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El Gobierno da plenos poderes en RTVE a la interina Elena Sánchez al 
margen del Congreso 

 

 
 
72169.- Arturo Criado escribe en elespanol.com que con este nuevo cambio que se ha 
aprobado Elena Sánchez tendrá las manos libres para dirigir RTVE aunque su 
nombramiento no haya recibido el apoyo del Congreso de los Diputados. El objetivo es 
evitar las limitaciones que fijaban los estatutos de RTVE a un presidente cuyo mandato 
no hubiera sido refrendado por la Cámara Baja.  
 
Con la anterior redacción de los estatutos de RTVE, Elena Sánchez tenía potestad para 
presidir el Consejo de RTVE, pero no para firmar acuerdos sociales, ni poner en marcha 
planes de empleo o grandes inversiones en la Corporación. Es decir, en la práctica 
hubiera supuesto el bloqueo de la radio y la televisión públicas.  
 
Según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, "la finalidad de la 
modificación es eminentemente clarificadora" y se busca "recoger de forma expresa que 
el Presidente de la CRTVE también lo es de su Consejo de Administración".  
 
Además, continúa, "en los casos de vacancia o ausencia el el Presidente de la 
Corporación será sustituido por el consejero interinamente nombrado por el propio 
Consejo de Administración (de acuerdo con el artículo 30. III de los Estatutos), el cual 
desempeñará con ese mismo carácter la Presidencia del citado Consejo". 
 
Así se justifican los cambios que el Ejecutivo ha aprobado este martes tendrán que ser 
refrendados por la Junta de Accionistas que se convocará en la reunión del Consejo de 
Administración de RTVE que se celebra el próximo viernes.  
 
Con este cambio se consuma el asalto a RTVE por parte del Gobierno que se inició la 
pasada semana cuando forzó la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente 
de la Corporación. 
 
Una salida motivada por las bajas audiencias de la televisión y la radio, pero también por 
la presión a la que los consejeros del propio PSOE y de Unidas Podemos ejercían en el 
seno del consejo de administración. ¿El motivo? Consideraban que el presidente elegido 
por consenso entre PSOE y PP mantenía una línea editorial poco favorable al Gobierno. 



Incluso, desde los morados, insistían en que era un medio que daba demasiada voz a la 
derecha.  
 
Indignación en el PP  
La decisión no se ha publicado todavía en el portal de referencias del Consejo de 
Ministros, por lo que la letra pequeña aún no se conoce. En cualquier caso, en el seno de 
RTVE la indignación es máxima pues consideran que se viola la neutralidad de la 
Corporación. Recuerdan, además, que sólo el Parlamento puede modificar los Estatutos 
de RTVE.   
Minutos antes de que se hiciera pública la decisión del Gobierno, la portavoz del PP en el 
Congreso, Cuca Gamarra, advertía de que, en caso de confirmarse, estaríamos ante "un 
auténtico escándalo" que supondría un "asalto a la radio y televisión públicas".  
 
Todo lo contrario a la posición de CCOO. El sindicato valora positivamente la medida ya 
que de esta forma la nueva presidenta "podrá poner en marcha una estrategia para la 
corporación y tomar decisiones" con plenos poderes. 
 
"No era una solución esperar a que Congreso de los Diputados votara la elección de un 
presidente o presidenta", señalan fuentes del sindicato, que argumentan que la parálisis 
política sería un freno para la elección de presidente. 
 

Nota de prensa de RTVEsinpersonal.es:  
"RTVE Bajo control producciones" 

 

 
 
72186.- RTVE BAJO CONTROL Producciones, del mismo director que DOÑA MATEO, y 
continuando con la misma historia y objetivo, presenta: 
DOÑA ELENA (del negro a la presidencia) 
 
Se veía venir, pero no por ello deja de ser indignante. La voluntad férrea de los 
ejecutivos de turno en someter bajo su control a CRTVE vuelve a quedar demostrada. 
Ejercer el control político y, sobre todo, el económico sobre la Corporación es algo por 
lo que se hace lo que haga falta, bien sea hacer dimitir a presidentes o modificar los 
estatutos corporativos.  
Será el control de la línea editorial, será que se puede ejercer el nepotismo y los dedazos 
sin tapujos, será que 1000 millones de euros de presupuesto dan para redirigir y 
contentar dios sabe a quién, dónde y a cambio de qué. La realidad es que todo eso hace 
de esta casa la gallina de los huevos de oro para el ocupante de turno de La Moncloa y 



las maquinarias del estado (cloacas incluidas) dejando la independencia y transparencia 
de la entidad garante del derecho a la información en papel mojado. 
 
Las consecuencias, el descrédito de la Corporación como institución y el abandono de la 
ciudadanía traducido en las peores audiencias de la historia. Amén del continuo desfalco 
a las arcas públicas, porque los supuestos beneficios de los que presume el dimitido 
presidente son ficticios, habida cuenta de la maniobra de rescate hecha por la SEPI y de 
la que, sorprendente, poco se habló en su momento. 
 
Como las formas son las que son y este colectivo tiene sobre ellas la opinión expresada, 
no podemos más que pedir a Doña Elena que sea transparente y muestre a la ciudadanía 
su plan de futuro para esta Corporación y se posiciones con respecto a la rampante 
externalización, la infrautilización de recursos y la opacidad con la que se dispone del 
presupuesto. A su vez, le hacemos la siguiente recomendación: Dado el carácter 
fungible del cargo que detenta (porque no es suyo), no se acomode mucho en el cargo, 
ya que hay elecciones en un año y en algún momento se producirá el relevo en el CGPJ 
(otra institución donde los políticos tampoco dejan de interferir) y nunca se sabe qué 
cromos van a entrar en qué trueques. En todo caso, ¿qué le vamos a contar de cromos 
que no sepa?  
Ver: www.rtvesinpersonal.es 
 

RTVE aplaza de nuevo la aprobación del programa de Julia Otero y  
La Coproductora 

 

 
 
72230.- Arturo Criado escribe en elespanol.com que Elena Sánchez, presidenta de Radio 
Televisión Española (RTVE), dirigirá este viernes su primer consejo de administración. 
Un encuentro en el que los consejeros no tendrán que decidir sobre la aprobación de un 
nuevo programa presentado por Julia Otero y producido por LaCoproductora que fundó 
José Miguel Contreras.  
 
Así lo confirman a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras del orden del día de la 
reunión. Es la segunda vez que la aprobación del programa queda aplazada, dado que 
estaba previsto que se diera el visto bueno la pasada semana. Sin embargo, la dimisión 
de José Manuel Pérez Tornero obligó a cambiar todos los asuntos a tratar.  
 
Junto a este espacio se aplaza también la aprobación de otros programas a los que 
también estaba previsto dar luz verde la pasada semana.  
 



El encuentro de este viernes llevará otras muchas cuestiones, aunque la clave estará -
explican los consejeros- en el cambio de funcionamiento que esperan en el consejo. Al 
parecer, confían en que el estilo presidencialista de Tornero quede al margen, y se 
permita una mayor interacción de los consejeros con los directores de las distintas 
áreas de la Corporación.   
Así, y según confirman a EL ESPAÑOL-Invertia, está previsto que a la reunión de este 
viernes asistan los principales directivos de RTVE. Entre ellos, el director de Contenidos 
Generales, José Pablo López, y el director de Contenidos Informativos, Josep Vilar. 
También acudirán otros miembros del organigrama.  
 
El objetivo, explican, es atender una vieja reclamación de algunos consejeros de RTVE: 
tener información de primera mano de los asuntos sobre los que luego tendrán que 
decir, y así poder tomar decisiones "quirúrgicas". 
 
Otero y Contreras 
El caso del programa de Julia Otero sería un buen ejemplo de ello. Producido por 
LaCoproductora, que fue fundada por José Miguel Contreras y vendida posteriormente a 
Prisa, está previsto que se dé luz verde a un contrato que requeriría un presupuesto 
cercano a los cinco millones de euros.  
 
Según informó 'Vozpópuli', la decisión estaba casi tomada. Sin embargo, la dimisión de 
Tornero obligó a cambiar los planes. Si en las próximas semanas el programa recibe el 
visto bueno, LaCoproductora volvería a trabajar con RTVE. No hay que olvidar que esta 
productora era quien realizaba el programa de Jesús Cintora, Las Cosas Claras, que fue 
cancelado por Pérez Tornero.  
 
Además, se da la circunstancia de que LaCoproductora ahora forma parte del Grupo 
Prisa, después de que el exfundador de La Sexta vendiera su participación. Al frente de 
la misma se encuentra Fran Llorente, el que fuera director de Informativos en la época de 
Luis Fernández como presidente de la Corporación. 
 

El II Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE lleva la radio a los 
centros ganadores 

 

 
 
72129.- Los alumnos de los colegios ganadores del II Concurso Nacional de Podcast 
Escolar, organizado por Radio Nacional de España en colaboración con Eloquenze, han 
recibido la visita del programa ‘Educar para la paz’, de Radio 5. Junto a Yolanda Flecha, 



directora y presentadora del espacio, han grabado diferentes especiales que se emitirán 
los miércoles del mes de octubre. 
 
Los galardonados son el CEIP San Claudio, de León, con ‘Diferencia numérica’ (categoría 
1); CEIP Antonio Hernández, de Móstoles (Madrid), por ‘Europa en apuros’ (categoría 2); 
IES Alpiquis, de Cehegín (Murcia), por ‘Compodcast’ (categoría 3); y el IES Izpisúa 
Belmonte, de Hellín (Albacete) por ‘Con fusión o confusión’. 
 
El premio principal ha sido llevar la radio a los centros ganadores. Serán los alumnos los 
que presentarán y llevarán el peso de los programas especiales de ‘Educar para la paz’ 
que Radio 5 emitirá este mes, los miércoles a partir del día 5. 
 
Los colegios ganadores también reciben un trofeo, un diploma de RNE, un certificado de 
Eloquenze para que disfruten de un año de suscripción gratuita en su plataforma, un 
libro de ‘Masterchef’ firmado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez 
y un lote de premios de RNE para los alumnos (bolsa, auriculares, altavoz y agenda). 
 
A la entrega de premios y grabación de los programas han asistido Alfredo Menéndez, 
director de programas de RNE; Francisco del Pozo, CEO de Eloquenze; Yolanda Flecha, 
directora de ‘Educar para la paz’; y Alfredo Laín, responsable de RTVE Play Podcast. 
 
Culmina así una nueva edición de este certamen que fomenta el aprendizaje, la diversión 
y el trabajo el equipo y que el año pasado mereció el Premio Ondas a Mejor Idea 
Radiofónica, por estimular la creatividad en colegios e institutos. 
 
II edición del Concurso de Podcast Escolar 
En esta segunda edición han podido participar colegios e institutos públicos, privados y 
concertados de toda España, que hayan presentado un podcast original, elaborado por 
alumnado y profesorado, de no más de 5 minutos, con temática y formato libres: un 
informativo, una entrevista, un reportaje, una ficción sonora, una adaptación... Los 
guiones debían incorporar recursos del lenguaje radiofónico (efectos, música, etc) y 
grabarse con la mejor calidad de audio posible. 
 

Radio Nacional de España celebra el Día del Cine Español 
 
72165.- Deia.eus informa que el 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español y RTVE 
ofrecerá una programación especial para destacar la importancia de este arte y su valor 
en la vida cultural y social de nuestro país. El Ministerio de Cultura y Deporte señaló esta 
fecha para impulsar la industria del cine y reconocer su influencia y valor patrimonial. 
 
PROGRAMAS Y ESPECIALES 
La 2 ofrecerá hoy miércoles, a partir de las 22.00 horas, un maratón de documentales 
sobre el tema. Empezará con un recuerdo de la que fue una de las mayores productoras 
de nuestro cine entre los años 40 y 60, La antorcha de los éxitos. Cifesa; y luego, dos 
documentales dirigidos por Diego Galán, Manda huevos, sobre cómo ha retratado el cine 
español la figura del hombre a lo largo de la historia; y Con la pata quebrada, en la que el 
crítico y cineasta ofrece la otra cara de la historia: a través de fragmentos de películas 
muestra cómo el cine español ha representado a la mujer, desde los años 30 a nuestros 
días.  
El viernes 7 de octubre, Historia de nuestro cine recupera una de las comedias más 
míticas, Atraco a las tres (José María Forqué, 1962), película que celebra en 2022 el 60º 
aniversario de su estreno y con la que el programa sigue conmemorando el centenario 
del nacimiento de José Luis López Vázquez. Completa la sesión doble otro título 
protagonizado por el actor madrileño, El elegido (Fernando Huertas, 1985), y que se 
emitirá por primera vez en el programa.  
También llevará contenidos especiales Días de cine, que además cumple 31 años esta 
semana, precisamente el mismo día dedicado al cine español. 
 
