmente, con el fin de que sea incluida en el Orden del Día de la 
próxima Sesión Ordinaria de la Institución regional. 
 
La consideración de Fuerteventura como "isla periférica", en la que además tiene vital 
importancia su amplia extensión y, por tanto, la fragmentación del territorio que suponen las 
largas distancias entre las distintas localidades, le confiere una mayor dificultad que al resto de 
islas para el acceso a los recursos educativos de calidad". 
 
"Es por ello que, según se desprende de la moción que se llevará mañana a votación, la 
Administración Insular considera que Radio ECCA, como centro autorizado para la formación a 
distancia y más de 56 años de historia que "avalan la capacidad técnica de la Institución para 
cumplir con esta tarea". 
 
Es una "herramienta eficiente con carácter de servicio público que puede contribuir al desarrollo 
de la Agenda Canaria 2030 en su objetivo 4, Educación de Calidad. Fundamentalmente, en la 
atención de todos los colectivos vulnerables". 



 
De este modo, el equipo de gobierno del Cabildo Insular considera que la institución formativa 
"cumple con los requisitos" para recibir la denominación de Centro Docente Singular, extremo 
que, de ser aprobada mañana la moción en el pleno, solicitará al Gobierno de Canarias de 
forma oficial. 
 

Los periodistas de Radio Castilla La Mancha Mercedes Ros y Román 
Escudero, ganadores del Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente 

 

 
 
72081.- Los periodistas de CMM Mercedes Ros y Román Escudero son dos de tres 
galardonados de la segunda edición del Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente, por la 
Igualdad de Género en Castilla-La Mancha, junto José Antonio González, en cada una de las 
tres categorías. 
 
En esta segunda edición y, como novedad, con el objetivo de mejorar el premio se han 
establecido tres categorías para televisión, radio y prensa escrita y/o periódicos digitales, cada 
una de ellas dotada con 3.000 euros. 
 
En la primera, el premio ha correspondido a la periodista Mercedes Ros Belmonte, por el 
trabajo ‘Víctimas con identidad propia’, emitido en Castilla-La Mancha Media; en la categoría de 
radio ha sido para el periodista Román Escudero Cruz por su trabajo ‘11F: las científicas de la 
UCLM’, emitido por Radio Castilla-La Mancha; y finalmente, en prensa escrita, el ganador ha 
sido el periodista José Antonio González Martínez por su reportaje ‘Dame un toque cuando 
llegues; así discrimina el acoso callejero’, publicado en el diario ABC. 
 
Se trata de un premio que otorga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y  por ello 
el acto ha estado presidido por la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, quién 
ha indicado que “este premio periodístico pretende contribuir de alguna manera a que se 
animen muchas compañeras y compañeros del periodismo a escribir sobre historias que 
tengan que ver con la promoción de los valores de la igualdad y con la prevención y la lucha 
contra la violencia machista en sus diversas manifestaciones”, tal y como han hecho los 19 
profesionales que han presentado 28 trabajos en total y para los que Blanca Fernández ha 
tenido palabras de agradecimiento, sin olvidar la contribución de la Facultad de Periodismo, de 
las diferentes Asociaciones de Prensa existentes en la región y del personal del Instituto de la 
Mujer. 
 
Los trabajos premiados 



“Víctimas con identidad propia: violencia por exposición” es un reportaje de nuestra compañera 
Mercedes Ros que se emitió en el programa “En Profundidad” de CMM con motivo del 25 de 
noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
 
Pone el foco en los menores víctimas de la violencia machista, es decir, en la violencia vicaria. 
Y lo hace contando la historia de una mujer y sus tres hijos, quienes fueron víctimas de 
violencia de género. 
 
El galardón que en Román Escudero es con motivo de su programa “Mujeres científicas del 
11F”, que se emitió en el programa Investiga que no es poco de Radio Castilla-La Mancha con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un programa en el que 
participaron colegios de la región a través de entrevistas, con investigadoras, profesores y 
niñas, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 

"Repensar Extremadura" en el Día Mundial del Turismo con  
Onda Cero Extremadura 

 

 
 
72065.- Onda Cero Extremadura lleva 23 años emitiendo Gente Viajera por Extremadura y con 
el siguiente número de la revista Destino Extremadura, el número 40, cumpliremos 20 años de 
la publicación 
 
Cada 27 de septiembre se celebra el Día mundial del Turismo este 2022 con el lema 'Repensar 
el turismo'. Onda Cero Extremadura lleva 23 años emitiendo Gente Viajera por Extremadura y 
con el siguiente número de la revista Destino Extremadura, el número 40, cumpliremos 20 años 
de la publicación. Hoy celebramos esta efemérides afirmando que en Onda Cero ¡Somos 
turismo! Gracias a todos los que hacéis de Gente Viajera el programa decano del turismo 
extremeño. Te esperamos, como cada viernes, de 14,30 a 15,00 h. Así que Feliz día, viajero y 
regala Extremadura. 
 
JUNTA DE EXTREMADURA Y SU CONMEMORACIÓN 
También la Junta se suma a este día y lo hará con un programa de actividades que a 
desarrollar este próximo sábado 1 de octubre en el conjunto monumental de la ciudad de 
Cáceres, Patrimonio Mundial de la Unesco. Será a través de dos rutas guiadas por el centro 
histórico de la ciudad que combinarán patrimonio y turismo ornitológico. Será a las 11 y a las 
12, además en el Foro de los Balbos habrá un punto de información y habrá música con 
Couple Mais Um y Salina Dúo, así como cuatro catas de productos extremeños con 
denominación de origen: quesos aceite, jamones y vino. 
 



A lo largo del 1 de octubre, el museo Helga de Alvear programará visitas guiadas gratuitas 
hasta completar aforo y un taller infantil a las 12:00 horas. 
 
Además de estas propuestas, el ayuntamiento de Cáceres realizará una jornada de puertas 
abiertas en el Centro Arqueológico y Patrimonial de Bujaco, el Área Arqueológica del Baluarte 
de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa, de 10:00 a 14:00 horas y de 
17:30 a 20:30. Organizará también una visita guiada accesible a la ciudad monumental que 
saldrá a las 10:30 horas del ayuntamiento y terminará a las 11:30 en la Plaza Mayor. 
 
El director general de Turismo, Francisco Martín Simón, destaca que las conmemoraciones del 
Día Mundial del Turismo sirven para reivindicar la importancia de este sector. “En nuestra 
región hemos firmado, con la participación de los agentes económicos y sociales, una 
estrategia de turismo sostenible hasta 2030. Por eso, queremos poner en valor el papel tan 
importante de esta actividad para la creación de riqueza y empleo en Extremadura, pensando 
fundamentalmente en las zonas rurales y en las mujeres y jóvenes”, afirma. 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT), impulsora de esta iniciativa, ha elegido este año 
el lema ‘Repensar el turismo: hacia un nuevo modelo accesible e inclusivo’. Esta celebración 
pretende concienciar a la comunidad internacional sobre el valor social, cultural, político y 
económico del turismo, y mostrar cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Llega Nubba, el 'spotify' para niños de los creadores de Baby Radio 
 

 
 
72086.- Teresa Almendros escribe en diariodecadiz.es: ¿Cuántas veces hemos visto a niños 
de apenas un año pegados la pantalla de un teléfono móvil, o atentos a la televisión casi como 
autómatas?  Numerosos estudios  alertan ya de los peligros que conlleva la sobreexposición de 
los niños de corta edad a las pantallas, lo que se refleja después en problemas como la falta de 
sueño, los retrasos en el desarrollo del lenguaje o la disminución de la capacidad de 
concentración y atención.  
 
Los creadores de la exitosa Baby Radio, emisora con diez años de vida y un millón de oyentes, 
nacida en El Puerto de Santa María y destinada a un público netamente infantil,  no han sido 
ajenos a este problema y han puesto en marcha  Nubba, la primera plataforma de podcast y 
audiolibros en español dirigida en exclusiva al público de temprana edad.  
 



El CEO de la empresa, Juan José Flor, explica que la plataforma lleva apenas una semana en 
funcionamiento y se encuentra en pleno proceso de captación de su futura audiencia. Los 
creadores de Baby Radio elaboran desde sus instalaciones portuenses este nuevo producto, 
para el que cuentan también con la colaboración de productoras externas. 
 
La difusión de Nubba se llevará a cabo en principio entre la extensa base de datos de oyentes 
que maneja la empresa, aunque también se quieren realizar convenios con entidades 
educativas. Y es que entre las bondades del uso del podcast y los audiolibros en los menores 
destaca el fomento de la capacidad de atención y escucha, la mejora de la gramática y del 
vocabulario, así como la ayuda al desarrollo emocional y de la imaginación, factores todos ellos 
imprescindibles en la edad más temprana y algo que las pantallas están impidiendo en muchas 
ocasiones, cuando a los niños no les da tiempo casi ni de pensar. Y es que como a través del 
método Nubba solo se ofrece información auditiva, los niños imaginan a los personajes, sus 
ubicaciones y sus historias. No cuentan con un apoyo visual, como cuando ven una película, 
por lo que se da pie a la fantasía y ya todo depende de la creatividad de cada uno. 
 
Y es que como dice Juan José Flor "la radio se mantiene pero el futuro pasa por los podcast, 
que nos permiten escuchar el contenido que nos interesa en cualquier momento. Digamos que 
es  como un 'spotify' para niños donde se pueden escuchar desde nanas, para los más 
pequeños, a cuentos, contenidos instructivos  y a corto plazo incluiremos también música", 
explica. 
 

Julián Martínez, 32 años de rock en Caravaca Radio 
 

 
 
72056.- Losmejoresrock.com publica que con el paso del tiempo, el dial digital en formato 
podcast se va nutriendo de programas que pueden satisfacer nuestras ansias de escuchar esa 
música que muchos no comprenden e incluso no respetan. El escaso apoyo que las emisoras 
generalistas ofrecen ha impulsado que los amantes de los sonidos rockeros hayamos 
descubierto un filón en la otra forma de escuchar radio. 
 
Son muchos los espacios radiofónicos que se unen a este formato del siglo XXI para ampliar 
miras, lo que permite dar a conocer mucho más ese trabajo que diaria o semanalmente suben 
a las ondas desde un estudio. Otros prefieren hacerlo desde su propio domicilio con pasión y 
esmero. La parrilla es tan amplia que te cuesta decidirte entre todas esas iniciativas que en sí 
mismas se merecen un reconocimiento y un respeto por la labor de divulgación que 
desarrollan. Por eso creé el espacio “Digital Rock” -que es donde se aloja este artículo-, 
dedicado esta vez a unos de los programas más longevos…, o si no, cerca estará. 
 



Un locutor y la fuerza del Heavy 
Quizás me pueda entrar cierta “morriña” mezclada con dudas e incluso un poco de rabia 
descafeinada, al intuir que muchos/as de vosotros/as posiblemente no sepáis qué es un 
podcast o que ni siquiera os hayáis parado a escuchar algún programa de este tipo, de tantos 
como existen en la actualidad. 
 
Me imagino que ni por asomo Julián Martínez, padre de familia y locutor profesional en 
Caravaca Radio, se imaginaba que un programa dedicado íntegramente al Punk, el Metal y 
toda su diversidad de afluentes alcanzase los treinta y dos años en antena. Fueron su pasión 
por el Rock de los 70 y 80 y esas ganas de vivir los conciertos de Rock lo que le motivaron 
para empezar en paralelo otro programa de radio al que ya realizaba como periodista. 
 
“Con Fuerza Heavy” empieza su andadura hacia el 1 de agosto de 1990, ahí es nada. Lleva 
dando caña en las ondas desde entonces, con tres horas de duración y una mezcla de música 
y tres entrevistas por semana. En ellas se presentan los correspondientes discos nuevos del 
panorama nacional e internacional, además de dar visibilidad a muchas bandas en su momento 
emergentes, y que hoy en día ya son parte de tu vida. También hay un apartado al final del 
programa dedicado a las baladas que tanto nos gustan. A lo largo del tiempo, incluso la hija de 
Julián ha llegado a grabar varios jingles del programa.                
 
Su carrera profesional empezó a jornada completa en la misma emisora, donde realizó 
programas de todo tipo: informativos, deportivos, musicales… También amenizó las mañanas 
con un magazine que combinaba música, noticias, entretenimiento, etc. En la actualidad realiza 
un programa de estas mismas características por las mañanas, de 11:00 a 13:30, 
compaginándolo con las funciones de administrativo en la propia radio. 
 