En Radio Nacional, el programa De Película, con Yolanda Flores, se hará eco el próximo 
fin de semana de los actos organizados por la Academia de Cine para conmemorar el Día 



del Cine Español (proyección de La venganza y coloquio sobre Juan Antonio Bardem, y 
homenaje a Pilar Miró a través de su película La petición) y del desarrollo de la Fiesta del 
Cine que se celebra esta semana.La ocasión será también recordada en otros programas 
sobre cine de las diversas emisoras de RNE (3 en la carretera, El cine que viene, Va de 
cine). 
 
RTVE PLAY 
La plataforma ha preparado también una programación especial. La plataforma gratuita 
cuenta con un catálogo de más 300 películas españolas, ofrecerá una colección especial 
y un maratón en streaming que se podrá seguir desde las 8:00 horas del juevesy que 
hará un recorrido por la historia del cine español con algunas de sus películas más 
reconocidas, como Calle mayor, Belle epoque, Tesis, Martín (Hache) o Mar adentro, hasta 
algunas más recientes como las premiadas Verano 1993, Campeones o Las niñas. 
 
Asimismo, habrá un programa especial de Dale al Play! en RTVE Play y Twitch con 
invitados como los actores David Verdaguer y Carolina Yuste, la productora de cine 
María Zamora y la directora de Historia de nuestro cine Elena S. Sánchez. 
 
El retrato de María Matilde Almendros se colocará el lunes en la galería de 

manresanos ilustres 
 

 
 
72207.- Regio7.cat informa que el Ayuntamiento de Manresa incorporará el próximo 
lunes el retrato de la actriz y locutora de radio Maria Matilde Almendros en la galería de 
manresanos ilustres del consistorio. Lo hará en el transcurso de un acto solemne que 
será presidido por la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya, 
Tània Verge.  
El nombramiento de Almendros como manresana ilustra fue aprobado por unanimidad 
de todos los grupos por el pleno municipal del pasado mes de junio, coincidiendo con el 
año de la conmemoración del centenario del nacimiento de Almendros. La distinción se 
concedió en reconocimiento a su trayectoria y su actuación en beneficio de la ciudad. 
 
Se trata de la máxima distinción del Ajuntament de Manresa. Almendros será la 27ª 
persona que forma parte de la Galería de Manresans Ilustres, y, en concreto, será la 
segunda mujer. La primera es Àngela Margarida Prat de Serafín, “Madre Serafina”. Por 
tanto, Almendros será la primera mujer laica manresana ilustra. 
 
El acto del lunes, que será retransmitido por la web municipal, tendrá lugar a partir de las 
7 de la tarde en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Manresa. Aparte de la 



consejera Virgen, intervendrán el alcalde de la ciudad, Marc Aloy; la concejala de 
Cultura, Anna Crespo, y un representante de la familia de Almendros, Francesc Gasol. 
 
También están previstas las intervenciones de la historiadora Conxita Parcerisas, que 
glosará la figura de Almendros, y de la periodista Pilar Goñi, que hablará en 
representación de la Comisión Año M. Matilde Almendros, integrada por la demarcación 
de la Cataluña Central del Col colegio de Periodistas de Catalunya, Ràdio Manresa y la 
asociación El Galliner.  
La consejera Virgen, el alcalde Aloy y representantes de la familia y de la Comisión serán 
los encargados de colocar formalmente el retrato. El acto finalizará con la sardana "Las 
cuatro voces", de Joan Lluís Moraleda, que bailarán seis mujeres sardanistas del grupo 
Dintre el Bosc.  
La incorporación del retrato de Almendros en la Galería de Manresans y Manresanes 
Ilustres ha sido promovida por el Ayuntamiento de Manresa y por la Comisión, y forma 
parte del programa de actos del Año Maria Matilde Almendros, conmemoración aprobada 
este año por el Gobierno de la Generalidad. Los actos, que se celebran a lo largo de este 
2022, están organizados conjuntamente por el Ayuntamiento, las entidades de la 
Comisión, el Instituto Catalán de las Mujeres y la Asociación de Mujeres Periodistas de 
Cataluña.  
Una vida intensa vinculada al teatro, la radio y la promoción de la cultura y lengua 
catalanas Nacida en 1922 en Manresa, Maria Matilde Almendros Carcasona fue una de las locutoras 
más populares de Cataluña, pionera en el uso del catalán en el franquismo, y una actriz 
reconocida en la época. A lo largo de su vida profesional, siempre supo compaginar sus 
dos grandes pasiones: el teatro y la radio. 
 
Fue emprendedora como mujer de radio que tuvo un programa propio y también como 
directora y promotora teatral. Contribuyó a la popularización del teatro catalán, sobre 
todo de Guimerà, Pitarra y Sagarra, entre otros. Fue una excelente comunicadora, que 
transmitió la cultura y la tradición catalana a través de Radio Manresa, de Radio Nacional 
de España y de Radio 4, así como con las obras que interpretaba en los escenarios de 
toda Cataluña. El programa de radio De España para los españoles la hizo popular 
internacionalmente, sobre todo en los países de Europa donde vivían emigrantes 
catalanes y españoles.  
Además, trabajó como actriz de doblaje y se convirtió en muy popular por su 
participación en la serie televisiva Doctor Caparrós. Fue galardonada, entre otros, con el 
Premio Ondas a la mejor locutora de radio (1969) y con la Creu de Sant Jordi (1990) en 
reconocimiento a su carrera.  

"Efecto Doppler" de Radio 3 te acerca al universo de Hergé 
 

 



 
72136.- Este miércoles 5 de octubre celebramos un programa especial en directo 
coincidiendo con la inauguración de la exposición Hergé: the exhibition, que acoge el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid 
 
Hergé es más que el padre de Tintín. Antes de aquel 10 de enero de 1929, donde aparece 
por primera vez el reportero belga poniendo rumbo a Moscú, Georges Remi ya había 
dado rienda suelta a su imaginación y a su talento para el dibujo. Lo había plasmado en 
tiras cómicas, en portadas para libros y en anuncios publicitarios que denotaban un 
estilo propio que explotó, definitivamente, con la creación de su obra maestra. Sin 
embargo, su sensibilidad también se vio reflejada en la fijación por el arte abstracto, para 
el que reservó su nombre de pila para firmar unos lienzos que no llegaron a calar entre 
los críticos y los expertos.  
Ahora, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge una exposición dedicada a este 
maestro del cómic y Efecto Doppler aprovecha su inauguración para dedicar un 
programa al creador de la línea clara. Entre las 21.00 y las 22.00h del miércoles 5 de 
octubre pasarán por los micrófonos de Radio 3 una selección de nombres reconocidos 
(y tintinófilos confesos) que bordarán diferentes cuestiones que se reflejan en este 
mundo de viñetas y bocadillos Entre ellos, el dibujante Miguel Navia, el geógrafo 
Eduardo Martínez Pisón o el periodista y compañero de Radio 3 (y tintinófilo del año por 
la asociación tintinófila de habla hispana Mil Rayos) Carlos Galilea. 
 
Una cita para el disfrute y el descubrimiento de una figura clave del cómic europeo en la 
que Radio 3 no podía faltar. 
 
La fiesta de Radio 3 llegó a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por 

su 25º aniversario 
 

 
 
72167.- Sandra Pérez lo cuenta desde escplus.es: Radio 3 ha vuelto a la vida 
universitaria por un día para comenzar el curso con una de sus fiestas: música y radio 
en directo. La Rey Juan Carlos de Madrid acogió el pasado jueves el escenario de la 
emisora, colocado enfrente del rectorado del campus de Móstoles, para celebrar el 25º 
aniversario de la universidad.  
Ni la lluvia ni el frío frenaron a los universitarios y al resto de los asistentes de disfrutar 
de las actuaciones en directo durante 5 horas seguidas. La emisora contaba con un gran 
cartel de artistas, además de la entrada libre hasta completar aforo. Un evento 
presentado por caras reconocidas de Radio 3, Esther Ferrero, José Manuel Sebastián y 
Leyre Guerrero.  



Puntuales como la programación de la radio, las actuaciones comenzaron a las 18:00 de 
la mano de Tremenda Jauría. Con sus ritmos movidos y letras reivindicativas, animaron 
rápidamente a su Akelarre. Fueron breves pero intensas, como ellas mismas 
comentaron, pero acabaron Con Tol Deskaro. 
 
A continuación, para presentar la fiesta, el rector de la URJC, Javier Ramos, pronunció 
un discurso sobre la vida de la universidad, recalcando su “modernidad e importancia 
para mejorar la vida de los estudiantes”, pues “no hay nada más rápido que el 
conocimiento”, y ayudar a los jóvenes a expandirlo es imprescindible. La Universidad 
Rey Juan Carlos comenzó su camino en Octubre de 1997, y querían celebrar los 25 años 
con mucha música.  
Y volvieron las actuaciones en directo con Sila Lua. La gallega afincada en Madrid pisó 
fuerte el escenario y le dio Tanta Vida, con su elegancia misteriosa y su nuevo pop. Tras 
un año y medio de trabajo, la artista anunció que su primer álbum saldrá el 3 de 
noviembre, del cuál forma parte su último lanzamiento, Viaje al Fin de la Noche. Y para 
terminar su actuación, nos regaló una versión de Eres para Mí de Julieta Venegas, que 
también estará incluida en su primer disco. 
 
Los siguientes fueron Morreo. El dúo andaluz formado por Germán y Joseca estrenaron 
ese mismo día Los Turistas, aunque sin sus queridas compañeras de canción Adiós 
Amores, a quienes mandaron un saludo. Y, a medida que el recinto se iba llenando, 
gracias a que los estudiantes acababan su jornada de estudio y a más espectadores que 
llegaban deseosos de disfrutar de las actuaciones en directo, Morreo acabaron con el 
primer single de su próximo disco, Mosquito. 
 
A los andaluces les tomaron el relevo las madrileñas Shego, quienes terminaron de 
animar al público por completo. Trajeron su dulce punk para revolucionar el ambiente, 
con letras con claros mensajes feministas y reivindicativos, que subieron aún más la 
energía. Además, dieron nuevas noticias que enloquecieron a los fans. La primera fue la 
fecha de lanzamiento de su próximo single, Lucky, que cantaron en directo, y que saldrá 
el 3 de noviembre. También mencionaron que van a comenzar una gira por salas. Y, por 
último, anunciaron que su primer disco se viene a principios del año que viene. 
 
Para acabar su actuación, antes de cantar la ya mítica y agresiva Vicente Amor, 
dedicaron un emotivo discurso a todas las mujeres que forman parte de su vida: sus 
madres, sus amigas, y grandes mujeres del mundo de la música. 
 
Entre actuación y actuación se podía notar cómo crecía el frío en el campus de Móstoles. 
Pero ni que empezara a chispear frenó los gritos y vítores del público nada más pusieron 
un pie en el escenario los siguientes artistas. Arde Bogotá hizo que temblara el suelo, 
con la promesa de que, “a pesar del frío y la lluvia, le iban a hacer honor a su nombre”. 
 
Sus voces e instrumentos se fusionaban con los gritos y saltos imparables de los fans. 
La emoción alcanzó su punto más alto con Virtud y Castigo, la única canción de amor 
del grupo, y pusieron el ambiente picante con Te Van a Hacer Cambiar. “Viva la música 
en directo. Nos vamos, pero volveremos” le dijo Antonio García, vocalista del grupo, a su 
público, antes de comenzar a tocar los acordes de Antiaéreo. 
 
Enseguida llegó Varry Brava para seguir con la fiesta, trayendo “un poquito de rock ‘n’ 
roll para pasarla bien”. Sus melodías buenrolleras y, Bajo la Luz Perfecta, iluminaron 
cada una de las almas del recinto, haciendo que todo el mundo se uniese a su baile. 
Todo el público hizo de coro en varias ocasiones, formando parte de cada canción. Por 
supuesto no podía faltar su homenaje a la gran Rafaella, y terminaron con La Ruta del 
Amor, y una outro con la que fue imposible no unirse a los saltos de la banda. 
 
Para acabar por todo lo alto, el último bolo de la noche fue el de Delaporte. Nadie habría 
pensado que los espectadores llevasen 4 horas sin parar en la URJC de Móstoles, pues 
saltaron con todas sus energías en cada canción. Sus ritmos y melodías se mezclaban 
con la energía del público, el cual fue participe de sus improvisaciones, coreando las 



frases y siguiendo sus movimientos. Antes de acabar recordaron que volverán a pisar un 
escenario en Madrid pronto, y será en La Riviera en el mes de noviembre. 
 
Todos los allí presentes culminaron la noche con Bang Bang, celebrando la música y la 
cultura, como es característico de Radio 3, y dando fin a las 5 horas de música y radio en 
directo y a la gran fiesta de aniversario de la Universidad Rey Juan Carlos. Sin duda, 
unos grandes anfitriones de la fiesta universitaria. 
 
PRISA RADIO 
 

Honorio Pinillos (Cadena SER) sobre Jesús Quintero:  
"Era un tipo con una aureola artística sin fin" 

 

 
 
72174.- Honorio Pinillos estaba a los mandos de 'El loco de la colina', en la Cadena SER, 
un programa "en el que se improvisaba, como un músico de jazz". 
Ha compartido muchas horas de radio junto a Jesús Quintero y echando la vista atrás, 
Honorio Pinillos recuerda al comunicador como un músico de jazz, al que le gustaba 
improvisar el programa 'El loco de la colina', que se emitía desde los estudios de Radio 
Sevilla entre 1983 y 1986. 
 
"Lo recuerdo como un tipo con una aureola artística que no tenía fin, improvisaba 
mucho... el programa era así. Como un artista de jazz que improvisa sobre las partituras, 
así era el programa". 
 
El periodista Jesús Quintero, fallecido a los 82 años en una residencia en Ubrique, será 
velado esta tarde en su localidad natal, San Juan del Puerto, en Huelva, donde se 
instalará la capilla ardiente en el teatro municipal. Se han decretado 3 días de luto oficial. 
 

Cadena SER emitirá "Hoy por Hoy" con Àngels Barceló el 7 de octubre 
desde Salamanca 

 
72191.- Tribunadesalamanca.com informa que este viernes, 7 de octubre, el programa 
líder de la radio española se realiza y emite en directo desde Salamanca. A partir de las 
8:00 de la mañana (apertura de puertas del Teatro Liceo desde las 7:30), Àngels Barceló 
y todo su equipo narrarán la actualidad nacional e internacional desde el emblemático 
teatro salmantino.  



El programa contará también con El Abierto, la tertulia política diaria de Hoy por Hoy en 
la que, en este viernes, participarán los analistas Antón Losada, Carlos Sánchez y Javier 
Aroca, junto con los sonidos y los protagonistas del día. A partir de las 10:00 de la 
mañana, Barceló entrevistará al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, para 
testar la recuperación y evolución del turismo en la capital salmantina tras la pandemia 
del covid, y también para poner en valor la presidencia de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad que ostenta Salamanca en la actualidad, y el 30 aniversario del Palacio de 
Congresos.  
'Hoy por Hoy' continuará su emisión prestando una especial atención a la figura de 
Gonzalo Torrente Ballester y su estrecha vinculación con Salamanca, habrá conexiones 
en directo con periodistas de la Cadena SER desplazados hasta la capital salmantina y 
con redactores de Radio Salamanca Cadena SER a lo largo de la ciudad, los oyentes que 
asistan en directo podrán pedir sus canciones favoritas a Fernando Neira, y el grupo 
Viva Suecia actuará en directo en el Teatro Liceo, coincidiendo con el lanzamiento de su 
nuevo disco ese mismo viernes. La entrada es libre hasta completar el aforo. 
 

El alcalde de Palma de Mallorca paga 36.000 € más a la Cadena SER por 
hacer el "Hoy por Hoy" el 21 de octubre 

 

 
 
72202.- Indalencio Ribelles escribe en okdiario.com que el alcalde de Palma, el socialista 
José Hila, pagará 36.000 euros a dedo a la Cadena SER por un programa radiofónico de 
autobombo, en concreto, de Hoy por Hoy, que se emitirá desde la capital balear el 
próximo 21 de octubre. 
 
Tras abonar al Grupo Prisa -al que pertenece la citada cadena de radio- a dedo el pasado 
mes de septiembre un contrato de 217.000 euros por la celebración de la cena de 
nominados de Los 40, el primer edil repite la subvención al mismo grupo empresarial y 
lo justifica por «la promoción cultural y turística» de la capital balear. Aunque en realidad 
se trata de una nueva iniciativa de autobombo personal del primer edil socialista para 
intentar mejorar su deteriorada imagen pública a pie de calle, a ocho meses de los 
comicios municipales.  
De hecho, desde finales del mes de septiembre el PSOE de Palma tiene en marcha en las 
marquesinas de la EMT una campaña promocional del alcalde que lleva como título 
Impulsa, con idéntico objetivo. 
 
En el caso del patrocinio del programa radiofónico, el director de comunicación del 
alcalde lo justifica por el hecho de que «uno de los objetivos del Ayuntamiento es 
aumentar de forma destacada el número y la oferta cultural, deportiva, lúdica y festiva de 



la ciudad, así como evolucionar hacia un destino turístico de calidad más sostenible y 
cívico». 
 
Por ello, avala otra aportación económica más al citado emporio radiofónico, que 
celebrará el programa de 6.00 a 12.30 horas en Palma el próximo 21 de octubre. 
 
Según el gobierno municipal, para que Palma sea promocionada entre potenciales 
visitantes y fomentar la inversión en la ciudad «se debe invertir en una estrategia de 
comunicación del más alto nivel y, por tanto, difundir una ciudad de oportunidades para 
vivirla más allá del modelo de sol y playa, con una oferta de acontecimientos culturales, 
artísticos, deportivos, lúdicos a través de medios acordes con el esfuerzo realizado y 
que supongan un impacto en credibilidad».  
Todo ello lo afirma el principal dirigente de un gobierno de coalición de socialistas, 
independentistas de Més y Podemos, que impulsado por una cada vez más marcada 
turismofobia, rechaza la promoción turística de la capital balear con el objetivo de que 
no vengan más visitantes y que no han programado iniciativa alguna en materia cultural, 
artística o deportiva para los meses de la inminente temporada baja invernal. 
 
No obstante, el informe municipal señala que la promoción de Palma como destino 
turístico se conseguirá con este programa de autobombo de la figura del alcalde en la 
SER. Un primer edil que en estas dos legislaturas ha convertido la capital balear -que en 
2015 fue considerada la mejor del mundo para vivir, según la revista Time- en la quinta 
ciudad más sucia de España, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 
la tercera más insegura de todo el país y está a la cola en calidad de vida,  según un 
reciente sondeo estadístico de esta misma organización. 
 

Cadena SER organiza un Congreso del Bienestar en Punta Umbría 
 
72206.- Huelvahoy.com publica que del 28 al 30 de octubre se desarrollará en el Teatro 
del Mar puntaumbrieño el Congreso del Bienestar y la Música. En esta ocasión, 
intervendrán artistas como Boris Izaguirre, Leonor Watling, Coque Malla, Karina o Luis 
Pastor. La cita está organizada por Radio Huelva Cadena Ser y cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría, entre otras entidades. Para conocer el 
programa al completo o para saber cómo acudir a alguna de sus jornadas, hay más 
información en www.congresosdelbienestar.es.  

Cadena SER y la NFL se asocian para emitir las mejores imágenes de 
fútbol americano en 100 yardas 

 

 
 



72209.- La Cadena SER y la NFL llegan a un acuerdo sin precedentes con el objetivo de 
hacer crecer el seguimiento de la liga profesional de fútbol americano en España. Por 
ello, se han asociado para crear un contenido exclusivo en forma de programa resumen 
de la jornada NFL. Llevará la firma y el incomparable estilo del equipo líder de la NFL en 
nuestro país: 100 yardas de la Cadena SER, un proyecto audiovisual que cerró la pasada 
temporada con más de 3 millones de visitas y descargas. 
 
El equipo que comanda José Antonio Ponseti publicará cada mañana de martes, nada 
más finalizar la jornada NFL, un programa de más de media hora con las imágenes más 
destacadas de cada partido, que podrán verse en abierto y de manera completamente 
gratuita. El propio Ponseti, junto a Javier Gómez, Iker Sagasti y Luis Jones analizarán los 
momentos más importantes de la jornada, firmados por las grandes estrellas de la NFL, 
como Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes o Josh Allen. 
 
Además, el Grupo PRISA asume a esta colaboración a través del contenido digital del 
Diario As, del periódico El País y de Los 40, que completarán el contenido ofrecido por la 
Cadena SER, con un formato adaptado a redes y de fácil consumo para sus 
espectadores: un resumen de tres minutos, también con imágenes en abierto de la NFL y 
a cargo del equipo de 100 yardas. 
 
Este acuerdo pionero pretende facilitar que el seguimiento de la NFL crezca en España, 
después de que esta competición haya escogido nuestro país como uno de sus 
principales mercados internacionales de referencia y con la posibilidad de que, en pocos 
años, se dispute un partido de la NFL en tierras españolas. 100 yardas es ya una 
referencia audiovisual en castellano para los seguidores de la NFL en España y 
Latinoamérica.  
La Cadena SER es la única radio española que retransmite la Super Bowl en directo 
desde el estadio y 100 yardas se ha convertido en la referencia y líder de audiencia en 
España en podcast y canales audiovisuales relacionados con el fútbol americano. Ahora, 
el programa de la SER da un paso más, de la mano de la propia NFL, para traer imágenes 
en abierto a una afición que no deja de crecer cada año. 
 

Ames acogerá el foro de la Cadena SER para abordar el fenómeno de la 
despoblación 

 

 
 
72238.- El próximo jueves 27 de octubre, 'La España Despoblada' propondrá alternativas 
para fijar población desde un ayuntamiento que es un referente en políticas de 
conciliación.  



En un momento en el que Galicia atraviesa una profunda crisis demográfica, la Cadena 
SER lleva hasta Ames, un limítrofe con Santiago (A Coruña), su foro La España 
Despoblada para analizar las necesidades de conciliación en el rural, las medidas que se 
están adoptando en los diferentes ayuntamientos, los desafíos a los que se enfrentan los 
ayuntamientos más pequeños para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de 
sus habitantes.  
Desde Ames abordaremos el reto demográfico al que se enfrenta Galicia con diferentes 
expertos en la materia, con el objetivo de aportar propuestas ante uno de los problemas 
que marcan la agenda de las administraciones locales y autonómica. En Ames 
conoceremos también lo que es una aldea modelo, y con qué objetivo se ha creado esta 
iniciativa de la Xunta. Un instrumento para recuperar y fijar población en los entornos 
rurales de la comunidad.  
Es la tercera vez que Radio Galicia acoge La España Despoblada tras las ediciones 
celebradas en Touro y Dodro con el impulso de Feníe Energía. Esta es una iniciativa que 
lleva a cabo a nivel nacional la Cadena SER para poner voz y dar visibilidad a las 
historias de quienes luchan por mantener vivos los núcleos de población en zonas 
periféricas, con todo lo que ello conlleva: la ventaja de un modo de vida más cercano a la 
naturaleza, pero con los inconvenientes de no contar con la misma gama y calidad de 
servicios públicos y privados. Algo que se traduce muchas veces en abandono y falta de 
oportunidades, lo que acrecienta el problema de despoblación. 
 

El "Hoy por Hoy" de la Cadena SER, en directo este viernes desde 
Salamanca 

 

 
 
72239.- El programa presentado por Àngels Barceló regresa a la ciudad del Tormes y se 
emite en directo desde el Teatro Liceo este viernes, 7 de octubre. 
Este viernes el programa líder de la radio española se realiza y emite en directo desde 
Salamanca. A partir de las 8:00 de la mañana (apertura de puertas del Teatro Liceo desde 
las 7:30), Àngels Barceló y todo su equipo narrarán la actualidad nacional e internacional 
desde el emblemático teatro salmantino. 
 
El programa contará también con El Abierto, la tertulia política diaria de Hoy por Hoy en 
la que, en este viernes, participarán los analistas Antón Losada, Carlos Sánchez y Javier 
Aroca, junto con los sonidos y los protagonistas del día. 
 
A partir de las 10:00 de la mañana, Barceló entrevistará al alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo, para testar la recuperación y evolución del turismo en la capital 
salmantina tras la pandemia del covid, y también para poner en valor la presidencia de 



las Ciudades Patrimonio de la Humanidad que ostenta Salamanca en la actualidad, y el 
30 aniversario del Palacio de Congresos. 
 
‘’Hoy por Hoy’’ continuará su emisión prestando una especial atención a la figura de 
Gonzalo Torrente Ballester y su estrecha vinculación con Salamanca, habrá conexiones 
en directo con periodistas de la Cadena SER desplazados hasta la capital salmantina y 
con redactores de Radio Salamanca Cadena SER a lo largo de la ciudad, los oyentes que 
asistan en directo podrán pedir sus canciones favoritas a Fernando Neira, y el grupo 
Viva Suecia actuará en directo en el Teatro Liceo, coincidiendo con el lanzamiento de su 
nuevo disco ese mismo viernes. 
 
La entrada es libre hasta completar el aforo. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
A partir de este lunes se podrán ver los resúmenes de La Liga en el canal 

de Twitch de 'Tiempo de Juego' de Cadena COPE 
 

 
 
72116.- Fernando Evangelio te traerá todos los resúmenes de los partidos de LaLiga los 
lunes a partir de las 11:00h en el canal de Twitch de 'Tiempo de Juego'. 
Los resúmenes de LaLiga Santander se pueden ver en cope.es desde hace unas 
semanas y desde este fin de semana además puedes ver también los resúmenes de 
LaLiga Smartbank.  
Resúmenes que puedes consultar pocos minutos después de la conclusión de los 
partidos y ahora esta oferta va un paso más allá. 
 
A partir de este lunes 3 de octubre, los resúmenes de los partidos de LaLiga Santander 
se pondrán ver en el canal de Twitch de 'Tiempo de Juego': tiempodejuegocope. 
 