Este lector asiduo de libros y visionado de cine y series compagina este tipo de ocio con el 
deporte. Forofo del Athletic de Bilbao, le encanta verlo por televisión, ya sea balonmano, 
baloncesto u otras modalidades, aunque reconoce que de muchos de ellos no conoce ni las 
reglas. Es fácil verle con su perrita Rosenda haciendo senderismo o incluso bicicleta. Vamos, 
en forma parece que este rockero parece que está en forma. 
 
La constancia es un grado 
En la vida, ante una actividad de la índole que sea, está claro que la constancia es un valor que 
suma y jamás restará en negativo. De ahí que Julián, con su programa, haya conseguido ser 
conocido y poner el nombre de “Con Fuerza Heavy” entre los cinco primeros programas más 
escuchados durante el último año y medio, sin que baje de esa posición en ningún momento. 
 
Actualmente su espacio es el segundo más descargado en la plataforma de Ivoox después de 
“El Vuelo del Fénix”. Cuando escribo estas líneas, este programa rockero de Caravaca Radio, 
en Murcia, ha alcanzado las mil quinientas ediciones, un número que sin duda avala la vida de 
este espacio rockero. Se emite desde un pueblo de la región murciana llamado Caravaca de la 
Cruz donde entre otras actividades se puede disfrutar de su casco antiguo de origen medieval. 
 
Con el auge de las tecnologías, el espectro se amplía a través de plataformas y emisoras que 
apuestan por el Rock en mayúsculas, emitiendo en este caso el programa en las siguientes 
frecuencias y soportes: 
 
Caravaca Radio: http://www.caravacaradio.com y 107.4 F.M (jueves de 21 a 24 h. en directo y 
sábados de 02:00 a 05:00 h.) 
AsaltoMata Radio: http://www.asaltomataradiorock.com (lunes de 7 a 10 h.; jueves de 4 a 7 h.; 
sábados de 18 a 21 h.) 
CD Music Radio: http://www.cdmusicradio.com (lunes de 10 a 13 h.) 
Rock In Bierzo: http://www.rockinbierzo.com y 96.1 FM para Ponferrada (martes de 21 a 24 h., 
viernes de 8 a 11 h. y sábados de 12 a 15 h.) 
Radio Free Rock: https://radiofreerock.com (lunes a las 23 h.) 
Radio Krimen Online de Argentina: radiokrimen.com.ar (miércoles a las 21 h. en Argentina; 
02:00, España). 
 



esRadio estrena nuevos estudios en la calle Industria de Palma de 
Mallorca 

 

 
 
72089.- Okdiario.com informa que el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha bendecido en el 
día del patrón de la radio y los medios de comunicación, San Gabriel, los nuevos estudios de 
esRadio en Mallorca. Situados en el número 31 de la calle Industria, están a pie de calle. 
 
El director de la emisora, Gabriel Torrens, destaca la «cercanía con los oyentes y ciudadanos 
que buscamos, que se visualiza en nuestra nueva ubicación. 
 
Además, todos los viandantes nos pueden ver mientras trabajamos, mientras hacemos radio, lo 
que nos apasiona». Las dependencias son visibles prácticamente en su totalidad merced al 
acristalamiento no solo de la denominada ‘pecera’, sino también del control de sonido y un 
segundo estudio de grabaciones y directos. 
 
esRadio97.1 da un paso adelante en la nueva etapa desde que el periodista Gabriel Torrens 
asumiera directamente de la gestión de la emisora en la que trabaja desde 2015, tras más de 
15 años de experiencia en Cope, Radio Voz, Onda Cero. En esta andadura le acompañan 
grandes profesionales como Cristina Suárez y Tomeu Terrasa, que emiten desde este lunes 
desde la calle Industria. 
 
Las emisiones empezaron el sábado desde los nuevos estudios, realizándose los primeros 
programas locales desde el lunes, con entrevistas destacadas al alcalde de Palma, José Hila, y 
al obispo Sebastià Taltavull, que han deseado suerte y éxitos a esRadio. También 
colaboradores tan destacados como los ex alcaldes Catalina Cirer y Joan Fageda; la ex 
presidenta del Parlament, Xelo Huertas y el sindicalista Manuel Pelarda. 
 
Por otro lado, la emisora ha querido celebrar el día del patrón de la radio obsequiando a todos 
los vecinos del barrio, viandantes y oyentes con un helado. Tanto por la mañana, como por la 
tarde, grandes y pequeños han podido degustar helados de chocolate y naranja, ‘Fet a Sóller’. 
 
 
 
 
 
 
 



Programa especial de Lancelot Radio por la reapertura del Centro Insular 
de Cultura El Almacén 

 

 
 
72079.- Lancelot Radio celebraba este jueves un programa especial en el Centro Insular de 
Cultura El Almacén, donde se hacía un monográfico de este emblemático lugar tras la apertura 
total con la puesta en marcha de nuevo de la restauración. 
 
Al programa, asistió entre otros, Marcial Martín, quien fuera el primer director de los Centros 
Turísticos y quien recordó los inicios con César Manrique al frente. 
 
En la segunda parte participó el consejero delegado de los Centros Turísticos, Benjamín 
Perdomo, quien habló de la buena acogida de esta reapertura y de los excelentes datos de 
visitas en la totalidad de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote. 
 

Los 40 Pamplona organizan "Los 40 Street Fútbol" en las calles de 
Pamplona 

 

 
 



72104.- La quinta edición de Los 40 Street Fútbol se ha estrenado a las nueve y media de la 
mañana en Carlos III, en el centro de Pamplona. Vuelve el torneo 3x3 de fútbol en el que 
compiten participantes de diferentes edades. La deportividad, la alegría y las bromas han 
protagonizado la jornada. 
 
El director regional de la Cadena SER en Navarra y La Rioja, Javier Hoyos, subraya lo especial 
de un evento que no se asemeja al resto de torneos de fútbol: "A campo grande siempre hay la 
opción de borrarse un poquito, de respirar; aquí es continuo, es velocidad absoluta, hasta los 
cambios son rápidos. Es una cosa diferente. Esta es la quinta edición, hace ya unos años que 
lo pusimos en marcha y es realmente un proyecto bonito. Queremos dar visibilidad a los 40, 
que hace cosas en la calle y que no solo hace música, sino que organiza otro tipo de eventos". 
 

Olesa Ràdio cumple 40 años de radio local 
 

 
 
72067.- La noche de Reyes de 1982 se escuchaba en Olesa de Montserrat la primera emisión 
de Ràdio Olesa y lo hacía con motivo de la campaña de recogida de juguetes que fue la semilla 
de la Campaña de la Sonrisa. Un año más tarde se convirtió en emisora municipal y de la mano 
de un numeroso grupo de colaboradores se puso en marcha una programación reducida en la 
franja de tarde/noche y fines de semana. 
 
Con el tiempo se apuesta por la profesionalización y por consolidar una programación propia 
de calidad y servicio público que cuenta con la complicidad y participación de un gran número 
de colaboradores y entidades olesanos y se convierte en Olesa Ràdio. 
 
Nuevas instalaciones, una extensa franja de programación propia, una apuesta decidida por la 
proximidad y la información han hecho que sea referente informativo en la villa. Éstas han sido 
algunos de los pasos que han dado en los últimos años a pesar de otros que han puesto en 
marcha para celebrar el 40 aniversario como mejoras en la web, potenciar el canal de YouTube 
y dar a conocer mensualmente, en el magacín matinal 'Hotel Gori', las personas que han hecho 
posible estos 40 años de radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olesa Ràdio estrena nueva página web 
 

 
 
72068.- La emisora municipal ha estrenado nueva web (olesaradio.cat), una web atractiva y 
moderna que tiene como objetivo ofrecer información a los oyentes por internet y en la que se 
ha mejorado la recepción y calidad de la señal de la emisión en directo o streaming. Además 
permite integrar audios, vídeos y fotografías en un mismo espacio de información y potencia la 
presencia del podcast. A la nueva web se añaden los contenidos de vídeo online a través del 
canal de YouTube. 
 

Este miércoles arrancan las emisiones en directo de Onda Cabanillas, 
para su temporada 22-23 

 

 
 
72066.- Nuevaalcarria.com informa que este miércoles 28 de septiembre comienza una nueva 
temporada de radio en «Onda Cabanillas», que inicia un año más sus emisiones en directo. 
Este nuevo curso 2022-2023 serán finalmente 31 los programas que aparecen en la parrilla de 



programación. En concreto, hay un programa que realizará tres emisiones semanales; otros 
diez que tendrán periodicidad semanal, tres programas de periodicidad quincenal, y hasta 16 
espacios de periodicidad mensual. 
 
Esta será la sexta temporada de la emisora municipal de Cabanillas, que es una iniciativa de 
carácter colaborativo y vecinal, nacida en el otoño de 2017, y que desarrollan muchas personas 
voluntarias y diferentes colectivos y asociaciones de la localidad. La emisora emite sus 
programas desde el Centro Joven, y su programación es muy variada, con programas 
musicales especializados (dance, punk, blues, pop, rock, indie…), magazines culturales, 
espacios juveniles, programas de teatro, espacios sobre ciencia, mujeres, narración oral, 
cultura «friki» o de divulgación histórica. 
 
«Estamos muy ilusionados con esta nueva temporada de radio, y muy satisfechos con la 
programación que hemos conseguido cerrar para este curso. Se mantiene vivo una temporada 
más el espíritu de una emisora municipal hecha por voluntarios y voluntarias. Tenemos algunos 
programas que llevan con nosotros desde la primera temporada, ya muy veteranos, y 
contamos también con varias incorporaciones de nuevos espacios, como son ‘Hoy es mi 
renacimiento’, ‘Alerta Joven’, ‘Cuentos al fresco’, ‘Akelarre Alkarreño’ o ‘Music is life’, que 
debutan este año», explica la concejala de Cultura y coordinadora de la emisora, Rosa María 
García, quien destaca que esta temporada hay «muchos programas hechos por gente joven, y 
para gente joven». 
 
Cabe recordar que Onda Cabanillas emite por frecuencia modulada de radio convencional en el 
término municipal, en el dial 107.0, y también puede escucharse «online» a través de la 
plataforma Radio Garden. 
 

Onda Cero Algeciras entrega sus premios anuales 
 

 
 
72078.- Algecirasalminuto.es informa quelLos tenientes de alcalde delegados de 
Comunicación, Susana Pérez Custodio, y de Educación, Javier Vázquez Hueso, así como la 
concejal delegada de Salud, Montserrat Barroso, han asistido a la gala de los V Premios 
Anuales Onda Cero, que se ha celebrado en el Hotel Montera Plaza de Los Barrios. 
 
Estos galardones pretenden reconocer a aquellas empresas, colectivos, personas e 
instituciones, que durante el año pasado, hayan contribuido a la promoción, desarrollo y 
expansión de la comarca del Campo de Gibraltar. 
 



Así, este año han recibido el premio a la Labor Social la Asociación contra el Cáncer del 
Campo de Gibraltar, que recogió su presidenta Ana Contreras; a la Persona del Año Antonio 
Moreno Zorrilla, por su trayectoria profesional como presidente de honor de la Asociación de 
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar; a la Institución la Cámara de Comercio del Campo 
de Gibraltar, que recogió su presidente Carlos Fenoy; y a la Empresa el Real Club Valderrama, 
que recogió su director Javier Reviriego. 
 
Los ediles algecireños han querido felicitar a los galardonados y les han agradecido la gran 
labor que vienen realizando por nuestra tierra. 
 

Atresmedia Radio en Granada presenta la nueva temporada radiofónica 
con Sandra Golpe en el Palacio de los Córdova 

 

 
 
72042.- Más de 350 invitados se reunieron en el Palacio de los Córdova, bajo la Alhambra, 
para celebrar el inicio de la nueva temporada radiofónica. La presentadora de Antena 3 
Noticias 1 sirvió de maestra de ceremonias en una gala en la que se premió a los anunciantes 
que hacen posible la radio y en la que también estuvo el director general de Atresmedia Radio, 
Ramón Osorio. 
 
El Palacio de los Córdova, en la cuesta del Chapiz de la capital granadina, sirvió como 
escenario para la gala 2022 de Atresmedia Radio en Granada. A los pies del conjunto 
palaciego de la Alhambra, se celebró una gala en la que se premia el compromiso de los 
anunciantes que confían en la radio para afianzar su marca. Hasta 75 de las empresas e 
instituciones más señaladas de Granada compartieron una velada con la presentadora y 
directora de A3 Noticias 1 Sandra Golpe y el Director General de Atresmedia Radio Ramón 
Osorio. 
 
"Estamos orgullosos de ser miembros de la mejor radio"- Manuel Ángel Prado, director de 
Onda Cero en la provincia de Granada 
Tanto Manuel Ángel Prado, director de Onda Cero en la provincia de Granada, como el alcalde 
de la ciudad, Paco Cuenca, mostraron estar de acuerdo en sus intervenciones en que las 
emisoras del grupo Atresmedia Radio en Granada destacan por su rigor y compromiso. Ramón 
Osorio, Director General de Atresmedia Radio destacó el "compromiso con lo local, con lo 
cercano" de su grupo de emisoras, que ha aumentado los minutos de programación local en 
esta temporada 2022-23. "Por eso esta fiesta es tan importante, aquí en Granada y en toda 
España, porque nos gusta estar cerca de la gente, de los oyentes y de los anunciantes", 
sentenció Osorio en la fiesta. 
 



Un programa especial de 'Más de uno Granada' 
El jueves 22 de septiembre, con motivo de la gala, también se hizo un hueco en el programa 
local 'Más de uno Granada' para hablar de radio de y de los 40 años que cumple la emisora de 
Granada que hoy es Onda Cero. Dada la alta expectación que genera en la sociedad 
granadina esta celebración -de la que ya van siete ediciones-, el equipo comercial de 
Atresmedia Radio en Granada nos contó todos los detalles sobre la organización de la 
ceremonia. 
 

Onda Cero Sur de Extremadura hará un programa especial de "Mas de 
Uno Sur de Extremadura" el día 29 desde el Balneario El Raposo 

 

 
 
72049.- Este Jueves 29 de Septiembre la emisora Onda Cero Sur de Extremadura realizará en 
directo desde el Balneario "El Raposo" su programa especial "Mas de Uno en el Sur de 
Extremadura", con motivo del Centenario de éste establecimiento de Turismo termal.  
 
El Balneario "El Raposo", está ubicado en la zona vinícola de Matanegra, perteneciente a los 
términos municipales de Puebla de Sancho Pérez y Usagre, y celebra su Centenario como 
empresa ahora bajo la dirección y gerencia de  los Hermanos Cortés Moro , que han sabido 
convertir este enclave por su belleza, las propiedades de sus aguas, y sus tratamientos únicos 
en toda la península ibérica, en un lugar de referencia, y que cada día visitan numerosos 
turistas.  
Se cumplen 100 años desde que Fernanda Durán (1.856 - 1.927) diera el paso y fundara este 
Balneario, no siendo habitual, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mujer 
participara tan activamente en los sectores empresariales, sin embargo Fernanda Durán fué 
una de las pioneras que abrió el camino en el sur de la provincia de Badajoz, siendo la 
fundadora del Balneario de "El Raposo", y a partir de ahí este establecimiento no ha parado de 
crecer manteniendo la esencia original, pero cada generación ha ido innovando 
constantemente en tratamientos y otras líneas de negocio. 
 
Por los micrófonos de este programa conducido por José Miguel Amaya y el apoyo técnico de 
Ángel Cabezón y la empresa Stat Art, y la colaboración de Juan Aguilar , pasarán numerosos 
invitados.  
 
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 a través de todas nuestras redes 
sociales. 
 
 



Pure Ibiza Radio celebra su quinto aniversario con una fiesta este sábado 
en Cova Santa 

 

 
 
72101.- Fernando de Lama publica en diariodeibiza.es: «El objetivo es situar a la gente en un 
estado de ánimo positivo y acompañar a miles de personas en todo el mundo», cuenta el dj 
David Moreno, director de Pure Ibiza Radio, que este sábado celebra una fiesta por su quinto 
aniversario desde las 19 horas en Cova Santa, en la que participarán una decena de dj’s 
habituales de la emisora y en la que habrá sorpresas en directo. 
 
«Lo bonito es que en estos cinco años no hemos dejado de crecer, a pesar de que hemos 
tenido que lidiar con la pandemia. Hemos pasado de cero a más de 200.000 usuarios 
mensuales a través de la web y la App y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos», 
afirma Moreno. 
 
Pure Ibiza Radio nació con un espíritu claro, el de defender la música que se hace en la isla 
alrededor del Balearic Sound: «Nuestra razón de ser -dice Moreno- es no vendernos a músicas 
que no tienen que ver con la esencia de la isla. Queremos mantener una idea de música que 
nace aquí y que viene de atrás, fruto de la mezcla de muchas músicas, desde el pop y el rock 
al funk, el disco, o la primera electrónica». 
 
De hecho, en la escaleta diaria de la radio tienen espacio estilos diferentes: «Somos referentes 
en un estilo fresco, electrónico y variado -apunta Moreno-, que va del chill al techno pasando 
por todos los estilos, como el deep house, pero también hay hueco para el pop, indie, los 
sonidos chamánicos y mucho más». 
 
El deseo de los que hacen Pure Ibiza Radio es que el oyente «se sienta en Ibiza» escuchando 
la emisora: «Cuando llegas a un sitio y pones la radio quieres escuchar lo que se hace en ese 
sitio. Nosotros queremos que el oyente se sienta a gusto en Ibiza, sea visitante, residente o nos 
escuche desde fuera». 
 
Actualmente, entre dj de la casa y colaboradores, pasan alrededor de 40 personas cada 
semana por los platos de la radio, pero Moreno asegura que en estos cinco años de vida han 
sido cientos «y esperamos que el número siga creciendo en los próximos años, que siga 
creciendo nuestra energía positiva». Además, Pure Ibiza Radio ha sido durante toda la 
temporada que está a punto de culminar referente en muchos de los grandes clubs de la isla, 
que han contado con sus dj y en los que han hecho sesiones a través de streaming con miles 
de seguidores. 
 



Radio Albacete pone en marcha su Newsletter gratuita 
 

 
 
72052.- Radio Albacete ha creado una nueva newsletter con la que estará más cerca todavía 
de sus oyentes. Suscríbete para recibir en tu correo electrónico las noticias que no te puedes 
perder y todos los contenidos de Albacete y su provincia. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las noticias más relevantes y todo lo que debes saber. 
 
Además, tendrás al alcance de tu mano las opiniones de todos nuestros analistas, como María 
José Aguilar, Évelin R. Molano, Juan Ángel Fernández, Juanma Cifuentes, Nicolás García 
Rivas, Josefa Cantero, Manuel Ortiz, Rosa Villada, Jorge Laborda y Tomás Segura. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de Radio Albacete en tu dial, 100.3 FM 
y 1116 OM; en cadenaser.com y en la aplicación de la SER (tanto en su versión para 
dispositivos Android como para iOS), así como en agregadores como iVoox y Spotify. 
 
Y siempre nos tienes en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram ¡Síguenos! 
 

Radio Arrebato arranca su 35 temporada 
 

 
 



72037.- Guadalajaradiario.es informa que a las 15:30 del lunes, 26 de septiembre, Radio 
Arrebato comenzará su 35ª temporada en las ondas alcarreñas, emitiendo en directo 34 
espacios semanales de una hora de duración desde el estudio “Fernando Borlán” del Instituto 
“Brianda de Mendoza” de Guadalajara. La emisión se realiza a través del 107.4 de la 
Frecuencia Modulada y de www.radioarrebato.net 
 
Esta temporada 2022-23, que cubrirá todo el curso escolar y que finalizará, como es 
tradicional, con la retransmisión en directo del Maratón de Cuentos, se incorporan a la parrilla 
de programación seis nuevos espacios, dos de ellos magazines de temas variados -«Casa 
Nina», los lunes, de 19:30 a 20:30, y «Joteando», los viernes en el mismo horario, dos 
musicales -«Voces de Leyenda», los miércoles de 14:30 a 15:30 y «Vía Pública», el mismo día 
de 16:30 a 17:30-, un quinto con un marcado contenido social («Trabajo y Vida»), también los 
miércoles de 15:30 a 16:30, denunciando el aumento de muertes laborales desde una visión 
humanista y cristiana; y, por último «Naturguada«, que abordará temas sobre naturaleza, 
ecología, conservación y medio ambiente, y recorriendo parques naturales y zonas de especial 
interés biológico de Guadalajara. 
 
También habrá programas realizados por los alumnos del propio instituto y de una docena de 
asociaciones y colectivos de Guadalajara seguirán realizando también sus propios programas, 
difundiendo sus actividades y contenidos semanalmente por las ondas. Se trata de Ecologistas 
en Acción y su espacio «Guadalajara verde«; la Asociación TSIS y «Volviendo del Fin de 
Semana«; la Asociación de Mujeres Minerva, con su programa «Hablemos de Cultura»; la 
Asociación Cultural Festival Panorámico Guadalajara y «Después de la Fiebre del Oro«; la 
Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara, que realiza el programa «Sin Barreras», 
entre otros 
 
El resto de la parrilla la componen programas centrados en la música en las más diversas 
vertientes -encabezados por el más veterano de ellos, «El Martillo Metálico» después de 34 
temporadas ininterrumpidas en antena-, al humor, los debates, la actualidad y la cultura, que 
completan una variada programación que representa la pluralidad de la sociedad 
alcarreña.Reunión prog 
 
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 
las 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. 
 
El Auditorio del nuevo centro cultural de Aspe se llamará Periodista Ángel 

María Boronat (ex Radio Aspe) 
 

 



 
72073.- Valledelasuvas.es informa que el Auditorio del nuevo Centro Cultural se llamará 
Periodista Ángel María Boronat. Así quedará corroborado en la próxima sesión del pleno 
municipal, correspondiente al mes de septiembre. 
 
Un reconocimiento a la gran labor de Boronat en pro de la divulgación de la cultura, el deporte 
y la actualidad aspense. 
 
El Auditorio será inaugurado el día 9 de octubre, haciéndolo coincidir con la celebración de los 
actos con motivo del día de la Comunidad Valenciana. 
 
Este espacio contará con  más de 150 butacas a disposición de la cultura y colectivos locales y 
permitirá disponer de un nuevo enclave que facilitará la descongestión el Teatro Wagner. 
 
Ángel María Boronat 
Ángel María Boronat Calatayud ha sido una de las personalidades más relevantes de la 
reciente historia local de Aspe. 
 
Gran divulgador de las tradiciones locales, formó parte de diferentes asociaciones y fundó la 
Asociación Cultural Upanel, germen del grupo de comunicación que engloba Radio Aspe, La 
Voz del Valle de las Uvas y la revista Valle de las Uvas. 
 
Apasionado de la radio, ha contribuido al desarrollo de empresas y entidades de toda la 
comarca, además de ser promotor de eventos de todo tipo. 
 
Otro de sus grandes logros fue la publicación de cinco cd’s en los que recopiló la música 
tradicional, religiosa, festiva y festera de la localidad de Aspe y de otras poblaciones de la 
comarca. Un legado inmaterial para generaciones futuras. 
 
Este mes de octubre, se cumplen 10 años de su fallecimiento, sirviendo este nombramiento 
como homenaje hacia una de las figuras periodísticas claves tanto en Aspe, comarca como en 
toda la provincia de Alicante. 
 
Ràdio Barberà estrena temporada con un nuevo programa especial en el 

Mercat 11 de Setembre 
 

 
 



72057.- El pasado sábado día 24, todo el equipo al completo de Ràdio Barberà se desplazó 
hasta el Mercat Municipal 11 de Setembre para hacer en directo el programa de presentación 
de la temporada 2022-2023. 
 
Una presenatción con la quese hizo un repaso a todos los contenidos de la temporada y que 
contó con las voces de las personas que diariamente ayudan a producir los contenidos de la 
parrilla de la emisora municipal, en un programa especial de dos horas de duración. 
 
Además, en el programa también participó el alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés 
Trillo, el regidor de Comunicación Joan Muñoz Altimira y la presidenta de Asociación de 
paradistas del Mercat 11 de Setembre, Maribel Crespo Rodríguez. 
 
Podéis recuperar el programa especial completo y ver todas las fotografías del día en la web de 
Ràdio Barberà. 
 