La emisión de estos resúmenes comenzarán como decimos este lunes 3 de octubre a 
partir de las 11:00h bajo la dirección de Fernando Evangelio y para este primer día 
Evangelio estará acompañado de Heri Frade y de Dani Senabre. 
 
De lunes a viernes, de 17h a 19h, siempre y cuando la actualidad lo permita, tienes cita 
en el canal de Twitch de 'Tiempo de Juego' donde se analizan las noticias deportivas, se 
ven las ruedas de prensa de los protagonistas del mundo del deporte y todo ello con la 
participación de los mejores profesionales y comentaristas del equipo de 'Tiempo de 
Juego'. 



 
Por tanto, además de tener esa ventana para la actualidad del deporte durante esas dos 
horas, ahora podrás ver los mejores goles y jugadas de LaLiga Santander para que no 
pierdas detalle de lo ocurrido durante el fin de semana. 
 
No te olvides de participar en nuestro Twitch siempre con el hastag #TJTWITCH, que 
coincide también con el nombre del programa, y será ahí donde también te leeremos y 
donde podrás hacer las preguntas que quieras y dar tus opiniones, siempre con respeto. 
 

El Xokas, enfrentado al periodista Juan Antonio Alcalá (COPE) después 
de que este le llamara "El Cocas" y criticara su estilo en Twitch 

 

 
 
72151.- 20 Minutos publica que El Xokas hizo una aparición inesperada en el World 
Summit Football, un evento entre periodistas deportivos en Sevilla presentado por Josep 
Pedrerol. En uno de los paneles en los que estaban de invitados DjMariio y el locutor de 
la COPE Juan Antonio Alcalá, el streamer fue "atacado".  
 
Primero, el comentarista se equivocó y le nombró "El Cocas" dentro de un discurso en el 
que quería que se tuviera aún respeto y aprecio por la labor tradicional de información 
futbolística.  
Más adelante, quiso demostrar el tipo de vocabulario y comunicación que "no entiende" 
ni le agrada de Twitch con un pequeño audio en el que ElXokas irónicamente hablaba 
sobre la alimentación sana.  
 
El auditorio se río y el propio DjMariio ahí presente señaló que claramente eso era un 
fragmento sacado de contexto en el que no se podía apreciar el noto humorístico del 
Xokas.   
No obstante, el gallego no se tomó bien las palabras y la crítica a su profesión y su 
manera de hacer el trabajo. El enfado fue creciendo y finalmente en el canal de Twitch de 
Tiempo de juego comenzó un debate sobre "el periodismo tradicional" donde también 
estaba el streamer y periodista Rubén Martín.  
 
El Xokas primero observó como Rubén Marín le defendía desde su propio canal y más 
adelante entró en el debate de COPE y habló directamente con Alcalá que aseguró que ni 
sabía como se llamaba bien ni que esa era su manera de dirigirse a la audiencia.  
 



A pesar de defenderse argumentando que el extracto que puso solo era para criticar el 
"lenguaje soez", El Xokas ha asegurado que se ha tratado de un "ataque" a su profesión, 
fundado en mentiras que no ha estado bien.  
 
"Existen muchas formas de hacer contenido, no puedes pretender que todos seamos 
iguales", le ha explicado a Alcalá: "Mi chat es un coloquio y mi estilo es cuatro amigos 
tomando una copa y hablando no es una persona dando un mitin". 
 
"Es fácil hablar sin tacos", se ha defendido: "Yo elijo hacerlo, soez apropósito. Lo hago 
informal porque quiero y porque es divertido". Al final la charla acabó con un "final feliz" 
en directo, donde ambos pudieron dialogar y ponerse de acuerdo. 
 

COPE emite más de 12 horas de programación especial para analizar el 
problema de la sequía en España 

 
72153.- Ahoraleon.com informa que COPE vuelve a salir a la calle de nuevo para buscar 
respuestas y abordar los temas que afectan a los ciudadanos de a pie en su día a día. Lo 
hizo hace unas semanas con el especial “Subida de precios”. 
 
Tras un invierno especialmente seco y unos meses de primavera y verano más cálidos 
de lo normal, España ha cerrado el segundo año hidrológico más seco desde que hay 
registros en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
 
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada 
vez más escaso? Para responder a estas y otras preguntas, este miércoles, 5 de octubre, 
los programas de COPE salen del estudio para conocer de primera mano los efectos de 
la escasez de agua y las posibles soluciones. 
 
Desde las 9h, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE recorrerán distintos puntos 
de la geografía española para tener una fotografía de la realidad de la sequía en nuestro 
país y de lo que está por venir. Desde el embalse La Viñuela, en Málaga, hasta conocer 
las restricciones de agua que sufren los negocios de Rivadavia (Orense) o descubrir el 
impacto en el medio natural en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Por su parte, Ángel 
Expósito encenderá La Linterna desde Los Monegros, en Aragón, para ser testigo, y 
hacer testigo a los oyentes de COPE, de la realidad a la que se enfrenta España: el 
desierto avanza, y los ciudadanos se tienen que adaptar ante este nuevo escenario. 
 
En este contexto, ¿Hay técnicas que pueden potenciar el aprovechamiento de agua? ¿De 
qué manera puede ayudar la tecnología a solventar o minorar el problema? Pilar García 
Muñiz se trasladará con Mediodía COPE a la “España vaciada” de Badajoz para analizar la 
situación que viven los campos de arroz de la Comunidad y partir de las 16:00h La Tarde 
con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, recorrerá las provincias de Salamanca y Burgos, 
la llamada “España verde”, que depende de cisternas para el suministro de agua potable 
y donde los cortes en la red son cada vez más frecuentes. 
 
COPE vuelve a salir a la calle de nuevo para buscar respuestas y abordar los temas que 
afectan a los ciudadanos de a pie en su día a día. Lo hizo hace unas semanas con el 
especial “Subida de precios”. 
 
Ahora hace lo propio con el problema de la sequía ¿Nos enfrentamos a nueva forma de 
vida? Además de esta programación especial en la antena de COPE, desde el miércoles 
5 de octubre estará disponible en cope.es un videopodcast en el que la presentadora de 
Mediodía COPE, Pilar García Muñiz, junto al director de la revista Esquire, Jorge Alcalde, 
responden a las causas y las consecuencias que está dejando la sequía y se adentran en 
la sierra de Huelva, una zona especialmente castigada por la falta de agua ¿La sequía es 
algo nuevo? ¿Hasta cuándo va a durar? Sigue el especial de COPE este miércoles 5 de 
octubre, a partir de las 9h, en la antena, y descubre contenidos exclusivos en cope.es y 
en redes sociales.  
 
 



Carlos Herrera, José María García y Luis del Olmo apadrinan el libro sobre 
la historia de la COPE 

 
72185.- Elconfidencialdigital.com informa que el próximo miércoles 26 de octubre se 
presenta en el Hotel Palace de Madrid el libro ‘Cadena COPE “La radio de las estrellas”. 
Esta obra, escrita por la periodista Elsa González, narra cómo la Cadena COPE ha ido 
desarrollándose a lo largo de su historia a través de las personalidades de sus figuras, 
Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos, Encarna Sánchez… entre los grandes 
nombres que han formado parte de la primera división de la historia de la radio. 
 
A la presentación de este libro asistirán tres de esas voces que forman parte de la 
historia de la radio. Carlos Herrera, José María García y Luis del Olmo apadrinarán el 
encuentro dónde se recordará cada una de las etapas de la historia de esta emisora. 
 

Cadena COPE emite "La Tarde" desde Burgos 
 

 
 
72205.- Lagacetadesalamanca.es publica que suelos resecos y agrietados, cultivos que 
se echan a perder e ingresos que resultan ser insuficientes en explotaciones ganaderas 
ante la escasez de lluvias. La sequía que ha azotado y sigue azotando a Europa ha sido y 
parece que seguirá siendo la más dura de los últimos 500 años. Por eso, ‘La Tarde’, el 
programa referencia y revelación de la pasada temporada radiofónica, liderado por los 
periodistas Fernando de Haro y Pilar Cisneros, se desplaza hasta Burgos y Salamanca 
para recoger testimonios de distintos afectados, empatizar “sobre el terreno” con ellos y 
buscar posibles soluciones. LA GACETA habla con los conductores de un programa que 
combina información, humor, historias humanas y cercanía con el oyente a la 
perfección.  
- ¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo? 
- Fernando de Haro: —Llevo bastantes años en el mundo del periodismo, en el que he 
hecho un poco de todo. Lo que más me ha marcado de toda mi trayectoria es el haber 
podido hacer documentales, en los que he podido viajar a países como China o Pakistán. 
- Pilar Cisneros: —Yo empecé en la radio musical. Fue así como aprendí a manejarme 
con el medio y como pude combinar mis dos pasiones: la música y la radio. Por aquel 
entonces, no había terminado la carrera y mi paso por él fue una escuela fundamental 
para todo lo que ha venido después. 
 
- ¿Qué es lo que más les ha marcado de su trayectoria? 



- F. H.: —Es muy difícil decirlo claramente porque hay muchas cosas, pero, sin duda, el 
hacer reportajes en la calle. Para mí, fue especialmente significativo el hecho de cubrir la 
guerra de Ucrania. Pude hablar con los afectados en la frontera, en las estaciones de 
trenes... Eso parecía la Segunda Guerra Mundial. Nunca me imaginé que fuese a vivir una 
situación así. - P. C.: —Sin duda, la llegada a este proyecto: el poder presentar, junto a Fernando de 
Haro, ‘La Tarde’. Siento que el programa crece cada vez más. 
 
- ¿Qué significa para ustedes liderar un programa como ‘La Tarde’? 
- F. H.: —Estoy encantado por poder hacer un tipo de trabajo en el que cuentas lo que 
estás viendo. El periodismo es pisar terreno. La voz habla sobre lo que tu mirada está 
viendo. - P. C.: —Hacer ‘La Tarde’ es esforzarte cada día por hacer un programa con temas que 
de verdad preocupan a nuestros oyentes. En ‘La Tarde’, damos información de utilidad a 
los oyentes. 
 
- ‘La Tarde’ fue el programa revelación de la pasada temporada. Combina información, 
humor, historias humanas y cercanía con el oyente. ¿Qué espacios han sido los elegidos 
para emitir desde Burgos y Salamanca este miércoles? 
- F. H.: —Yo me moveré por toda la provincia de Burgos. Pilar emitirá desde Salamanca. 
Desde ambas provincias, analizaremos el problema de la sequía en distintos ámbitos. 
- P. C.: —La emisión de este miércoles forma parte de una acción especial de todos los 
grandes programas y de los comunicadores de la casa para afrontar el problema de la 
sequía. Estamos ante la peor en Europa en los últimos 500 años y COPE está 
recorriendo España para buscar respuestas. En Salamanca, visitaré la presa de La 
Almendra y las orillas del río Tormes.  
- ‘La Tarde’ consolida una forma de contar la actualidad que, en la última ola del EGM, 
enganchó a 448.000 seguidores. ¿Cuáles son las previsiones de cara a la tercera ola? 
¿Qué esperan? 
- F. H.: —Nunca podemos averiguar qué puede pasar en una ola del EGM, pero sí 
podemos analizar la tendencia en un tiempo prolongado. Lo que sí tenemos claro es que 
el formato que utilizamos en ‘La Tarde’ se consolida. COPE siempre apuesta por los 
productos en los que cree y no necesita tomar decisiones a corto plazo. 
- P. C.: —Yo siempre espero lo mejor. Todo el equipo trabaja con la intención de mejorar 
cada semana, cada mes y en cada ola. Nuestra previsión es que sigamos subiendo, pero, 
en el caso de que no lo consigamos, nos quedaremos con la satisfacción de que 
estamos ofreciendo el mejor programa de radio que somos capaces de hacer y con que 
los oyentes lo disfrutan y lo eligen para informarse. 
 
- ¿Cuáles son los puntos fuertes del programa? 
- F. H.: —El punto fuerte de ‘La Tarde’ es que acompaña e informa con inmediatez, tal y 
como lo hace la radio. 
- P. C.: —Esta visita a Salamanca es para escuchar más que para ver, puesto que 
estaremos todo el tiempo en el exterior, moviéndonos de un sitio para otro. Ojalá pronto 
podamos volver para hacerlo en un gran auditorio e invitar presencialmente a cuanta 
más gente mejor.  
- ¿Cómo ven al medio en la actualidad? ¿Por qué momento pasa la radio? 
- F. H.: —La radio cada vez es más escuchada en formato de podcast. El audio sigue 
teniendo una potencia sorprendente y, pese a los avances, la radio es un medio que no 
ha dejado de acompañar. 
- P. C.: —La radio es el medio que mejor ha aguantado la crisis hasta ahora y yo lo sigo 
viendo con una fuerza increíble. Los nuevos formatos, más que amenazarle, lo que han 
hecho ha sido complementarle. Las nuevas formas de escucha a través de dispositivos 
móviles lo enriquecen y esto, a la vez, capta a un público más joven. 
 
- ¿Qué significa para ustedes el emitir desde ciudades que tienen tanta cultura detrás? 
- F. H.: —Me hace mucha ilusión emitir desde Burgos porque, en mi infancia, fui mucho a 
la provincia, pero lo que más me ilusiona es que el oyente hace el viaje conmigo. 
- P. C.: —Yo estudié en Salamanca un año antes de irme a Madrid y, para una zamorana 
como yo, Salamanca siempre es una ciudad hermana a la que acudir. Una nunca se 
cansa de recorrer sus calles y de su buen ambiente a todas horas. 
 



Ángel Expósito (COPE): «Pueden cambiar los formatos,  
pero siempre necesitaremos un periodista» 

 

 
 
72245.- Andrés G. Latorre le ha entrevistado para lavozdigital.es: Es uno de los 
periodistas más reconocibles de España. Desde el micrófono de la Cadena Cope 
acompaña diariamente a miles de fieles en 'La Linterna'. Es un confeso amante de la 
provincia de Cádiz y pese a llevar tantos años en la profesión, no ha perdido ni un ápice 
de pasión por ella.  
– Cumplimos 18 años en la calle. ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo 
desde principios del siglo XXI hasta ahora? 
– Digamos que estamos en plena revolución tecnológica y digital, viviéndola en primera 
persona y en directo. Ha cambiado mucho el paradigma de la comunicación y mucho 
más va a cambiar en los próximos años. Ha cambiado lo multimedia. Pero mas allá de 
los soportes, la tecnología y lo multimedia, siempre hace falta un periodista. 
 
– ¿Cree que la aparición de las redes sociales ha jugado en beneficio o a la contra del 
periodismo? 
– Depende de cómo lo uses. Ha jugado a favor en gran medida porque las usamos como 
una tribuna más, como una forma más de difusión, pero se ha 'cutrerizado', si me 
permites la expresión, todo mucho. Mucha gente no las usa de una manera crítica, se 
deja llevar por lo que encuentra. Muchos receptores te dicen «mira lo que he visto en 
Facebook», como si fuera un reportaje de LA VOZ o EL PAÍS. 
 
– En estos 20 años sí que se ha producido un descrédito del gremio periodístico, ¿cómo 
hemos llegado a esto? 
– No estoy tan de acuerdo con esa afirmación, no se puede generalizar. Depende de qué 
periodismo hablemos, igual que en la política. Hay descrédito pero siempre hay alguno 
que se sale. En general, el periodismo va mucho de la mano de los políticos y eso sí nos 
está afectando. Igual sería necesario empezar a desprenderse más de la influencia 
política y seguir nuestro propio criterio. 
 
– Se la ha dado mil veces por acabada pero parece que la radio, con los podcast, está 
viviendo una segunda juventud. 
– Esto tiene que ver, de nuevo, con la proliferación de nuevos formatos. Tenemos el 
papel, el digital. La televisión, la radio, todos entremezclados. Pero ahora mismo, si 
tuviéramos que elegir un método de llegar a la gente, sin lugar a duda, te diría que es la 
radio. Si preguntas por la calle quién es el director de El Mundo o de ABC, incluso 
quiénes son quienes aparecen en los informativos de la televisión, no sabrán 



contestarte. Pero si preguntas quién está en la COPE, quién la SER (aquí, de nuevo, cada 
uno con la suya) te sorprendería el grado de conocimiento de los locutores. La radio 
tiene la ventaja de que es gratis y que, ahora, la puedes escuchar en cualquier lugar del 
planeta tierra, con internet. Y con los podcast, a cualquier hora. Esto es imbatible. 
 
– En este mundo tan globalizado, ¿hay hueco para el periodismo local? 
– Sin duda. Lo más importante es el gaseoducto y la guerra, pero también me preocupa 
mi centro de salud y el problema de seguridad en mi barrio. Y eso no ha cambiado con 
los soportes ni con los nuevos medios. Necesito saber qué pasa en Ucrania pero, si vivo 
en Barcelona, tendré que saber también si está en obras una línea de metro. 
 
– Si le pudiera dar un consejo al Ángel Expósito que hacía Periodismo en los años 80, 
¿qué le diría? 
– Ilusión, formación. Éste es el oficio más bonito del mundo pero no el más importante. 
Al Ángel de hace tantos años, y al que está empezando ahora en el periodismo, le 
recomendaría humildad y que no dejara de formarse. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) celebra su 80 cumpleaños en  
"Tiempo de Juego" 

 

 
 
72252.- Lo cuenta Domingo García desde larazon.es: Pepe Domingo Castaño ha 
cumplido 80 años y no ha faltado a su cita con la radio en el Tiempo de Juego de la 
Cadena Cope. El veterano locutor acudió a su cita para presentar el programa y para 
acompañar a Paco González en la conducción con los anuncios y la animación. 
 
Y en la presentación del programa dejó un discurso para celebrar su cumpleaños, un 
discurso en el que deja ver que nota el peso de los años, pero también que la vida sigue 
y que el año que viene volverá a estar en un día como éste para seguir celebrando. 
 
«Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del 
alma un suspiro tan largo como el, tiempo. los besos que me dieron ya no vuelven. He 
aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y 
viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de 
octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan 
los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos, mis nietos 
me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere, Y mi Tere sigue ahí, 
dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que sólo ella sabe marcar los 
goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches sé que andáis por ahí de copa en 



copa manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. Con 
teneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo y que dentro de 
un año aquí estaremos juntos nuevamente porque estando vosotros a mi lado no se me 
olvidará seguir cumpliendo». 
 
Esas palabras han sido celebradas por sus compañeros con aplausos y con gritos de 
admiración por sus compañeros. Y las felicitaciones y las muestras de admiración han 
seguido llegando después de parte de los oyentes. Incluidas las bromas sobre el 
nacimiento del hijo de Rafa Nadal, que no podía haber elegido para nacer otro día que el 
mismo en que nació la “Leyenda”, como le llaman en Tiempo de Juego, 80 años antes. 
 

La Fundación Diario de Avisos concede el Premio Taburiente 2022 a  
Pepe Domingo Castaño (COPE) 

 

 
 
72253.- Diario de Avisos publica que la VII edición de los galardones del Decano 
distinguirá el día 27 a Pepe Domingo Castaño, Carlitos Páez, Cristina García Ramos, 
Juan Pelayo, el Centro de la Cultura Popular Canaria, Benito Cabrera, Jorge de León, 
Manolo Vieira, la Fundación Carrera por la Vida, Valeria Castro y la sociedad civil de 
Ucrania.  
La Fundación DIARIO DE AVISOS presenta la séptima edición de los Premios Taburiente, 
tras una consolidada trayectoria como símbolos de excelencia en la sociedad canaria. 
Una vez más, la Fundación del Decano de la prensa en el Archipiélago distingue con este 
preciado galardón el valor excepcional de diez personas y entidades que, con su talento, 
dedicación y méritos se han convertido en grandes referentes en sus respectivos 
ámbitos de actuación.  
Desde 2015, el jurado de la Fundación DIARIO DE AVISOS realiza una cuidadosa 
selección de los y las candidatas, con la mirada puesta en lo que este premio significa: 
el agradecimiento y reconocimiento a la labor de cada uno de los distinguidos, y la 
manifestación pública del homenaje al que se han hecho acreedores. 
 
Este 27 de octubre, en el Teatro Guimerá, recibirán el premio Taburiente: CARLITOS 
PÁEZ, exjugador uruguayo de rugby superviviente del accidente de aviación de Los 
Andes, del que ahora se cumplen 50 años; PEPE DOMINGO CASTAÑO, la voz del 
deporte en España a través de la cadena COPE; CRISTINA GARCÍA RAMOS, periodista 
que durante décadas fue la gran embajadora del acento canario en TVE; JUAN PELAYO 
relevante empresario canario del mundo de la producción cárnica ; CENTRO DE LA 
CULTURA POPULAR CANARIA, defensor e impulsor de la cultura autóctona de las Islas 
durante más de 40 años; BENITO CABRERA, el intérprete y compositor que ha llevado el 



timple canario a su más alto rango; MANOLO VIEIRA, artista que goza de gran arraigo en 
su tierra y proyección exterior, creador de una escuela singular dentro del humor 
canario; VALERIA CASTRO, cantautora palmera, una de las voces canarias con mayor 
impacto mediático en la actualidad; JORGE DE LEÓN, tenor tinerfeño consagrado en el 
mundo, y la FUNDACIÓN CARRERA POR LA VIDA, una de las entidades de mayor relieve 
en la lucha contra el cáncer de mama en Canarias. 
 
Este año el Premio Especial Taburiente 2022 está dedicado a la Población Civil de 
Ucrania, como testimonio y reconocimiento del sufrimiento y la resistencia de las 
personas de a pie, a quienes la guerra ha convertido en víctimas inocentes. 
 
La entrega de los premios se celebrará en una gala, en la que, junto a la palabra, con la 
intervención de los galardonados, habrá actuaciones artísticas sobre el escenario. 
 
PEPE DOMINGO CASTAÑO 
La carrera de Pepe Domingo Castaño como comunicador comenzó en 1964 en los 
micrófonos de Radio Galicia. Un primer paso en la que sería una larga y exitosa carrera. 
La Voz de Madrid lo puso más tarde al frente de su primer programa musical y, 
enseguida, su voz y su nombre consiguieron el reconocimiento del público, presentando 
programas como ‘Discoparada’.  
Pero en el panorama musical no iba a ser solo un espectador. Su carrera comenzaría 
cantando en grupos como Los Ibéricos o Blue Sky. El triunfo le esperaba, sin embargo, 
en su etapa como solista, llegando a colocar uno de sus temas en el número 1 de los 40 
principales y a lograr un disco de oro en México con su álbum ‘Son Motivos’. 
 
De vuelta a la comunicación, Televisión Española fue su siguiente gran escenario, el que 
le llevó a lograr el primer premio Ondas en 1975, con el programa ‘El Gran Musical’. Más 
tarde llegarían el popular ‘300 millones’ o, ya en Telecinco, ‘Número 1’. 
 
La radio seguía siendo su medio natural: en la Cadena SER condujo programas tan 
emblemáticos como ‘Aquí la SER’, ‘la vuelta ciclista’, ‘el Tour de Francia’ y, finalmente, 
‘Carrusel Deportivo’, que presentó desde 1988 hasta 2010. Actualmente es uno de los 
conductores del programa líder de audiencia de la radio española, ‘Tiempo de Juego’, en 
la cadena COPE. 
 
Un amplio recorrido profesional que ha sido reconocido con múltiples galardones: 
cuatro premios Ondas, dos Antena de Oro, un Micrófono de Oro, los premios Joaquín 
Prat, Emilio Castelar y Diego Bernal, así como el Premio Nacional del Deporte o el de la 
Asociación Española de Informadores de Prensa y el Segundo Premio Nacional de 
Periodismo. Es, asimismo, Hijo Adoptivo de Padrón y posee la Medalla Castelao. 
 
De infatigable talento, José Domingo Castaño es, además, escritor y poeta con varios 
libros publicados. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Esther Eiros (Onda Cero), la periodista que no se cansa de vender Lugo, 

abre el San Froilán 
 
72143.- Elprogreso.es publica que Esther Eiros, periodista nacida en A Pastoriza y 
directora del programa Gente viajera, de Onda Cero, será la pregonera este año del San 
Froilán. Será este martes, a las 20.00 horas, desde el balcón de la casa consistorial. 
 
Eiros es una auténtica forofa de Lugo y durante años y años no se ha cansado de hablar 
a su numerosa audiencia de los atractivos de Lugo y su provincia. Lugo siempre tiene 
hueco en el programa de San Froilán, que se ha convertido en un referente en España de 
la información sobre viajes y turismo. 
 
Quizás la mejor definición de esta profesional y la relevancia de su carrera la ofrezca 
Onda Cero, que ha sido su casa durante tantos años: "Es la voz más acreditada del 



turismo en España. Esther Eiros y Gente viajera han ganado numerosos premios y 
distinciones haciendo lo que mejor sabe hacer, hablar de viajes y recomendar rincones 
en el mundo, lo que logra gracias a la colaboración de un gran equipo de viajeros", 
explican en la web de esta radio. 
 

 
 
Seguidamente, recogen que la aventura profesional de esta gallega afincada en 
Barcelona se inicia en los años sesenta en Radio Miramar. Posteriormente colaboró con 
Radio Nacional, y en 1975 decidió hacer las maletas y marcharse a París como freelance. 
"Desde sus comienzos, la radio", detalla el texto que perfila a la pregonera de este San 
Froilán, "los viajes y el relato distendido y ameno de sus experiencias viajeras han 
marcado su actividad profesional. Viajar y contarlo son dos de las cosas que mejor sabe 
hacer esta gallega universal".  
Pero la trayectoria profesional de esta mujer da para mucho, porque Esther Eiros 
participó también en el lanzamiento de Radio Minuto y ha dirigido en Radio Nacional de 
España Luces del paralelo. Luego en Radiocadena Española, tuvo la oportunidad de 
hacer su primera incursión en un programa de viajes con De aquí para allá, génesis de lo 
que sería unos años después Gente viajera", que hoy es ya un clásico. 
 