Muere Ángel Casas a los 76 años de edad (ex Ràdio Barcelona) 
 

 
 
72102.- Germán González escribe en El Mundo que hace tres años, en este medio, Ángel 
Casas contaba que uno de sus secretos como entrevistador era nunca hablar con las personas 
antes de sentarse frente a ellas e iniciar las preguntas. Consideraba que si lo hacía, como pasó 
alguna vez con el actor Christopher Lee, la entrevista salía mal y por eso un guionista se 
encargaba de hablar previamente con las celebridades que pasaban por su programas. Y 
fueron muchas ya que gozó de mucha popularidad en los años 80 y 90 con espacios como 
Ángel Casas Show (TV3) y Un día es un día (TVE) lo que atrajó a actores como Rock Hudson, 
Lauren Bacall, Maria Schneider, Alain Delon, Richard Gere, Christopher Reeve o incluso 
Cicciolina poco después de sacarse una teta en el parlamento italiano, entre muchos antes. 
Ademàs de actores también acudían cantantes, famosos de la prensa rosa y empresarios. 
 
Ángel Casas falleció a los 76 años en Barcelona. Hacía años que estaba retirado de la 
televisión por numerosos motivos de salud aunque la enfermedad no le había impedido escribir 
y publicar varios libros de relatos llenos de ironía, lirismo y melancolía sin olvidad alguna 
reflexión sobre el calvarío que sufría como en la obra 'L'agonia de Bakunin'. La trayectoria de 
Casas empezó en la radio en los años 70, pasando de Radio Juventud a la Ser y después a 
Radio Nacional, para afianzarse como uno de los principales críticos musicales españoles. Fue 
uno de los pioneros en realizar espacios en catalán en la radio. 
 
Empezó a colaborar en Televisión Española en 1977 en el programa musical Popgrama y tres 
años después presentaba y dirigía su propio espacio, Musical Express, hasta 1983. Sin 



embargo, su trayectoria dio un giro en 1984 cuando comenzó a emitir TV3 y Casas se convirtió 
en una de las estrellas de la cadena con un espacio de entrevistas 'Àngel Casas Show' hasta 
1988 y que fue pionero en España por sus entrevistas a personajes famosos mezclados con 
actuaciones en directo. Por eso ganó los premios Antena de Oro y un Ondas, que era el 
segundo ya que el primero fue en 1972 por el programa musical 'Trotadiscos' e Radio 
Barcelona. 
 
Tras un paso como presentador en la SER, Casas repite formato televisivo en TVE con el 
espacio de entrevistas semalanes 'Un día es un día' que concluía con un 'striptease'. Al 
respecto dijo en este diario hace tres años: "Tengo asumido que yo pasaré a la historia de la 
tele como el primer tipo que programó un striptease, y no me parece mal. Al principio me 
molestaba, porque iba a poner gasolina al día siguiente del programa, y lo que me decía el de 
la gasolinera no era qué bien estuvo la entrevista a Richard Gere, sino algo del tipo "qué tía 
más buena ayer". Que sólo se reconociera eso me jodía un poco. Pero ha pasado el tiempo y 
lo veo bien, fui un pionero, fue algo rompedor y muy progresista en aquella época. Hoy se vería 
con otros ojos, claro, pero fue un momento dulce". 
 
Este 'striptease' tuvo tal impacto que se emitió un un especial de Fin de Año 'Una noche es una 
noche', en el que se recopilaban los striptease que se habían visto anteriormente. Sin embargo, 
Casas se recuerda como un entrevistador que supera la distancia habitual entre preguntador y 
preguntado al generar una conversación que implica al personaje que responde las cuestiones. 
Esa complicidad facilita el diálogo y permite ofrecer una versión más cercana al público para 
los entrevistados, lo que causó un gran impacto cuando se trataba de grandes estrellas del 
cine, la televisión y la música. 
 
En los años siguientes Casas realizó numerosos programas para TVE, como 'Tal Cual' (1992-
1994), 'Los unos y los otros' (1994-1995) y 'Esto es lo que hay' (1995-1996) y TV3, como 'Totes 
aquelles cançons' (2004), además del circuito catalán de televisión española con 'Senyores i 
senyors'. Entre 2008 y 2014 fue director de la cadena pública de televisión municipal Betevé, 
tras ganar un concurso público, hasta su jubilación. Durante su etapa se estreno la radio 
municipal centrada en información local. 
 
En 2020 anunció en redes sociales su retirada de la vida pública. Hacía años que sufría un 
calvario de enfermedades, como la calciofilaxis que le provocaban diversos dolores e incluso le 
tuvieron que amputar una pierna. Publicó su último libro, 'Carta d'una desassossegada (i altres 
relats)' en 2019. Tanto en su obra frente las cámaras, tras un micro o en sus relatos Casas 
demostró un gran conocimiento de las emociones humanas gracias a su facilidad para la 
conversación y la empatía hacia sus entrevistados. Por eso fue un referente. 
 

Vuelve "El Canto del Búho" a Radio Insular 
 

 
 



72106.- Este domingo 2 de octubre regresa a la parrilla de Radio Insular el programa de 
baladas El Canto del Búho. 
 
Un espacio conducido por Ángela Mosquera donde puedes escuchar una amplia selección de 
lentas de ayer y hoy. 
 
Se emite todos los domingos de 20.00 a 22.00 horas, y también puedes escucharlo en formato 
podcast. 
 
El próximo día 9 de octubre El Canto del Búho cumple 100 ediciones. 
 
'Quórum', nueva sección de análisis político en La Ventana de Baleares de 

Radio Mallorca 
 
72064.- La politóloga Arantxa Oliver y los ex políticos Javier Tejero y Lurdes Costa se asoman 
el último martes de cada mes para analizar cuestiones de actualidad que nos afectan a todos 
 
Vuelve la Tertulia del Aficionado a Radio Marca León 
 

 
 
72062.- El tiempo de debate con la Cultural Leonesa como protagonista cumple su quinta 
temporada en ‘La Radio del Deporte’. 
Polémica, debate y gastronomía. Con esas tres palabras podrían definirse cinco años en los 
que, cada jueves desde una ubicación diferente de la hostelería leonesa, La Tertulia del 
Aficionado ha analizado, de un modo desenfadado y con el picante justo, la actualidad de la 
Cultural y Deportiva Leonesa en los micrófonos rojos de Radio MARCA León. 
 
De este modo, una temporada más a partir de las 20:30 horas y hasta las 22:00 podrás 
disfrutar de una nueva cita con tu equipo más cercano de la mano de los mejores tertulianos e 
invitados y con la moderación de David Alaiz. Como siempre, apostando un curso más, con el 
patrocinio de Cerlesa y Cerveza El Águila. 
 
Y, por segunda temporada consecutiva, además de poder visualizar este tiempo de opinión en 
las plataformas de Facebook y YouTube de Radio Marca León, también podrás disfrutar de La 
Tertulia del Aficionado desde tu televisor en 9tv (dial 22 en TDT), la nueva televisión de León, 
que se podrá visualizar en toda la provincia. 
 
Como arranque para la temporada, este jueves 29 de septiembre el espacio para el debate y la 
polémica se traslada al Hotel Camarote (C/ Dámaso Merino, 1) con una auténtica alineación de 



lujo con el alcalde de León, José Antonio Diez, el presidente del Centenario de la Cultural, 
Goyo Chamorro, el entrenador y ex futbolista Miguel Ángel A. Tomé, el gerente de Cerlesa, 
Ángel Álvarez, y los representantes del propio establecimiento y del grupo Heineken. La 
Tertulia del Aficionado vuelve con más fuerza que nunca, ¡os esperamos! 
 

Radio Orihuela Cadena SER recoge su Premio Solidario ONCE 
Comunidad Valenciana 

 

 
 
72085.- Vegabajadigital.com informa que la gala, celebrada en el Auditorio de la Diputación de 
Alicante, ha reconocido a este medio radiofónico en la categoría programa, artículo o proyecto 
de comunicación por su gran sensibilidad con este colectivo. 
 
Radio Orihuela Cadena SER ha recogido este jueves, en el Auditorio de la Diputación de 
Alicante, el galardón, concedido en los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Comunidad 
Valenciana, en la categoría programa, artículo o proyecto de comunicación. 
 
El jurado ha valorado la gran sensibilidad del Grupo Radio Orihuela al acercar a los radioyentes 
de la Vega Baja las claves que permiten favorecer la inclusión de todos los colectivos y 
comprender así la problemática a la que se pueden enfrentar, contribuyendo a la emancipación 
de las personas con discapacidad. 
 
«Hacer visible lo invisible» 
La directora de Grupo Radio Orihuela, Conchita Giménez, ha subido al escenario del Auditorio 
de la Diputación de Alicante (ADDA) para agradecer tal reconocimiento. “Nuestro proyecto, 
nuestro programa ayuda a hacer visible lo invisible. Este año cumplimos 44 años como medio 
de comunicación y con toda la humildad posible agradecemos que el Grupo Social ONCE haya 
premiado nuestro trabajo en un ámbito mucho más alto del que nunca hubiéramos pensado, el 
de la Comunidad Valenciana. Esto nos inyecta de forma exponencial el ánimo y la fuerza para 
seguir pensando que, con nuestros pequeños gestos las personas con discapacidad pueden 
encontrar el lugar que merecen. Hablar de discapacidad o de los problemas y necesidades de 
las minorías en un medio de comunicación, tendrían que estar tan normalizadas, que no 
deberían suponer excepciones a la norma habitual«. 
 
Giménez, en su discurso, se ha acordado de Orihuela y la Vega Baja: «Es hoy Orihuela y por 
tanto la Comarca de la Vega Baja la premiada, porque a lo que una sociedad debe aspirar es a 
que eventos y reconocimientos como éste, no tengan que celebrarse». 
 



La directora de Grupo Radio Orihuela ha terminado su parlamento compartiendo los versos del 
poeta oriolano Miguel Hernández, que además la ONCE ha inmortalizado en tinta y braille en la 
fachada de su sede en Orihuela, con motivo del 111 aniversario del nacimiento del poeta: 
 
Relación de premiados por categorías 
Radio Orihuela Cadena SER ha sido premiada junto a otros proyectos en diferentes ámbitos. 
Así en el apartado Institución, Organización, ONG, el Premio Solidarios ha ido para “Mamás en 
Acción”, por su labor de acompañamiento a los niños en los momentos en los que se 
encuentran solos, mitigando los efectos negativos de la soledad no deseada. 
 
El Premio Solidarios a la Persona Física se ha concedido a Carlos San Juan de Laorden, por 
su tenacidad en la lucha para que los bancos humanicen su trato a todas las personas, y por su 
defensa sin concesiones del derecho de los mayores y en general de todos los colectivos a 
poder gestionar sus fondos económicos de forma autónoma. 
 
En la categoría de Empresa, el galardón es para la Confederación Empresarial de Hostelería y 
Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), por su apuesta clara en la defensa de la 
sostenibilidad del sector primario, el turismo accesible y la defensa inequívoca del 
mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
 
Finalmente, en el apartado de Administración Pública, el Premio Solidarios es para el Síndic de 
Greuges, por la labor que desarrolla la Sindicatura de Greutges y la atención especial que 
presta a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, particularmente a las personas con 
discapacidad. 
 
Esta espectacular gala, con más de 400 asistentes, ha contado con la presencia de Ángel 
Sánchez Cánovas, director general de la ONCE; Araceli Poblador Pacheco, subdelegada de 
Gobierno en Alicante; Carmen Jover, diputada en la institución provincial; Enrique Llin Ruiz, 
presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, y José Manuel 
Pichel Jallas, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, entre otras 
autoridades y representantes de la sociedad valenciana. 
 

Fallece Máximo Fernández, creador de "El Piripao" en Radio Peninsular 
de Barcelona en 1981 

 

 
 
72048.- Máximo Fernández Casal, turolense de origen leonés, ha dedicado toda su vida al 
periodismo.La radio ha sido siempre su gran pasión; inició su trayectoria profesional en Radio 



Teruel y la desarrolló en Barcelona, donde trabajó primero en la Cadena SER y posteriormente 
en Radio Nacional de España.  
En esta cadena participó en innumerables programas como el Ojo Crítico, Diálogos con…, 
Estudio15-18, El Farol o Vivencias. 
 
Junto a Luis Bettonica creó El Pipiripao, programa de radio y posteriormente periódico que se 
convirtieron en medios referentes para los profesionales de la gastronomía y la restauración. 
 
Tras su jubilación como editor de El Pipiripao, Máximo Fernández compartió todas sus 
experiencias y sabiduría en su blog Opípare, dedicado al Arte de Vivir. 
 