El programa que la convirtió definitivamente en una referencia de la radio española se 
estrenó en 1990 en Radio Nacional de España y con el programa en la maleta viajó tres 
años después a Onda Cero. "En esta singladura profesional no han faltado los premios y 
reconocimientos a un trabajo bien hecho", resaltan de Eiros. No es gratuito, porque la 
directora de Gente viajera forma parte del Consejo Español de Turismo, está en posesión 
de la Medalla de Turismo de Francia y ha recibido dos Antenas de Oro, el Premio 
Internacional de Paradores, dos Micrófonos de Oro (2004 y 2006) y la Medalla al Mérito 
Turístico, entre otros galardones. Tiene también la Medalla Castelao. 
 
El programa de Onda Cero "Más de uno" de Carlos Alsina desembarca en 

la cooperativa Virgen de las Viñas 
 
72173.- Lavozdetomelloso.com informa que el programa Más de Uno de Carlos Alsina 
emite este miércoles desde la Bodega Almazara Virgen de las Viñas. Todo se encuadra 
en la Fiesta de la Vendimia que celebra la emisora estos días y que le ha llevado a recalar 
en la Mancha.  A las seis de la mañana, la magia de la radio inundaba ya el lagar por 
donde ha pasado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y también 
está previsto que lo haga la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez. Alsina, que ha 
sido recibido por el presidente de la entidad, Rafael Torres, ha estado acompañado de 



sus colaboradores Rubén Amón, Pilar Velasco y Carmen Morodo, entre otros, que han 
ofrecido una lección magistral de cómo se hace buena radio en vivo y en directo. 
 

 
 
Entre  los asistentes se encontraba también la delegada de la Junta en la provincia, 
Carmen Teresa Olmedo; el presidente del CRDO La Mancha, Carlos Bonilla; el concejal 
del Ayuntamiento, Amadeo Treviño, la representante de la Coordinadora por la Sanidad 
en la comarca, Isabel Cañas y miembros de la Junta Rectora de la cooperativa. 
 
La entrevista a Page ha sido el primer plato fuerte de la mañana y después ha hablado 
con Rafael Torres y Carlos Bonilla que han ofrecido un completo análisis del mundo del 
vino. Alsina ha entrevistado también a la ex directora de la Biblioteca Municipal que ha 
tenido como referencia a Francisco García Pavón. 
 
El presidente de Castilla-La Mancha ha presentado a Tomelloso como “una ciudad 
especial, una potencia económica que tiene como gran referencia esta cooperativa, 
grande no solo en tamaño y con un liderazgo de su presidente que ya quisieran tener 
algunas formaciones políticas. Las cooperativas son figuras que amortiguan los 
impactos de la crisis”.  
En la entrevista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha 
referido al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central asegurando que 
“barriendo para casa preferiría que lo recaudado se quede en Castilla-La Mancha. 
 
Sobre el debate fiscal que viene aflorando en los últimos tiempos, ha señalado que «soy 
un presidente que no me he cansado de quitar tasas y bajar impuestos. Ahora no se está 
planteando un modelo fiscal permanente, son unos retoques puntuales por el tema de la 
inflación”. No ha considerado Page que la menor recaudación que se obtendrá por esta 
rebaja fiscal afecte a los recursos y servicios. “La fiscalidad es progresiva y servicios tan 
esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales no se verán 
mermados”.  
Tras insistir en que no va a hacer una «bajada a granel de impuestos», ha tildado de 
«error total» que  cada Comunidad Autónoma «haga la guerra por su cuenta». «No es 
serio, y menos cuando vamos a Europa a pedir muchos millones para intentar ir 
convergencia y en cohesión».  
Dicho esto, ha explicado que lo que ha propuesto en Castilla-La Mancha, donde este 
martes anunció una rebaja fiscal mediante una bajada del IRPF para rentas inferiores a 
30.000 euros, es una reducción del techo de gasto, «siendo consciente de que dentro de 
dos años Europa dirá que se acaba la alegría fiscal». 
 



Buena parte de la entrevista ha girado en torno a sus relaciones con el Gobierno central, 
asegurando que “no me siento díscolo de nada. Me sorprende que mis declaraciones 
tengan tanto eco mediático. Me limito a opinar y nada más” y ha realizado un curioso 
análisis de las motivaciones del voto de los ciudadanos. Page ha visto legítimo que “los 
partidos diseñen sus estrategias, pero como presidente me debo, por encima de todo, a 
mi tierra”.  
Rafa Latorre copia algo de Carlos Alsina para “La brújula” que encumbra 

a Onda Cero 
 

 
 
72197.- Esdiario.com publica queeEl periodista, que se encarga de dirigir el programa 
nocturno de información de Onda Cero, ha recuperado una de las cosas más icónicas de 
“La brújula” que “pertenece” a Alsina. 
 
Desde este mes de septiembre, el periodista Rafa Latorre se ha encargado de dirigir el 
programa “La brújula” en Onda Cero, la radio de Atresmedia que es competencia de 
directa de COPE y la Cadena SER. Un periodista que ya estuvo en su momento en el 
programa “Más de uno” en la misma emisora junto a Carlos Alsina y que lleva unas 
semanas sustituyendo a Juan Ramón Lucas en las noches de lunes a viernes.  
 
Sin embargo, han sido pocos los que han notado que esta nueva temporada no solo ha 
venido con un nuevo presentador para el programa informativo que cierra la jornada 
informativa, sino que Latorre ha recuperado una de las características que “La brújula” 
había perdido con Lucas y que no se escuchaba desde que Carlos Alsina lideraba hasta 
2015 dicho programa: la sintonía.  
 
Onda Cero apuesta por Rafa Latorre para relevar a Lucas en "La Brújula" 
Y es que Latorre ha copiado (o adaptado) la sintonía que hasta 2015 usó el actual 
director de las mañanas de Onda Cero para esta nueva etapa radiofónica de Onda Cero, 
haciendo un guiño a su “maestro” y atrayendo a oyentes que en su momento estaban 
con Alsina en la tarde. Una estrategia para reforzar su audiencia y plantarle cara a “La 
linterna” de Ángel Expósito en COPE y “Hora 25” de Aimar Bretos en la SER. 
 

Onda Cero emite "Por fin no es lunes" desde Alcázar de San Juan 
 
72251.- Tribunadeciudadreal.es publica que la directora general de Alimentación, Elena 
Escobar, ha destacado en Alcázar de San Juan la importancia del sector cooperativo en 
Castilla-La Mancha, que crea riqueza en la economía y son el motor de economía social 
de los pueblos 



 
La directora general de Alimentación de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha, Elena Escobar, ha destacado que la campaña de la 
vendimia de este año será "más corta", con menos cantidad, pero "de muy buena 
calidad", y es que la uva ha entrado en bodega "sana". 
 

 
 
Un hecho que permitirá elaborar "excelentes vinos" que luego puedan ser llevados a 
"todo el mundo", como a los 150 países donde ya están presentes, y que "que genere 
valor en la economía de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en nuestros viticultores y las 
bodegas", ha asegurado. 
 
Escobar ha hecho estas afirmaciones en el programa radiofónico 'Por fin no es lunes' de 
Onda Cero, desde la sede de la Denominación de Origen (DO) 'La Mancha' en Alcázar de 
San Juan, dentro de la Fiesta de la Vendimia que se está desarrollando estas semanas 
en la que es la mayor denominación del mundo en superficie. 
 
Ha resaltado la importancia de contar en la región con un sistema cooperativo "fuerte", 
que permite que los viticultores entren en la cadena de valor, además de ser "las 
empresas de economía social que tenemos en los pueblos de Castilla-La Mancha" y que 
están "implicadas en el desarrollo rural de la zona", contribuyendo en la lucha contra la 
despoblación.  
Escobar ha destacado que en la región hay 35 figuras de calidad diferenciada, a las que 
pronto habrá que sumar cuatro nuevas que están a la espera del visto bueno de la 
Comisión Europea como las de la Cebolla de La Mancha, la Nuez de Nerpio, la del vino 
del Campo de Calatrava y la de Espárrago Verde de Guadalajara, que se presentará 
próximamente.  
En su intervención, la directora general ha abordado también la importancia y el apoyo 
desde el Gobierno regional a la innovación en el sector agroalimentario, que supone el 
18 % de la riqueza de la comunidad o la necesidad de apostar por el vino embotellado, 
que es el que genera más valor añadido. 
 

Europa FM estrena etapa con nueva imagen visual y sonora 
 
72184.- Comienza una nueva era en Europa FM, la cadena musical de Atresmedia Radio. 
Con una nueva fórmula musical; un nuevo diseño de su identidad sonora y gráfica; y una 
actitud positiva y buenrrollista de todos sus locutores de radiofórmula. 
 
En definitiva, este jueves ha nacido la nueva Europa FM. 



A las 7.00 h de la mañana, desde ‘Cuerpos especiales’, Eva Soriano e Iggy Rubín han 
dado la bienvenida a los oyentes desde a la nueva Europa FM, con la presencia de una 
invitada muy especial, Chenoa, que se incorpora como colaboradora fija al morning 
show de Europa FM.  

 
 
Cada semana, la cantante se mojará de lo lindo, opinando sin cortarse sobre los temas 
que más preocupan a la sociedad en la sección ‘Palabra de Chenoa’. 
 
Pero esto no ha sido todo. Esta mañana Carlos Alsina y los cómicos del ‘Más de uno’ de 
Onda Cero (Carlos Latre, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Leo Harlem…) se han colado 
en la emisión de ‘Cuerpos especiales’ para saludar a los oyentes de lanueva Europa FM 
y, de paso, echarse unas risas, haciendo el ganso con Eva e Iggy. 
 
Así es la nueva Europa FM, la única radio que se renueva en 2022 
Una nueva identidad sonora 
Los tiempos cambian y las formas de escuchar también. Por eso Europa FM ha diseñado 
un nuevo sonido corporativo, más innovador, más relevante, más diferenciado de un 
paisaje sonoro cada vez más impersonal y plano. 
 
La creatividad sonora de la nueva Europa FM conecta a los oyentes con sus gustos 
musicales de una manera orgánica y natural, facilitando un brillante tránsito entre 
contenidos musicales o de palabra. 
 
Una nueva identidad visual 
La radio también entra por los ojos. Por eso, la nueva Europa FM ha evolucionado su 
imagen e identidad visual: su icónico vúmetro ha girado para convertirse en una bandera 
que representa todos los valores de la cadena. 
 
El degradado de naranja a fucsia sustituye al naranja y negro anteriores, creando una 
sensación más fresca y divertida, menos encorsetada y con más libertad. Una tipografía 
sólida y rotunda termina por conformar el logotipo de la nueva Europa FM. 
 
Una nueva fórmula musical 
Los éxitos del momento y aquellos temas que perduran en la memoria de los oyentes. 
Así es la fórmula musical de la nueva Europa FM: “Tus éxitos de hoy y tus favoritos de 
siempre”, una combinación musical magnética, de la que será difícil despegarse en todo 
el día.  
Porque la nueva Europa FM no es una simple playlist. Es una fórmula cargada de 
personalidad, la de los mejores locutores de la radio, que aportan su conocimiento 



musical y su especial simpatía y buen rollo: Ricky García, Rocío Santos, Juan Sánchez, 
Xavi Alfaro, Tony Loarces, Cristina García, Javi Sánchez, Roger Marín, Oriol Farré, Iván 
Infante, Arturo Armendáriz, Javier Merino, Javier Mendigacha y un gran equipo de 
producción y de contenido y desarrollo digital que contribuyen a crear esta diferenciada 
personalidad. 
 
Y los programas de más éxito 
En la parrilla de la nueva Europa FM no pueden faltar sus programas más emblemáticos. 
Eva Soriano e Iggy Rubín siguen siendo los encargados de levantar cada mañana a todo 
un país con ‘Cuerpos especiales’, el programa que logró la pasada temporada repensar 
el concepto de morning show. 
 
‘Cuerpos especiales’, el único mornng show de la radio española conducido por una 
pareja de cómicos, se emite esta temporada de lunes a viernes, de 7.00 a 11.00 h; y los 
sábados y domingos, de 8.00 a 10.00 h. 
 
Y los fines de semana, Juanma Romero atiende a los oyentes que piden sus canciones 
favoritas (sábados y domingos de 10.00 a 14.00 h). 
 

Europa FM y Jameson estrenan el latenigth 'Tómatelo menos en serio' 
presentado por Chenoa. 

 

 
 
72190.- El ser humano… una especie que desperdicia buena parte de su tiempo 
preocupado por cosas que, en realidad, no llegan a suceder; una especie a la que se le 
escapa la vida agobiándose para nada. 
 
Pero esto va a empezar a cambiar. El próximo 13 de octubre, Jameson presenta 
‘Tómatelo menos en serio’ (TMES), la nueva y atrevida apuesta de Europa FM para las 
madrugadas del jueves y viernes, con una gran anfitriona, Chenoa. 
 
La cantante y jurado de ‘Tu cara me suena’ (Antena 3) abrirá cada jueves y viernes a 
partir de las 1.00 h de la noche el ‘Tómatelo menos en serio’, el bar de Jameson, un local 
radiofónico lleno de humor, diversión y, amigos. 
 
Porque Chenoa no estará sola; tendrá el local a reventar de colaboradores, como 
Joaquín Reyes, Victoria Martín, Valeria Ros, Pantomima Full, Carlotta Cosials, Supremme 
Deluxe, Samantha Ballentines, Carlos Marco, Antonio Resines, Andrea Compton, Dario 
Eme Hache, María Peláe y Masi, entre otros. 



 
Además, cada noche pasarán por el bar de Jameson en Europa FM invitados de todo tipo 
(cantantes, actores, presentadores, escritores, políticos…) que harán que todo fluya, 
dejando colgados en la puerta todos los agobios y los malos rollos del día a día. Porque, 
parte de la filosofía de ‘Tómatelo menos en serio’ es que todo el mundo lo pase bien y 
deje los problemas para otro momento. 
 
Los invitados que pasen por ‘Tómatelo menos en serio’ vivirán momentos únicos, 
contarán anécdotas divertidas y jugarán con Chenoa y el resto de los clientes del bar de 
Jameson, contribuyendo a desdramatizar, a mirar la vida con un poco más de desahogo, 
rodeados de los nuestros, disfrutando de la vida sin miedo. 
 
‘Tómatelo menos en serio’, un bar viajero 
Además de muy divertido, el TMES será un bar muy viajero, y recorrerá España para 
contagiar su buen rollo por toda la geografía. Su primera parada será en Sevilla, el 12 de 
noviembre, donde Chenoa y los suyos celebrarán un Saint Patrick muy especial. 
 
Además, ‘Tómatelo menos en serio’ será multiplataforma. Podrá escucharse en Europa 
FM los jueves y viernes a la una de la madrugada; pero también se podrá ver a las 20.00 
horas de esos días en el canal de Youtube de Jameson. 
 
Sobre Jameson 
Es el whiskey de aquellos que no eran de whiskey hasta que probaron Jameson y que 
además se toman la vida menos en serio. De hecho, “Sine metu”, que significa “sin 
temor” en gaélico, es el lema que acompaña a la botella hasta día de hoy, y que nace del 
propio espíritu legado de su fundador, John Jameson. Este lema fue otorgado a la 
familia por su valentía al pelear contra los piratas en alta mar en los años 1500. 
 
Es el espíritu que ha llevado a la marca hasta nuestros días y que representa la clave del 
éxito de Jameson Irish Whiskey. Hoy en día, Jameson se destila y se madura en la 
Destilería Midleton en el Condado de Cork. Elaborado como un whiskey mezclado, 
aprovecha lo mejor de los whiskeys de grano y de alambique. A continuación, se destila 
tres veces, y es este proceso el que le da su suavidad característica. Finalmente, se 
envejece en barricas de roble para un acabado excepcional. Su reconocida botella verde 
se ha convertido en un icono de la cultura irlandesa. 
 
Sobre Europa FM 
Europa FM es la cadena musical del grupo Atresmedia, que ofrece los éxitos del 
momento, pero también las canciones que permanecen en la memoria de los oyentes, 
las que más pegaron en su momento y que hoy siguen gustando. 
 
Europa FM evoluciona; y, ahora, renace como una cadena musical más moderna, más 
fresca, más cercana, más divertida, despertando cada mañana a un país con el morning 
show más gamberro y original: ‘Cuerpos especiales’, el único programa matinal con dos 
cómicos al frente: Eva Soriano e Iggy Rubín. La nueva Europa FM se asienta también 
sobre el sentido del humor y el buen rollo de los mejores locutores de la radiofórmula 
española.  

Carlos Alsina apadrina desde “Cuerpos especiales” la nueva imagen de 
Europa FM 

 
72200.- En larazon.es leemos que la nueva Europa FM ha entrado por la puerta grande 
este jueves gracias a una “invasión” o en términos de series y cómics, un “crossover”. 
 
En el programa de Eva Soriano e Iggy Rubín, “Cuerpos especiales”, ha desembarcado 
Carlos Alsina y toda la mesa de la guasa del espacio “Más de uno” de Onda Cero. Allí el 
presentador le ha preguntado a los dos por la nueva identidad visual y sonora de la 
cadena. Con Agustín Jiménez, Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez y Begoña Gómez 
de la Fuente, Carlos Alsina ha hablado con los presentadores : “Estamos felicitando a 
Europa FM porque hoy presenta su nueva identidad sonora y visual y quiero que nos la 



expliquen Eva e Iggy”. El resumen ha venido de Eva Soriano: “Toda la imagen de Europa 
FM cambia, más fresca, más molona, más todo. Es una fantasía”. 
 
A las 7.00 h de la mañana, desde ‘Cuerpos especiales’, Eva Soriano e Iggy Rubín han 
dado la bienvenida a los oyentes desde a la nueva Europa FM, con la presencia de una 
invitada muy especial, Chenoa, que se incorpora como colaboradora fija al morning 
show de Europa FM. Cada semana, la cantante se mojará de lo lindo, opinando sin 
cortarse sobre los temas que más preocupan a la sociedad en la sección ‘Palabra de 
Chenoa’.  

 
 
Una nueva identidad sonora 
Los tiempos cambian y las formas de escuchar también. Por eso Europa FM ha diseñado 
un nuevo sonido corporativo, más innovador, más relevante, más diferenciado de un 
paisaje sonoro cada vez más impersonal y plano. 
 
La creatividad sonora de LA NUEVA EUROPA FM conecta a los oyentes con sus gustos 
musicales de una menera orgánica y natural, facilitando un brillante tránsito entre 
contenidos musicales o de palabra. 
 
Una nueva identidad visual 
La radio también entra por los ojos. Por eso, la nueva Europa FM ha evolucionado su 
imagen e identidad visual: su icónico vúmetro ha girado para convertirse en una bandera 
que representa todos los valores de la cadena. 
 
El degradado de naranja a fucsia sustituye al naranja y negro anteriores, creando una 
sensación más fresca y devertida, menos encorsetada y con más libertad. Una tipografía 
sólida y rotunda termina por conformar el logotipo de la nueva Europa FM. 
 
Una nueva fórmula musical 
Los éxitos del momento y aquellos temas que perduran en la memoria de los oyentes. 
Así es la fórmula musical de la nueva Europa FM: “Tus éxitos de hoy y tus favoritos de 
siempre”, una combinación musical magnética, de la que será difícil despegarse en todo 
el día.  
Porque la nueva Europa FM no es una simple playlist. Es una fórmula cargada de 
personalidad, la de los mejores locutores de la radio, que aportan su conocimiento 
musical y su especial simpatía y buen rollo: Ricky García, Rocio Santos, Juan Sánchez, 
Xavi Alfaro, Tony Loarces, Cristina García, Javi Sánchez, Roger Marín, Oriol Farré, Ivan 
Infante, Arturo Armendariz, Javier Merino, Javier Mendigacha y un gran equipo de 
producción y de contenido y desarrollo digital que contribuyen a crear esta diferenciada 
personalidad. 



 
Y los programas de más éxito 
En la parrilla de la nueva Europa FM no pueden faltar sus programas más emblemáticos. 
Eva Soriano e Iggy Rubín siguen siendo los encargados de levantar cada mañana a todo 
un país con ‘Cuerpos especiales’, el programa que logró la pasada temporada repensar 
el concepto de morning show. 
 
‘Cuerpos especiales’, el único mornng show de la radio española conducido por una 
pareja de cómicos, se emite esta temporada de lunes a viernes, de 7.00 a 11.00 h; y los 
sábados y domingos, de 8.00 a 10.00 h. 
 
Y los fines de semana, Juanma Romero atiende a los oyentes que piden sus canciones 
fovoritas y se las dedican a sus seres queridos en ‘Me pones’ (sábados y domingo sde 
10.00 a 14.00 h). 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Capital Radio en el Día de la Digitalización desde el Polo de Contenidos 
Digitales en Málaga 

 

 
 
72131.- Desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, abordamos los 
grandes retos en digitalización con expertos del sector y sus instituciones. 
Día de la Digitalización desde el Polo de Contenidos Digitales en Málaga 
Este martes 4 de octubre nos hemos desplazado a Málaga para conmemorar el Día de la 
Digitalización desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Una atractiva jornada con 
expertos del sector y de las Administraciones Públicas que lo gestionan. Conducido, en 
directo, por José Joaquín Flechoso. 
 
La primera invitada es Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Con ella, hemos abordado los principales retos digitales a los 
que se enfrenta nuestro país en los próximos años. 
 
Seguidamente, se ha acercado a nuestro stand del Polo Nacional de Contenidos 
Digitales el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez. 
 



Gracias a su intervención, logramos conocer mejor la aplicación práctica de la 
digitalización a título autonómico. Concretamente, en Andalucía, donde el gobierno 
popular pone el foco en esta cuestión en su trabajo diario. 
 
Y finalizamos esta primera hora especial de digitalización hablando de las nuevas 
oportunidades laborales que se abren ante nosotros gracias a las nuevas tecnologías 
que operan en el mercado. 
 

La oferta turística de Utrera protagonista del programa radiofónico de 
esRadio ‘En Casa de Herrero’ 

 

 
 
72130.- Utreraweb.com informa que la ciudad de Utrera ha sido gran protagonista del 
programa magazine nacional de esRadio ‘En casa de Herrero’ en su sección ‘El 
Escaparte’ en él se han difundido los atractivos turísticos que ofrece nuestra ciudad a 
los turistas nacionales e internacionales. 
 
El espacio radiofónico ‘En Casa de Herrero se emite en las emisoras de esRadio de toda 
España de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas. En su edición de este lunes 3 octubre 
en este programa magazine de radio en el que se ofrecen las noticias de siempre, pero 
con el estilo característico del periodista Luis Herrero y todo su equipo, se combina la 
información con grandes dosis de entretenimiento, la ciudad de Utrera fue protagonista. 
 
Así, Luis Herrero realizó con su colaboradora del programa, Kelu Robles, un recorrido 
imaginario por Utrera. El recorrido contó con un reportaje sobre los campaneros de 
Utrera en el que participaron cuatro campaneros, entre ellos el presidente de la 
Asociación de Campaneros, Jesús Quesada, y una entrevista con la gestora cultural de 
Utrera, Isabel Morales.  
Federico Jiménez Losantos "se pasa al reggaetón" y recita a Bad Bunny, 

Maluma y Ozuna 
 
72234.- Laopiniondemurcia.es publica que a nadie se le escapa la habilidad de Federico 
Jiménez Losantos, periodista y locutor de la cadena esRadio, para hacerse viral cada vez 
que deja volar la imaginación para esculpir perfiles a partir elaboradas vejaciones (como 
la que le tocó sufrir al presidente Fernando López Miras) que ya le han valido algún que 
otro encontronazo con la justicia. 
 



La última intervención que ha trascendido los límites de su devoto círculo de oyentes ha 
sido un fragmento de su programa 'Es la Mañana de Federico' del 5 de octubre, donde 
busca criticar una frase de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista al 
programa 'Carne Cruda' en la que asegura que a Javier Gallego que el 'perreo' es "una 
muy buena forma de disfrutar entre compañeras feministas". 
 

 
 
Antes de iniciar su argumentación contra las declaraciones de la política morada, 
Losantos quiso evidenciar su postura frente al reggaetón, seleccionando algunos versos 
de 'Ahora Me Llama' de Bad Bunny y Karol G; 'Caramelo', de Ozuna; 'PAM' de Daddy 
Yankee, El Alfa y J Quiles; y Agárrala de Trebol Clan. 
 
El resultado ha sido un divertido fragmento donde una de las voces más icónicas de la 
radiofonía española recita letras del "Maldito conejo" como "No me hables de amor 
verdadero, tengo una colombiana y se lo meto entero". 
 

Evolution Group logra aumentar en un 40% la visibilidad de las noticias 
de la web de Radio Intereconomía 

 



 
 
72140.- Ipmark.com informa que en un año en que la economía está ocupando un lugar 
preponderante debido a la guerra de Ucrania, la alta inflación o la crisis de los 
carburantes, Radio Intereconomía se ha consolidado en la cadena de información 
económica referente en España, según las diferentes oleadas del Estudio General de 
Medios (EGM), doblando a su siguiente competidor. 
 
Como todos los medios, sus canales de información se han multiplicado más allá de las 
ondas para atender las diferentes formas de consumo. En el caso de su web, además de 
un rediseño y la apertura de una sección dedicada a la nueva economía, Radio 
Intereconomía ha apostado por Evolution Group para optimizar su site. 
 
En pocas semanas, la herramienta Content Revolution, un «plug and play» de esta 
compañía, ha permitido que la emisora gestione su estrategia de contenidos con un 
scroll infinito, que encadena artículos que al lector le pueden interesar, aumentado el 
tráfico, la permanencia y el engagement. 
 