"El Otro Día" cumple 100 programas en Radio Pimienta 
 

 
 
72044.- En kaosenlared.net leemos que "El otro día" es un programa radiofónico que emite 
Radio Pimienta desde Canarias. Tratamos noticias de actualidad desde un enfoque social y 
crítico, además de realizar entrevistas y diálogos con colectivos y personas tanto locales como 
de otros territorios. El objetivo del programa es ser un espacio mas de difusión que sirva de 
altavoz para las realidades que no salen en los medios hegemónicos. Si quieres participar, 
formas parte de algún colectivo, vives en las islas o sencillamente decirnos qué te parece el 
programa, puedes contactarnos en: elotrodia@riseup.net 
 
Empezamos una nueva semana con nuestro programa número 100. Después de más de dos 
años hablando de la actualidad que nos afecta seguimos comunicando a través de las ondas, y 
también en formato podcast. En este programa, como es habitual, comentaremos la actualidad, 
tratando cuestiones relacionadas con sociedad, territorio o migración. 
 
Después de esto, y debido a que hemos alcanzado una cifra redonda de emisiones, 
cambiamos nuestras habituales entrevistas por un palique a cuatro voces en el que contaremos 
con nuestros compañeros Josemi Martí y Enrique Reina. Durante ese ratito compartiremos 
experiencias, y opiniones, sobre la comunicación social en diferentes formatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muere José Pacheco, la voz del deporte en Radio Rioja durante 20 años 
 

 
 
72096.- La familia de Cadena SER La Rioja está hoy miércoles de luto con el fallecimiento de 
José Pacheco a los 75 años. Pacheco fue la voz del deporte en esta casa durante 20 años. La 
voz del deporte y sobre todo, la voz del Club Deportivo Logroñés. Así cantaba los goles en los 
micrófonos de la emisora decana. 
 
Recordando a Pachi 
Ha sido difícil comenzar Hoy por Hoy La Rioja para profesionales y amigos como Jorge Gómez. 
Con la voz entrecortada, comenzaba a recordar todo lo que Pachi deja entre nosotros. 
 
Después, en esta tertulia junto a Teresa Alonso, Concha Bezares, Diego García y Ana 
Castellanos, recuperaban rápidamente las sonrisas con las decenas de anécdotas y los buenos 
recuerdos que atesoran de Pachi. Muchos recuerdos, muchos amigos y muchos compañeros. 
El director territorial de Navarra y La Rioja, Javier Hoyos, recordaba los momentos juntos en los 
partidos del Club Deportivo Logroñés. "Hacemos bien en hacer este homenaje, porque su casa 
fue la portería y Radio Rioja". 
 
Ildefonso González compartió tertulia con José Pacheco. En esa época era el más joven de 
ese espacio radiofónico y por eso los recuerdos son innumerables. "Era un gran contador de 
historias y era una persona con un profundo conocimiento del fútbol de vestuario. Era 
interesantísimo oírle hablar de eso". 
 
Son muchos los compañeros periodistas que hoy se acuerdan de Pachi. Chema Glera, de 
Diario La Rioja, nos ha contado cómo le ha impactado esta pérdida y en Hoy por Hoy 
recordaba muchas anécdotas con él. "Empezamos a trabajar juntos, en diferentes empresas, 
hace 30 años y fue mi padrino futbolístico junto con Charli Ferrer. Ahí comenzamos a viajar a 
campos de fútbol de primera división, de segunda y de tercera". En este recuerdo cariñoso que 
nos contaba, estaban los tres. 
 
Pacheco era fútbol, era Logroñés pero también bailaba con cualquier deporte como pelota, 
balonmano y la vuelta ciclista. El compañero Íñigo Markínez, recordaba compartir cabina y 
viajes con Pacheco y hoy alababa su conocimiento de fútbol. "Era otro fútbol y era otra vida. 
Cosas que pasaban antes en el fútbol, Pachi las sabía todas, daba gusto escucharle". 
 
SER Deportivos La Rioja como homenaje 
En SER Deportivos La Rioja repasamos la figura de nuestro compañero José Pacheco. 
Hablamos con Pedro Alba, Antonio Hidalgo, Ernesto Garrastachu y Tomás Santos. 



 
Trayectoria futbolística 
Nació en Santander un 14 de enero de 1947 y su primer equipo fue el Rayo Cantabria. Debutó 
en Primera División en 1968 con el Atlético de Madrid con el que consiguió tres Ligas 
españolas y dos Copas del Rey. También ganó la única copa intercontinental de este equipo. 
En 1979 ingresa en las filas del Racing de Santander, equipo que estaba en Segunda división; 
posteriormente juega en el CD Logroñés y en el Getafe. Fue segundo entrenador del Club 
Deportivo Logroñés y cuando terminó su etapa deportiva comenzó su trayectoria profesional en 
la radio, en los micrófonos de Radio Rioja Cadena SER. 
 

Radio Sevilla pone en marcha su newsletter gratuita 
 

 
 
72070.- Radio Sevilla pone en marcha otra nueva forma de comunicarse con sus oyentes, 
acercando aún más sus contenidos, con la creación de su newsletter para que no te pierdas 
nada. Suscríbete para recibir en tu correo electrónico las noticias que no te puedes perder, lo 
que es noticia en Sevilla y su provincia. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón de entrada las noticias más relevantes y todo lo que no te 
puedes perder del mundo del deporte de la mano de todo el equipo de Radio Sevilla. Además, 
tendrás al alcance de tu mano las opiniones de todos nuestros analistas, podrás repasar los 
audios de Radio Sevilla más escuchados en las últimas horas, boletines informativos, 
programas y podcast. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de Radio Sevilla en tu dial, en 
radiosevilla.es y en la aplicación de La SER (tanto en su versión para dispositivos Android 
como para iOS), así como en agregadores Spotify. 
 
Y siempre nos tienes en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal 
de YouTube. ¡Síguenos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Radio Vitoria Gaur” desde el Palacio Europa con motivo del  
X aniversario de la Green Capital 

 

 
 
72077.- Aratz Goikoetxea se trasladará este viernes con todo su equipo hasta el palacio de 
congresos para cubrir en directo la cumbre conmemorativa. 
 
El viernes, 30 de septiembre, con motivo de la cumbre del X aniversario de la Green Capital, 
Radio Vitoria emitirá su programación matinal a partir de las 10:00 horas desde el Palacio 
Europa. El presentador de "Radio Vitoria Gaur", Aratz Goikoetxea, se trasladará con todo el 
equipo hasta el Palacio de Congresos en la Avenida de Gasteiz para dar cobertura a la cumbre 
conmemorativa de la Green Capital. 
 

Marta Martín (ex Radio Vitoria y Onda Vasca), nueva directora del diario 
Deia 

 

 
 



72103.- Deia.eus publica que Marta Martín ha sido nombrada Directora de Deia y se convierte 
así en la primera mujer en ocupar este cargo en los 45 años de historia de nuestra 
emblemática cabecera. Hasta hoy ocupaba la dirección de Diario de Noticias de Álava.  
 
Al frente de esta dirección Marta Martín tendrá como objetivo la aceleración del proceso de 
digitalización de la redacción así como la evolución de la edición impresa dentro de la 
estrategia multimedia de Grupo Noticias. Con este nuevo nombramiento se refuerza la apuesta 
de DEIA por el liderazgo, la renovación y la igualdad con el acceso de las mujeres a sus 
puestos directivos. 
 
Marta Martín, de 47 años, es licenciada en periodismo y cuenta con una amplia experiencia en 
medios de comunicación, agencias de noticias y en el propio Grupo Noticias. Ha trabajado en 
Radio Vitoria (Radio Euskadi) y Onda Vasca; en Europa Press; también en televisión, en Canal 
Gasteiz y participó en la puesta en marcha de la edición alavesa de DEIA en el año 2001. Así 
mismo ha venido colaborando en distintos programas de radio y televisión. 
 
Fue nombrada Directora del periódico Diario de Noticias de Álava en 2020 donde ha llevado a 
cabo una exitosa gestión en la transformación y modernización del periódico que le ha llevado 
al liderazgo en la audiencia online en este territorio. 
 

Radio escolar desde la plaza de la Catedral de Tui para recordar a las 
mujeres de la “Raia” 

 

 
 
72088.- Telemarinas.com publica que la Radio do Patrimonio es el proyecto con el que la 
Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas! lleva la radio escolar de los centros a las 
calles para recuperar el patrimonio cultural inmaterial que se creó alrededor de las rutas 
Xacobeas. 
 
Después de comenzar su peregrinación en las ondas en Cea, recalan este viernes 30 en la 
plaza de la Catedral de Tui, donde a partir de las 12 del mediodía, los alumnos del IES San 
Paio y del CPR Santa María descubrirán la música tradicional a través de los ‘instrumentos 
pobres’ de Xavier Blanco, cantarán con Andrea Pousa y conocerán las historias del tráfico de 
mercancías en la posguerra con Diana Gonçalves, directora del documental Mulleres da raia. 
 
Será en la plaza frente a la Catedral de Tui, Eurocidade junto con Valença, donde los más 
pequeños descubrirán las historias de las mujeres que traficaban, en la posguerra, con 
productos de un lado y de otro del río. El alumnado entrevistará a Diana Gonçalves que 
acercará alguno de los testimonios que ella misma recopiló en su viaje por el espacio 



tranfronteirzo entre Galicia y Portugal. También Andrea Pousa, que participó en Ponte…nas 
Ondas! en su proyecto musical, Meniños Cantores, responderá a las preguntas de los 
estudiantes, a un mes de sacar su nuevo single sobre las familias de la raya. 
 
El ramo al programa lo pondrá Xavier Blanco que intentará transmitir a los jóvenes el amor por 
la música tradicional que él mamó desde bien niño, siendo heredero de la saga familiar de los 
Soledás de Moaña. Además, presentará su Fundación Legar con la que, desde Quiroga (Lugo), 
trabaja en la recuperación de los antiguos instrumentos ‘pobres’ y de coplas olvidadas. 
 
RADIO ONLINE 
 

Estado de Alarma TV se reformula: ficha a Javier García Isac  
(Decisión Radio) como director general y crea una radio digital 

 

 
 
72051.- El Confidencial Digital informa que Estado de Alarma TV prepara una nueva temporada 
con importantes novedades. Según ha podido saber Confidencial Digital, la plataforma de 
Javier Negre y Marcos de Quinto ha fichado a Javier García Isac, exdirectivo de Accenture y 
Ernst&Young, como director general de EDATV. 
 
Javier García Isac pasará a encargarse de las gestión técnica y económica de la empresa para 
tratar de expandir su proyección a nivel nacional. Entre sus responsabilidades estarán varios 
departamentos de la compañía como Contenidos, Comercial y Financiero. García Isac, 
licenciado en derecho, también ha sido responsable de espacios en COPE Madrid y EsRadio, 
entre otros. EDATV es una OTT, que nació en 2021 del canal de Youtube de Estado de 
Alarma.. 
 
Fuentes internas aseguran que Javier Negre trasladó hace semanas al Consejo de 
Administración de EDATV la necesidad de incorporar un perfil directivo para que se ocupara de 
gestionar la parte empresarial de la empresa para él poder dedicarse a la parte periodística. 
 
Nueva radio digital 
Además de este nombramiento, Estado de Alarma ha creado una radio digital, que tiene la 
intención de emitir durante las 24 horas. Comenzará a difundir contenido en noviembre, según 
apuntan fuentes internas. Esta radio digital, de nombra todavía por determinar, contará con una 
nueva marca y una app propia. 
 



La programación de la radio dará espacio a temáticas más allá de la Política y se diversificará a 
otras cuestiones de interés social. Fuentes internas apuntan que habrá espacios de Sociedad, 
Tecnología, Informativos, Deportes, Economía, Corazón… Esta programación comenzará 
todas las mañanas con un programa matinal que comenzará a las 6 de la mañana. 
 
Nueva sede y más trabajadores 
Otro de los pasos clave para el futuro de EDATV será la próxima apertura de la sede de la 
plataforma en el barrio de Salamanca de Madrid. Así, el medio de comunicación pasará a tener 
una oficina en el centro de Madrid después de una etapa donde ha primado el trabajo digital. 
En esta sede habrá un plató de televisión y dos estudios de radio. En el futuro tiene la intención 
de incorporar más periodistas a la web principal, que lanzaron hace dos meses, EDA TV News, 
proyecto para el cual ya han hecho varias incorporaciones. 
 

La ministra de Educación participa en un programa de Radio Teresiana, 
en Valladolid 

 

 
 
72100.- Ángel Pisano escribe en elespanol.com Han pasado cinco meses desde que la ministra 
de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, aceptara el curioso reto de unos alumnos 
del colegio de Santa Teresa de Jesús de Valladolid a través de Instagram en el que la pedían 
una entrevista para la radio del centro educativo. Y va a ser este viernes 30 de septiembre 
cuando la aragonesa cumpla con la promesa. 
 
Cabe recordar que el 29 de abril los alumnos de 1º de la ESO del citado colegio subieron un 
vídeo a Youtube que posteriormente colgó su profesor Ignacio Gago Alonso en Instagram en el 
que instaban a la titular de la cartera de Educación a atreverse a llevar a cabo una entrevista 
para la radio del colegio. 
 
Una invitación que fue aceptada rápidamente por Alegría. "Con esa invitación tan trabajada no 
puedo rechazar la invitación... habrá entrevista", señalaba por aquel entonces. 
 
La recepción será a las 11:30 horas y será recibida por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, 
y el equipo directivo del centro educativo. Seguidamente, se realizará una foto con los alumnos 
que le invitaron a acudir, para luego llevar a cabo la entrevista que finalizará sobre las 12:30 
horas aproximadamente. 
 
 
 
 



PODCAST 
 

Catalunya Ràdio impulsará un podcast en aranés 
 

 
 
72046.- Catalunya Ràdio mantendrá la apuesta por los podcasts y ya tienen algunos nuevos en 
cartera, como explica el nuevo director de la radio pública, Jordi Borda. En una entrevista con 
la ACN, Borda anuncia que harán podcasts que divulgarán la ciencia de Catalunya; un podcast 
en aranés sobre la cultura alrededor del aranés y el occitano, y que seguirán explorando el 
género de la ficción sonora y otros géneros. Como ya se anunció, las populares Teresinas 
vuelven esta temporada con un podcast en Catalunya Ràdio. "Estamos muy ilusionados con 
este regreso", afirma Borda. 
 
El director de Catalunya Ràdio explica que estuvieron trabajando mucho tiempo en el regreso 
de Les Teresines en formato podcast. "Cuando les trasladamos a La Cubana les convenció 
tanto el entusiasmo como el proyecto y será una de las experiencias de la temporada", señala. 
Se trata de un producto de ficción sonora, de 8 capítulos de 30 minutos, y tratará temas de 
actualidad y de interés social. 
 
Pero no será el un podcast de la temporada: “Haremos podcasts que vienen a divulgar la 
ciencia de Catalunya y un podcast en aranés, que es una carencia que tenemos en la oferta 
audiovisual en catalán, que tratará no sólo la información de la Valle de Arán, sino la cultura 
alrededor del aranés y el occitano”. 
 
Borda se muestra muy orgulloso del camino que ha hecho 'Crims', de Carles Porta, que 
empezó con un podcast que se llamaba 'Tor' y evolucionó hacia 'Crims'. “Exploramos el género 
de la ficción sonora con 'La torre de vidre', de Albert Sánchez Piñol, y seguiremos por este 
camino porque tenemos algún otro texto potente para hacerlo y haremos exploraciones en 
otros géneros como la comedia”, como es el caso de Les Teresines. 
 

La web Rock Angels crea el podcast "The Rock Angels Radio Show" 
 
72053.- Tras 19 años como web, Rock Angels cambia de atuendo para engalanarse en formato 
de radio con el fin de mantenerte al día con nuestra búsqueda incesante de novedades, 
rememorar atemporales clásicos o descubrir bandas y solistas que no tuvieron la mejor de las 
suertes en un mundo paralelo de Rock sin etiquetas (AOR, WESTCOAST,HARD ROCK, 
HEAVY,BLUES, THRASH, MODERN METAL, ETC…). Dirigido y conducido por Jesús Alijo 
Lux, dejaros seducir por la calidad de nuestros contenidos seleccionados con mimo. 



 

 
 
Puedes ponerte en contacto con nosotros en radio@rockangels.com o 
jesusalijo@rockangels.com 
 
Encontraras nuestro programa en el siguiente enlace www.rockangelsradio.com o 
rockangels.com . Os esperamos! 
 

Investigadores y profesionales de la producción del podcast se reúnen 
para impulsar la industria 

 
72074.- Malagahoy.es informa que el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) 
acogerá entre los días 6 y 7 de octubre, la primera edición de 'Prosodia: encuentro global del 
audio en español', un evento donde los profesionales de la industria del audio en español 
analizarán el presente y futuro del sector del podcast y la producción de formatos de audio 
digital. 
 
El encuentro, según han informado desde la organización en una nota, tiene como finalidad 
situar al podcast como "una industria consolidada, gracias a su crecimiento exponencial en los 
últimos años", al igual que ya lo son otros sectores audiovisuales como la televisión, la radio o 
el cine. 
 
Junto al encuentro profesional, patrocinado por entidades como el Ayuntamiento de Málaga a 
través de ProMálaga y el Polo de Contenidos Digitales junto a Caixa Bank, tendrá lugar el 'I 
Congreso Internacional del audio en español', en el que se presentan investigaciones 
relacionadas con el sector de la producción del audio. 
 
Este congreso cuenta con la participación de más de una veintena de universidades 
internacionales. Organizado por la Universidad Loyola Andalucía, el plazo de inscripción para 
asistir como público está abierto y puede formalizarse a través de la web oficial de Prosodia. 
 
Paralelamente, se desarrollará un foro abierto dirigido a profesionales del audio y al público en 
general, con conferencias, demostraciones de innovaciones tecnológicas, debates sobre 
aspectos concretos, tendencias y presentaciones de formatos y proyectos. De igual modo, el 
plazo de inscripciones está disponible en la web de Prosodia, y es de carácter gratuito. 
 
 
 
 



El podcast llega al Festival Jóvenes Realizadores de Granada con  
"Las Hijas de Felipe" 

 

 
 
72082.- Ideal.es informa que Carmen Urbita y Ana Garriga son Las Hijas de Felipe, dos amigas 
siamesas que sacan brillo a los cotilleos del siglo XVI y XVII con un podcast que realizarán en 
directo en Granada durante la celebración del Festival Jóvenes Realizadores. Será el 29 de 
octubre a las 21:30 en el Teatro Isabel la Católica y estarán acompañadas sobre el escenario 
por Verde Prato. La joven artista vasca, una de las grandes revelaciones de la escena musical 
contemporánea, actuará en directo para abrir la sesión y conversará con ellas durante la 
grabación del programa. 
 
Entre lo litúrgico y lo electrónico, la música de Verde Prato abrirá la noche con un concierto que 
transforma el folklore tradicional en post-pop intimista mediante el uso de cajas de ritmos y 
casiotones embebidos en reverb, que sustituyen a los instrumentos tradicionales. El resultado 
nos transporta total y profundamente dentro de su mundo, traspasando barreras de lenguaje y 
de género, del mismo modo que logra el podcast al visibilizar anécdotas y relatos de monjas 
lesbianas o endemoniadas, cambiando nuestra visión sobre las tradiciones que nos rodean. 
 
Las Hijas de Felipe abordan con sentido del humor cotilleos históricos y otros dramas barrocos, 
conectándolos con nuestro presente ajetreado. En el podcast recuperan biografías olvidadas 
de figuras relevantes de nuestra historia y tratan asuntos como la vida en convento, la 
astrología, el fitness, la moda o la inquisición, combinando el rigor académico con la cercanía y 
espontaneidad que les caracteriza. Las entradas y los abonos para todo el festival están a la 
venta en redentradas.com 
 
Protagonista de la programación 
En su interés por acercarse al audiovisual en toda su extensión, el Festival centrará este año 
su atención en el podcast. Un formato en auge que merece su espacio de reflexión y 
divulgación, que continúa abriendo caminos narrativos. Para ello contará con un invitado de 
excepción, Manuel Bartual, que impartirá una clase magistral en la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Granada. A lo largo de la charla profundizará en el 
desarrollo de los podcasts Blum, Biotopía y Santuario. Este último, realizado junto a Carmen 
Pacheco, es una ficción sonora que saltará a la televisión en ATRESplayer PREMIUM con la 
producción de Pokeepsie Films, la productora de Carolina Bang y Álex de la Iglesia. 
 
Además, Bartual participará en una mesa redonda en La Madraza para debatir sobre el 
panorama actual del sector y conversar sobre las posibilidades del formato. Lo hará 
acompañado de Uxue Peñagaricano, productora del podcast Val del Omar: Ondas de Fluencia, 



así como por Javier Morales, periodista de Ideal y del podcast Fuera del Radar. La mesa 
redonda estará moderada por la periodista y crítica de cine Andrea Morán, que ofrecerá una 
conferencia bajo la pregunta «¿puede un podcast ser cinematográfico?». Andrea Morán es la 
creadora del podcast sobre cine Nueva Carpeta. Actualmente realiza La mirada encendida en 
las páginas de Vocento, donde trabaja en el departamento de Audio y Podcasts. 
 
Organizado por Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada y Fundación AguaGranada, 
el Festival Jóvenes Realizadores ha puesto a la venta los abonos para todas las sesiones 
especiales del Teatro Isabel la Católica, así como las entradas para el concierto de Lagartija 
Nick en homenaje a la Generación del 27. Un espectáculo inédito en Granada que tendrá lugar 
el próximo 27 de octubre dentro de la vigésimo octava edición del festival, que se celebrará del 
25 al 30 de octubre de 2022 uniendo cine y música en directo, abierto a la experimentación y la 
búsqueda de nuevos formatos. 
 
‘El turista del espacio’: el primer podcast que lleva a sus oyentes de viaje 

por el Sistema Solar 
 

 
 
72083.- Teinteresa.es publica que la plataforma líder de audio en español iVoox incorpora a su 
catálogo de podcasts en exclusiva y gratuitos de iVoox Originals El turista del espacio, el primer 
podcast de astronomía que te convierte en turista espacial. De la mano del reconocido 
divulgador científico Álex Riveiro, y a través de una agencia ficticia de viajes espaciales, la 
serie de ocho capítulos irá desvelando hasta final de año los misterios y lugares únicos que 
esconde el sistema solar. 
 
Viajar al Espacio se ha convertido en una moda aspiracional y será una realidad en un futuro 
gracias a varias compañías que ya planifican vuelos con lista de espera, y que han convertido 
al universo en un destino turístico más. Este es el punto de partida de El turista del espacio, 
que acercará el mundo de la astronomía a todos los públicos. El autor de los libros de 
divulgación Hacia las estrellas y Más allá de las estrellas (Alfaguara) es también creador del 
podcast Astrobitácora, que acaba de comenzar su cuarta temporada y suma ya más de 170 
episodios en iVoox, siendo uno de los programas científicos más escuchados de la plataforma. 
Lo hará a través de una agencia ficticia de viajes espaciales junto a su compañera Norma, una 
Inteligencia Artificial un poco bocazas. 
 
Así, El turista del espacio “es una forma diferente de acercar la astronomía a un público que es 
ajeno a ese campo, utilizando como vehículo el concepto del turismo espacial. De ahí la idea 
de hablar de los diferentes objetos del sistema solar desde el prisma de una persona que viaje 



por primera vez a esos lugares”, explica Riveiro, quien llevará a sus oyentes hasta lugares 
únicos como Marte, la Luna, Júpiter, Saturno o la Órbita Baja de la Tierra. 
 
El programa, creado y producido por la agencia GameTV, se estrena hoy, y el primero de sus 
episodios ya puede escucharse en la plataforma dentro de sus iVoox Originals, el mayor 
catálogo de podcasts exclusivos y gratuitos en español, con más de 60.000 episodios. “Desde 
nuestros inicios hace más de 10 años siempre hemos tenido un componente divulgador, y con 
la incorporación de El turista del espacio seguimos apostando por acercar el conocimiento a 
nuestros oyentes con una oferta variada”, sostiene Juan Ignacio Solera, el fundador de iVoox. 
 

La biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona monta su "emisora" 
Radio Maconda para hacer podcast 

 

 
 
72091.- Marta Alcázar escribe en niusdiario.es que ubicada en el barrio de Sant Martí, ha 
puesto en marcha una emisora de radio y una sala de juegos de mesa. 
El espacio de 3.300 metros cuadrados está dedicado a la literatura latinoamericana y recibe un 
millar de visitantes diarios locales y extranjeros. 
 
La biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el distrito de Sant Martí de Barcelona, 
continúa siendo un fenómeno a los cuatro meses de su inauguración. Las visitas llegan de 
todos los rincones del planeta, como el sociólogo de la NYU Eric Klinenberg, que tuiteó su 
experiencia impresionado, sin dejar de lado a los vecinos, como algunas señoras del barrio que 
la han bautizado como el 'Guggenheim de La Verneda' por la vanguardia del diseño. 
 
"Estamos felizmente desbordados", explica a Nius su directora, Neus Castellano, mientras está 
atenta a la grabación de una entrevista para el programa de televisión Página Dos. "Ha sido un 
fenómeno mediático por el edificio que es todo de madera, que está dedicada a la literatura 
latinoamericana y que las fotos salen monísimas en Instagram", explica. Su inauguración ha 
coincidido con el 40 aniversario en que Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de 
Literatura. 
 
El equipamiento, diseñado por Suma Arquitectura, está construido en madera y cristal y se ha 
convertido en la tercera biblioteca más grande de la ciudad, con 3.300 metros cuadrados de 
superficie: "Ha tenido una gran acogida en el barrio. Antes había una biblioteca de 300 metros 
para 53.000 habitantes. Ahora el espacio se ha multiplicado por 11", cuenta Castellano. Recibe 
un millar de personas al día: "Estamos en el podio de las más visitadas", añade. 
 
Lectura en hamacas caribeñas 



Un busto de Gabo llegado de Cartagena de Indias y cincelado por Óscar Noriega, el escultor 
que creó los bustos del escritor y su esposa para sus tumbas, saluda al visitante. El espacio 
invita a leer en mecedoras y sillones orejeros. Hay también un chinchorro - la típica hamaca 
caribeña - que según el personal se ocupa a últimas horas de la tarde. 
 
El fondo de ficción latinoamericana es el más rico de la ciudad: "Va más allá de la generación 
de García Márquez, Borges y Vargas Llosa. Compramos novelas a sellos extranjeros que no se 
han publicado en España", añade Castellano. Toda la producción de Gabo está en préstamo: 
"Siempre tenemos sus obras prestadas, los vecinos se han interesado por su obra", explica. 
 
La lista de visitantes ilustres es cada vez más larga: "Esta semana celebraremos un acto en el 
marco de la Feria Liber y vendrá el embajador de Colombia", explica. El sociólogo Eric 
Klinenberg ha destacado del espacio que es "mágico" en un "vecindario de clase trabajadora". 
En junio la visitaron autores contemporáneos como Laura Restrepo, Martín Caparrós o 
Vanessa Lendoño en un festival de literatura contemporánea que atrajo a 700 personas. 
 
Carolina Iglesias: ‘‘Para hacer un buen podcast tienes que preguntarte si 

la chapa que estás soltando le interesa a alguien’’ 
 

 
 
72093.- Nerea Panicello le ha entrevistado para cosmopolitan.com: Celebramos el Día del 
Podcast hablando con una de las figuras más conocidas de este mundillo. Sobre todo tras la 
que liaron hace poco en Madrid con ‘Estirando el chicle’ y con un nuevo ‘show’ auditivo a punto 
de estrenarse. 
 
Que se celebre el Día del Podcast el 30 de septiembre solo significa que este formato de 
entretenimiento sonoro ha llegado para quedarse. Los datos avalan esta realidad. Su consumo 
se ha doblado de 2021 a 2022, según un estudio de Spotify, plataforma donde ya solo el 40% 
de sus usuarios españoles consumen este tipo de contenidos. Además, son testigos de noticias 
como la verdad sobre la relación de Justin Bieber y Hailey Bieber o de reencuentros como el 
show que el reparto de ‘Crepúsculo’ prepara. 
 
En otras palabras, los podcast están de moda. Así que no se nos ocurriría mejor persona que 
Carolina Iglesias para hablar sobre ellos. La cómica, conocida por su nombre artístico, 
Percebes y Grelos, comenzó su trayectoria haciendo monólogos. Después, pasó a presentar 
un programa de radio, ‘Yu: No te pierdas nada’, mientras lo compatibilizaba con su canal de 
entrevistas en Youtube, ‘#UnaCañaCon’, y más proyectos. 
 



Su gran saltó llegó de la mano de ‘Estirando el chicle’, programa de podcast que presenta junto 
a Victoria Martín (Living Postureo). Empezaron a grabarlo durante la pandemia, primero vía 
Zoom para después juntarse en un jardín. Hasta que contaron con una productora y lo 
profesionalizaron. En cada episodio, tratan un tema concreto del que hablan sin tapujos y 
cuentan con la opinión de otras mujeres. Pero lo que empezó siendo un sitio en el que ‘‘rajar de 
todas las que cosas que nos indignan’’, acabó convirtiéndose en un show con gira propia que 
consiguió aglutinar a más de 10.000 personas en el Wizink Center de Madrid —las entradas se 
agotaron en horas— y a más de 15.000 vía online, con personalidades muy conocidas de por 
medio, como Chelo García-Cortes o Yolanda Díaz. ‘‘Llenar un sitio de esa manera solo le ha 
ocurrido a grupos de música, no a un podcast de internet. Ha sido una sorpresa gigante’’, nos 
cuenta Carolina. Quizá ocurra lo mismo con el nuevo programa para Spotify que estrenará el 5 
de octubre. Lleva como nombre ‘CaroLate’. 
 
- ¿Cómo has gestionado lo que ocurrió en Madrid? 
- Es imposible imaginar que pudiera ocurrir esto. Puedes soñar, por ejemplo, con vivir del 
podcast, pero esto no le había pasado a nadie antes. Ha sido difícil de gestionar, sobre todo 
por la personalidad que tenemos tanto Vicky como yo. Aunque voy a la psicóloga todas las 
semanas e intento cuidarme, es muchísimo lo que tengo que digerir. Ya que por mucho que te 
recuerdes que tienes que relativizar, no es fácil. Primero en el momento en el que pierdes algo 
de intimidad, no puedes hablar algunas cosas en público. Pero también ves que a mucha gente 
le interesa o le da relevancia a lo que haces, y eso es reconfortante, aunque da un poco de 
miedo. 
 
- La nueva temporada de ‘Estirando el chicle’ llega en enero. ¿Ya estáis preparando el 
estreno? 
- No hemos preparado nada en absoluto. Vicky y yo decidimos hacerlo así hace algunos 
meses, porque normalmente las nuevas temporada empiezan en esta época, pero nosotras 
acabamos de terminar la gira. Preparar nuevos episodios supone muchísimo trabajo, sumado a 
los proyectos que individualmente tenemos, y nos parecía que no tenía sentido comenzar. En 
noviembre o diciembre se iniciarán las grabaciones. Pero de momento tenemos que parar, 
quedar para tomar unas cervezas, apuntarnos a clases de baile... Hacer cosas más allá del 
trabajo. 
 
- Cuidar vuestra amistad, vaya. 
- Sí, no solo trabajando. También cuidar el podcast y dejarle respirar. Cuidarlo antes de petar. 
Dejar la ambición económica y preocuparnos por nuestra salud mental. Nos hemos dado 
cuenta de que no podemos compaginar la gira de ir de teatro en teatro con hacer podcasting, 
nuestras cosas entre rutinarias... Hay gente que solo se dedica a hacer bolos, entonces puede 
descansar entre semana. Pero nosotras teníamos meses de trabajar de lunes a domingo. 
Ahora hay que disfrutar lo trabajado. 
 
- Has comentado en algunas ocasiones que las mujeres lo tienen más difícil en el mundo 
cómico. ¿Ocurre lo mismo en el del podcast? 
- Lo siento bastante más equilibrado, la verdad. Piensa que hay mucha autoproducción de 
podcasts, lo que hicimos Victoria y yo en eu momento. También creo que hay menos prejuicios. 
Por ejemplo, nunca me han llamado para presentar un programa de televisión, pero sí de 
Spotify para presentar un ‘late’. Hay una mentalidad más abierta, más diversidad de 
discursos... 
 
- También te posicionas como fiel luchadora de los derechos LGTBI+. ¿Tienes alguna 
experiencia de alguien que haya llegado hasta ti para contarte su situación o cómo le has 
ayudado? 
- Cuando vienen personas a decirme que he sido un referente y que gracias a mí se han dado 
cuenta de lo que son, se lo han contado a su familia o han empezado ir a terapia, me impacta 
muchísimo. Nunca me gusta abanderar ni dármelas de experta, porque además yo tuve mucha 
suerte con mi familia. Entonces, aconsejo como le aconsejaría a una amiga y les doy ánimo. Sí 
que suelo además estar pendiente de esto. 
 
- ¿Qué opinas, además, de los típicos comentarios de: ‘Hacer un podcast es superfácil’? ¿Cuál 
es la realidad tras crear un programa de podcast? 



- Hacer un podcast es fácil. Hacer un podcast interesante es lo difícil. En el caso de ‘Estirando 
el chicle’, nosotras primero vemos el tema que queremos abordar. Pensamos qué preguntas 
nos gustaría hacer y cada una se prepara su parte por separado. Después lo juntamos, pero sí 
es cierto que hay muchas cosas improvisadas. La clave del está en ser honesto como emisor 
del mensaje. Preguntarte si la chapa que estás soltando le interesa a alguien. 
 
- El consumo de los podcast ha aumentado notablemente este año. ¿Por qué piensas que ha 
ocurrido esto? 
- Creo que ha ayudado mucho el hecho de que la gente en el coche ya no escuche solo 
música. Lo noté el verano pasado, que las cifras se multiplicaron. También ha influido la 
pandemia, porque la gente se ha empezado a sentir más sola y más con sigo mismas. A 
nosotras nos ayudó mucho el podcast en esa época. Estábamos entretenidas. Entonces con la 
gente pasó lo mismo. Es costumbre poner la tele de fondo, pero a lo mejor te pones un podcast 
con una historia, y te sientes más acompañado. La música, además, te influye emocionalmente 
y a veces no apetece. 
 
- Vas a estrenar nuevo podcast, ‘CaroLate’. ¿Qué vas a contar frente al micrófono? 
- Va a ser un ‘late night’, con su estructura habitual de la televisión, pero con el hándicap de 
que será más radiofónico. También tendremos un monólogo, entrevistas, buenos reportajes a 
pie de calle, momentos para dar visibilidad a nuevos cómicos que vendrán a hacer sus sus 
movidas y las secciones de Laura Márquez y de Charly Pee. 
 

Viaje al corazón del podcast, un formato en auge que promete hacer 
mucho ruido 

 

 
 
72094.- Marketingdirecto.com publica que el sector del audio está de celebración: este 30 de 
septiembre se conmemora el Día Internacional del Podcast, una efeméride que en 
MarketingDirecto.com hemos aprovechado para observar de cerca este formato en auge. 
 
No hace tanto tiempo, a buena parte de la sociedad la palabra «podcast» le sonaba a chino. No 
entraba en nuestro vocabulario. Pero en la última década, este formato de audio ha 
experimentado una tremenda evolución, tanto que su consumo se ha vuelto rutina para muchas 
personas y la oferta existente se ha multiplicado exponencialmente. 
 
Según datos del Observatorio iVoox, una de las plataformas más conocidas de audio online, en 
2022 se ha duplicado el tiempo de escucha de los oyentes, que ahora invierten 9,5 horas a la 
semana en la escucha de podcasts, y el 50,31% de los encuestados afirma reproducir más 
podcasts que el año pasado. 



 
Spotify, la compañía que más resuena en el sector del audio en streaming, también apunta que 
el consumo de podcasts en esta plataforma se ha duplicado en tan solo un año, de acuerdo 
con el informe anual sobre los hábitos de consumo de podcasts en España elaborado por esta 
marca. 
 
«Este formato permite un consumo a la carta, cuando y donde el oyente quiere» 
Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox, da fe del boom. «Desde 2018 la oferta de podcasts no 
ha parado de crecer. En 2021 se crearon más de 30.000 nuevos podcasts en español, y 
actualmente existen más de 380.000 podcasts en castellano. A nivel global, y según datos de 
Listen Notes, ya hay cerca de 3.000.000», dice sobre este formato «cada vez más masivo». 
 
Explica que, pese a que este auge viene dado porque el podcast se está acercando al gran 
público, también influye el aumento progresivo de la calidad de los mismos y la inversión que 
están haciendo las productoras. 
 
A su juicio, las principales ventajas de este formato es que «permite un consumo a la carta, 
cuando y donde el oyente quiere, mientras hace otras tareas y con las funcionalidades que 
facilitan la escucha cómoda de los podcasts (navegación por el contenido, velocidad de 
escucha, listas editoriales en un clic…)». 
 
«Su cercanía genera vínculos muy estrechos entre el podcaster y los oyentes, y el engagement 
con la audiencia es muy fuerte», argumenta. 
 
Como herramienta de publicidad, Juan Ignacio Solera apunta que el podcast «tiene un valor 
increíble». «Su éxito radica en su capacidad de segmentación de la audiencia y en el recuerdo 
de marca, muy superior al de otras alternativas de publicidad», cuenta. 
 
Una de las estrategias que más están sonando dentro del marketing es el branded audio. «Se 
trata de un formato publicitario más integrado en el contenido y menos intrusivo. Permite una 
alta segmentación, pues podemos identificar al público objetivo según el tipo de podcasts que 
escucha, sus intereses, localización, género o edad». 
 
En este sentido, añade: «Las marcas pueden vincular sus valores y mensaje con podcasts de 
éxito cuya propuesta de valor está alineada con la de la empresa a través de menciones, 
reseñas o incluso episodios dedicados». 
 
Por ello, cada vez más compañías apuestan por tener sus podcasts corporativos o de marca, 
como Sephora (Beauty Talks) y Amazon (Despega con Amazon), entre otras. 
 
Podcast favorito: A pesar de que le es casi imposible elegir solo uno, La Contracrónica, de 
Fernando Díaz Villanueva, es el podcast que Juan Ignacio Solera recomienda en este Día 
Internacional del Podcast. 
 
«El branded audio es esencial para las marcas porque juegan el rol de co-creadoras» 
María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de PRISA Audio, define los podcast 
como un «formato omnívoro» que puede tratar cualquier temática. De hecho, explica que una 
de las características es la hiperespecialiazción, por lo que hay podcast de prácticamente 
cualquier temática que podamos imaginar. 
 
La divulgación y la historia son los temas preferidos por los oyentes de Podium Podcast, la 
plataforma nativa de audio de PRISA, una compañía que también cuenta con El País Audio, 
Ser Podcast y As Audio. No obstante, apunta: «Somos una plataforma que aspiramos a 
impactar en todas las temáticas posibles». 
 
Para Espinosa de los Monteros, hay muchos factores que han aupado al podcast hasta lo más 
alto. La emergencia de la voz como tecnología favorita, la saturación de la pantalla o la 
necesidad de conectarse con uno mismo «en una escucha íntima cercana y personal» son 
algunos de los más relevantes. 
 



Pero, además, la integración de los podcast en plataformas emergentes y la cada vez mayor 
inversión hacen que este formato haya tenido tanto éxito y se haya consolidado la industria. 
 
A pesar de las diferencias, tanto los podcast como la radio son dos medios «muy poderosos» y 
«absolutamente complementarios», según Espinosa de los Monteros. Por ejemplo, se 
diferencian en las audiencias segmentadas y audiencias masivas, la limitación geográfica y el 
contenido inmediato o atemporal. 
 
«La gran ventaja es la posibilidad de acceder a un contenido especializado, casi hecho a 
medida, donde y cuando quieras«, apostilla, haciendo hincapié en la posibilidad de consumir 
este contenido mientras se realizan otras tareas. Así lo expresa: «Tienes las manos y la mirada 
libre«. 
 
La utilidad en publicidad es múltiple: las posibilidades de asociarse a un contenido con una 
gran comunidad y la posibilidad de llegar a unas audiencias más segmentadas (por ejemplo, 
las jóvenes y femeninas) hacen muy atractivo este formato para las marcas. También señala, 
como Juan Ignacio Solera, que los podcast «tienen altas tasas de engagement» y son 
«muchísimo más orgánicos», en el sentido de que van «más pegados al contenido». 
 
«El branded content (o branded audio) es esencialmente importante para las marcas porque 
juegan el rol de co-creadoras de contenido: pueden crear un relato profundo, una narrativa 
duradera de su marca que le haga pervivir en el tiempo», zanja. 
 
Podcast favorito: Su «mayor tentación» es Serial, una producción estadounidense considerado 
el primer podcast de masas. Es una investigación que «revolucionó» el género del true crime.   
 
«Los españoles son grandes apasionados del entretenimiento en audio» 
Juan Baixeras, Country Manager en España e Italia de Audible, explica así el crecimiento del 
podcast en los últimos años: «Desde Audible nos reafirmamos en que España es un país de 
audio, insistimos mucho en que los españoles son grandes apasionados del entretenimiento en 
audio porque hemos crecido inmersos en la cultura del audio que tiene en nuestro país una 
larga tradición». 
 
«Ahora ha llegado el momento de que la tecnología (estamos constantemente conectados con 
nuestros smartphones) y la producción de contenidos de alta calidad se unan para alumbrar un 
producto que se pueda consumir mientras hacemos otras cosas sumergidos en nuestras 
rutinas», manifiesta. 
 
La oferta de Audible incluye más de 100.000 audiolibros y podcasts, de los cuales 13.000 son 
títulos en español creados en colaboración con guionistas, escritores y periodistas españoles. 
El True Crime (23%), la Ficción (18%), la Comedia (17,5%), los documentales (12,5%) y los 
contenidos sobre Crecimiento personal y meditación (8%) son los más consumidos en la 
plataforma. 
 
De la misma manera que lo expresaba Espinosa de los Monteros (PRISA Audio), Juan 
Baixeras señala que lo que constituye una gran ventaja del entretenimiento en audio es que 
permite a los usuarios «encontrar nuevos momentos en los que disfrutar de la información, la 
cultura, la formación y el entretenimiento a todos los niveles». Es decir, «disfrutar de este tipo 
de contenido en momentos en los que sus ojos y sus manos están ocupados, pero sus oídos 
no», añade. 
 
Audible es una plataforma que ofrece contenido sin publicidad. Según el último estudio 
realizado por Netquest, un 50% de sus oyentes son mujeres y el otro 50% son hombres, y el 
consumidor más fiel de este formato tiene entre 35 y 44 años. 
 
Podcast favorito: Juan Baixeras elige los dos documentales de El desafío: El Desafío ETA y El 
Desafío 11M como recomendaciones por el Día Internacional del Podcast. 
 
«Los podcast nos permiten evadirnos lejos de las pantallas» 



Podimo cuenta con más de 50.000 podcasts en abierto en español de temáticas como 
desarrollo personal, true crime, divulgación, misterio, comedia o historias personales. Los 
usuarios de pago de Podimo pueden acceder a más de 200 programas originales en español. 
 
Según apunta Juan de Riso, Head of Growth de Podimo, el perfil predominante de los oyentes 
suele tener entre 25 y 45 años que residen en ciudades. En cuanto a sus hábitos de escucha, 
suele consumir podcasts dos veces al día, con sesiones de escucha de entre 20 y 30 minutos, 
lo que supone un total de 15 horas de audio al mes. 
 
Para el Head of Growth de esta plataforma, lanzada en España en 2020, una de las razones 
del boom de los podcasts es que hoy en día «hay expertos en todo tipo de materias, 
periodistas, celebridades e influencers, que han visto que el podcast les permite conectar 
directamente con sus audiencias de una forma muy dinámica y entretenida». 
 
«Además, España siempre ha sido uno de los países en que más contenido cultural se ha 
creado y también se ha consumido, ya sean libros, música o cine. Por eso, era cuestión de 
tiempo que un formato como el podcast fuese adoptado por los españoles como una forma 
más de disfrutar de su tiempo de ocio», apunta. 
 
Coincidiendo con algunos de sus compañeros de profesión, Juan de Riso cree que una de las 
ventajas de los podcast es que nos «permiten evadirnos lejos de las pantallas y sumergirnos en 
una historia». Tampoco deja de mencionar la posibilidad de la multitarea: «Podemos 
escucharlos mientras disfrutamos de otras cosas: haciendo deporte, cocinando, en la ducha, 
conduciendo…». 
 
Además, destaca los beneficios que tienen también de cara a los niños y adolescentes, por 
ejemplo, en el fomento de la lectura. «Según un reciente estudio, el 22% de los alumnos se 
interesan más el leer en papel tras la escucha de audiolibros y podcast; el 43,1% afirma que 
escuchar audiolibros les ayuda a comprender un tema y el 40,3% afirma que, cuando escuchan 
historias en lugar de ver vídeos, usan más su imaginación», añade. 
 
En cuanto al futuro, Juan de Riso se muestra tajante: «Sin duda, el desarrollo de esta industria 
pasa por la implementación de nuevos modelos de compensación complementarios que 
aporten a los creadores nuevas vías de ingresos, centrándose en la creación de nuevos 
contenidos atractivos para el oyente». 
 
Podcast favorito: La vida y tal es el podcast que Juan de Riso elegiría si tuviera que 
recomendar alguno de sus favoritos con motivo del Día Internacional del Podcast. El 
consultorio de Ana Milán y Sebastián Gallego le ha robado el corazón. 
 
«Estamos ante un fenómeno que no se había dado antes en España» 
Spotify es la plataforma de audio en streaming más conocidas a nivel mundial por lo que 
cuenta con una oferta sonora variadísima. En España, los usuarios se decantan, sobre todo, 
por los podcasts relacionados con la salud y bienestar y la comedia, y el perfil del consumidor, 
según su informe anual sobre los hábitos de consumo de podcast en España en 2022, este 
formato engancha tanto a mujeres (47,5%) como a hombres (50,4%). 
 
Además, el número de consumidores de este formato se ha duplicado en tan solo un año. 
Rodrigo González, Head of Sales de Spotify para España, explica el por qué del auge de este 
tipo de contenido. 
 
«Los datos demuestran que estamos ante un fenómeno que no se había dado antes en 
España. El hecho de que hoy en día los podcasters llenan estadios y eventos multitudinarios es 
una prueba de lo especial que es este formato y de la edad dorada que vive el audio en la 
actualidad», comenta refiriéndose a fenómenos tales como los podcasts de Estirando el chicle 
o La Pija y la Quinqui. 
 
«El podcast se ha convertido en uno de los formatos más populares en el mundo», continúa. A 
nivel global, el número de personas que crean, descubren y escuchan podcasts no para de 



crecer. Según eMarketer, se estima que para 2024 haya más de 500 millones de oyentes de 
podcasts en todo el mundo, lo que representa casi uno de cada cuatro usuarios de internet. 
 
Rodrigo González, señala que «España se ha convertido en uno de los mercados de más 
rápido crecimiento», lo que tiene un gran valor para los anunciantes. El último gran hito de 
Spotify en el plano publicitario fue la expansión de la tecnología Streaming Ad Insertion (SAI, 
por sus siglas en inglés) en España, Italia y Francia el pasado mes de enero. Este lanzamiento 
ofrecía, por primera vez en España, la oportunidad a los anunciantes de insertar publicidad en 
el catálogo de podcasts. 
 
Según el estudio Sonic Science de Spotify, en colaboración con Neuro-Insight, el 93% de la 
atención que prestan los consumidores a la música y los podcasts se transfiere también a los 
anuncios que aprovechan el audio digital como soporte. Por esto, los anuncios de audio en 
Spotify obtuvieron un 19% más de impacto de marca en comparación con el resto de medios 
tradicionales como la radio y la TV. 
 
Para el responsable de Ventas de Spotify en España «los profesionales del marketing saben 
que las audiencias más jóvenes no son tan propensas a ver los anuncios de televisión y radio 
como antes». Sin embargo, los podcasts y el audio branding están preparados para «llenar el 
vacío entre las audiencias más jóvenes y los medios más tradicionales». 
 
RECEPTORES 
 

Los Receptores KIWI SDR dejaran de fabricarse 
 

 
 
72047.- Elradioescucha.net publica la nota hecha pública por su fabricante: 
Si desea comprar un KiwiSDR mejor que lo haga pronto. Porque cuando se venda el stock 
actual del distribuidor no habrá más. 
El Kiwi es víctima de la escasez mundial de semiconductores. Las piezas no han estado 
disponibles en más de un año. Y no hay garantía de cuándo terminará esta situación, si es que 
alguna vez lo hace. 
 
Hay otras razones también. Pero son secundarios y realmente no importan en este momento. 
No quiero entrar en una gran discusión sobre esto. No hay mucho que decir realmente. Todas 
las ideas y posibilidades que podrías estar pensando ya fueron consideradas hace muchos 
meses. Simplemente no hay una forma razonable de avanzar. No para mí de todos modos. 
 



Después de 9 años, 6 desde Kickstarter, estoy cansado. No he tenido ingresos del proyecto 
desde marzo. Ahora estoy perdiendo dinero todos los meses en costos operativos. Continuará 
algo de apoyo y desarrollo. Pero sobre todo en cosas que considero interesantes o fáciles de 
implementar. He estado trabajando en otros proyectos durante algún tiempo. 
 
Me gustaría agradecer a todos por su amable apoyo a lo largo de los años. A través de los 
buenos tiempos y los malos. 
 
 