“Nuestras páginas vistas se han incrementado un 40% y la permanencia en nuestra web 
se ha elevado hasta casi el 20%”, señala Daniel Martín Escanciano, CEO de Radio 
Intereconomía, que apuntala “nuestro perfil de oyente es muy cualitativo, un 75%, de 
hombres, de entre 45 y 65 años y con un índice socio económico medio-alto y alto, que 
busca la información en nuestra web. La tecnología de Content Revolution ha logrado 
mantenerlo interesado, mejorando su experiencia de usuario y dándole una información 
de calidad continuada”.  
Evolution Group ha sido la empresa elegida para esta mejora en la gestión de su negocio 
digital. Esta empresa italiana, que cuenta con la red de editores independientes más 
grande de Italia, llegó a España este año para impulsar el negocio editorial en Internet. O 
más bien para revolucionarlo, como ha hecho en el país trasalpino. 
 
El grupo desarrolla soluciones tecnológicas editoriales y de monetización que ayudan a 
los editores a optimizar su web. En pocos meses ha realizado alianzas con sites de 
referencia en nuestro país y se encuentra funcionando ya en los sites de El Tiempo.es, 
BeSoccer, Granada Digital, Cinemascomics.com, entre otros. Parece que su 
especialización les funciona bastante bien, o como ellos mismos dicen el “Made by 
publishers, for publishers” es el secreto de su éxito porque entienden el negocio 
publicitario y los cambios continuos del mercado.  
Precisamente, porque entienden los cambios, están en una dinámica constante de 
innovaciones, para que los editores no pierdan el compás del difícil mercado 
publicitario. Por ejemplo, a nivel de producto, la compañía presenta en el mercado una 



nueva tecnología que permite a los editores mostrar publicidad a los usuarios que 
utilizan AdBlock u otros filtros similares. También está trabajando en la unificación de 
audiencias de televisión lineal y online en Italia, favorecidas por la nueva metodología de 
encuestas. 
 
Este año Evolution Group ha iniciado un camino de expansión internacional con la 
apertura de su oficina operativa en Madrid, la primera fuera de Italia. Cuenta con un 
equipo de 5 profesionales experimentados como Cayetano Chimeno, Country Manager 
para España que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de medios 
españoles y Sara Saffioti, Directora de la Unidad Internacional y del equipo de Publisher 
Publishers Managers, que liderará la expansión del grupo en el mercado europeo, con la 
vista puesta en Alemania, países nórdicos y Portugal. 
 
El proceso de internacionalización se produce por los buenos resultados que está 
presentando Evolution Group: ha cerrado el primer semestre de 2022 con unos ingresos 
de hasta 9,2 millón de euros. En 2021 su facturación ascendió a 18,2 millones de euros y 
su Ebitda se situó por encima de los 2 millones de euros, posicionándose como el 
agregador de editores más grande de Italia (superado solo por Google y Facebook. 
 
 
 
 
 
Radio Intereconomia emite "Toros con El Soro" desde la Sala Bienvenida 

de Las Ventas 
 

 
 
72175.- Torosenelmundo.com publica que el Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid, está invitando a presenciar cómo se hace el programa de radio 
Toros con El Soro. Esta interesante experiencia radiofónica se realizará el próximo 
jueves 6 de octubre a las 12:30 horas desde la Sala Antonio Bienvenida de la plaza de 
toros de Las Ventas, teniendo como anfitrión, por supuesto, al gran Soro. 
 
Estarán presentes Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, el matador de toros 
José Ortega Cano, Miguel Bienvenida, Jorge Fajardo presidente de la Federación Taurina 
de Madrid y los periodistas Eva Rogel Portet, Andrés Amorós y Miguel Redondo. 
 
Se contará con la colaboración especial del matador de toros Javier Vázquez y Vicente L. 
Murcia. 



 
La entrada será libre y gratuita para todos los aficionados que quieran asistir. 
 

Crónica de la emisión de "Toros con El Soro" de Radio Intereconomía 
desde Las Ventas 

 
72227.- Torosenelmundo.com publica que con asistencia de numeroso público ha tenido 
lugar la realización, a las 12:30 horas, del programa de radio Toros con El Soro desde la 
Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de toros de Las Ventas. 
 
Han participado Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, el matador de toros 
José Ortega Cano, Miguel Bienvenida, Jorge Fajardo, presidente de la Federación 
Taurina de Madrid, los periodistas Andrés Amorós, Eva Rogel Portet y Miguel Redondo 
quien, además, tiene la experiencia de haberse puesto delante de ganado bravo 
adelantando la muleta con sentimiento y mostrando buenas maneras. 
 
Como colaboradores especiales asistieron el matador de toros Javier Vázquez y Vicente 
L. Murcia. 
 
 

 
 
Interesante la experiencia de presenciar cómo se hace un programa de radio en directo, 
tarea no fácil aunque cuentes con la Dirección y presentación de Vicente Ruiz Soro El 
Soro. Conseguir darle el ritmo adecuado, mantenerlo, que los asistentes y radioyentes lo 
sientan cercano, ameno y entretenido conlleva la adecuada selección de los temas a 
tratar, acertada elección de los intervinientes y apropiado soporte técnico. 
Circunstancias y requisitos que se dieron en el programa para general disfrute. 
 
Fue un sentido homenaje al maestro Antonio Bienvenida. Entrañable la vivencia que 
contó El Soro cuando tenía doce años. Se presentó para intentar torear una becerra, 
varios de sus acompañantes consiguieron dar algunos muletazos y cuando llegó su 
turno lo intentó tres veces y las tres directo al suelo. 
 
Corrió turno. Antonio Bienvenida vio las lágrimas y desesperación de Vicente, le cogió 
por el hombro, preguntó porqué lloraba, el joven dijo que quería ser torero y el Maestro 
dispuso que Vicente lo iba a intentar otra vez. Se colocó detrás, sostuvieron juntos la 
muleta, dijo que tranquilo, le enseñó a quedarse quieto y le indicó el momento de citar 
con decisión para darle el toque. Consiguió dar cuatro pases. 
 



Fue tal la efusión del alumno con el profesor que hoy todavía El Soro lo revive con 
emoción. Miguel Bienvenida refirió que toreando de salón en casa de su abuelo se 
acercó su tío Antonio Bienvenida, palpó los muslos del sobrino y le dijo que con esa 
rigidez era imposible torear. Tenía que relajarse para poder hacerlo en condiciones.   
 
Asistieron al acto el matador de toros palestino Said Kazak, Martín Recio, El Jaro, el 
pintor, escultor y grabador Mariano Cobo, etcétera. 
 

Radio María presenta este sábado su programación para la temporada 
2022-2023 en un programa especial 

 
72204.- Archimadrid.org publica que Radio María comienza esta temporada con nuevos 
programas con los que responder desde el Evangelio a las necesidades más profundas 
del hombre y ofrecer un mensaje de fe y esperanza para los oyentes del mundo entero. 
 
El director editorial, Luis Fernando de Prada, destaca en su carta para esta nueva 
temporada que el comienzo del curso puede ser «un buen momento para recordar el 
valor sobrenatural de la vida sencilla y ordinaria». «En este mundo que se deslumbra 
ante influencers y estrellas de corta duración -señala- los cristianos sabemos que el Hijo 
de Dios hecho hombre y su Madre, tuvieron la mayor parte de su vida terrena una 
existencia y trabajo sumamente sencillos, junto a san José, en Nazaret». En este sentido, 
afirma que «el Señor quería enseñarnos así que lo importante no es lo que hacemos, 
sino el corazón con que lo hacemos, pudiendo todos realizar de manera extraordinaria lo 
aparentemente ordinario».  

 
 
El sábado 8 de octubre Radio María presentará la nueva programación del curso en un 
programa especial en directo. Desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, los oyentes podrán 
conocer a los voluntarios que este año se incorporan a la parrilla de programación para 
traer nuevos espacios radiofónicos. Habrá diálogo con los voluntarios que esta 
temporada incorporan nuevas temáticas, como la de las mujeres doctoras de la Iglesia, o 
refuerzan campos ya presentes en la emisora, como la pastoral infantil, juvenil y familiar, 
así como las mejores aplicaciones de la psicología o la ecología. No faltarán nuevos 
programas relativos a testimonios de conversión, la vida religiosa contemplativa, la vida 
de los seminarios y la nueva evangelización. 
 

Rosario simultáneo con Radio María desde Ballobar 
 
72242.- Iglesiaenaragon.com informa que en 2020 Radio María lanzó la campaña del 
Santo Rosario, que culmina con un rosario simultáneo este próximo 22 de octubre a las 



5 de la tarde. El Rosario simultáneo será un momento de comunión entre todos nuestros 
voluntarios, oyentes y personas de buena voluntad que quieran unirse al mismo. Nos 
uniremos en el rezo del Santo Rosario, un arma muy poderosa, y muy necesaria en estos 
tiempos tan difíciles que estamos viviendo. En el mes del Rosario y fiesta de S. Juan 
Pablo II, pediremos por su intercesión vivir consagrados a María y por el triunfo de su 
Corazón Inmaculado en un mundo en el que reine la paz. 
 
En esos lugares se podrá escuchar el Rosario que se está rezando en directo en antena 
desde 6 puntos distintos de nuestra geografía, y unirnos con esa misma oración. El 
grupo de voluntarios de Radio María “Virgen del Pueyo” de Barbastro se unen a esta 
Campaña, organizando el Rosario en la ermita de Loreto de Ballobar. Nos uniremos así a 
tantos oyentes , para pedir a Nuestra Madre por tantas necesidades personales, de la 
sociedad y de la Iglesia. Están invitados todos los fieles. 
 
 
 
 
 
 
 

Se amplía el plazo de inscripciones a los Premios Ondas 2022 hasta el  
10 de octubre 

 

 
 
72121.- Los Premios Ondas 2022 amplían su plazo de presentación de candidaturas 
hasta el 10 de octubre, inclusive. La inscripción para la 69ª edición de estos galardones 
se puede realizar a través de la página web www.premiosondas.com, donde también se 
encuentra el reglamento de la convocatoria. 
 
Los Premios Ondas, que se otorgan de forma anual por PRISA a través de Ràdio 
Barcelona de la Cadena SER, son los premios decanos y más prestigiosos de radio y 
televisión que se conceden en España, alcanzando un palmarés de 22 premios 
distribuidos en las categorías nacionales de Radio, Publicidad en Radio, Televisión y 
Música, e internacionales de Radio y Televisión.  
Los trabajos que pueden optar a los Premios Ondas, y que ya pueden inscribirse, son 
aquellos emitidos entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, así como 
los profesionales por méritos acreditados en este mismo periodo. 
 
Muere el periodista Jesús Quintero a los 82 años (ex RNE y Cadena SER) 



 

 
 
72122.- El País informa que el periodista y presentador Jesús Quintero ha fallecido este 
lunes a los 82 años en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en 
Cádiz. Según adelantó ABC y han confirmado fuentes de la familia a EL PAÍS, Quintero 
ha fallecido en paz mientras echaba la siesta. 
 
El periodista de San Juan del Puerto (Huelva), más conocido como El loco de la colina (el 
nombre de uno de sus icónicos programas), es uno de los periodistas más reconocidos 
de España y uno de los más galardonados, con más de 200 premios en su haber. Su 
trayectoria le valió dos Premios Ondas, una Antena de Oro, la Medalla de Andalucía y el 
premio de Periodismo Rey de España. Muy popular en los años ochenta y noventa 
gracias a sus programas de radio y televisión, su peculiar forma de entrevistar creó 
escuela, con charlas llenas de silencios que impregnaban la conversación de un tono 
misterioso e intimista. Más de 500 personajes, populares y desconocidos, fueron objeto 
de sus preguntas a lo largo de su extensa carrera. 
 
Aunque dio sus primeros pasos profesionales como actor, pronto redirigió su carrera 
hacia los medios de comunicación y se incorporó a la emisora de Radio Popular en 
Huelva. Como representante de artistas, dio a conocer al guitarrista Paco de Lucía y 
dirigió las carreras de personalidades como Soledad Bravo, los payasos Gaby, Fofó y 
Miliki, María Jiménez o la cantante colombiana Negra Grande. En los sesenta entró en 
Radio Nacional de España en Huelva por oposición. Allí realizó programas como Estudio 
15.18, Ciudades y El hombre de la roulotte, donde ya empezó a desarrollar su particular 
estilo.  
Unos años después llegaría El loco de la colina, espacio que nació como un programa 
nocturno en Radio Nacional de España, donde se emitió entre 1980 y 1982, para pasar 
posteriormente a la Cadena SER hasta 1986. Su fama hizo que se escuchara incluso en 
emisoras de Argentina y Uruguay. Con él, Quintero depuró su estilo, en el que tras la 
respuesta del invitado, él permanecía en silencio, provocando en ocasiones la 
incomodidad del invitado o una respuesta inesperada que iba más allá de lo que el 
invitado pudiera tener preparado previamente.  
En 1986, una neurosis depresiva hipocondríaca le llevó a abandonar la radio. Durante su 
retiro recibió ofertas para presentar El loco de la colina en México y Argentina. Además, 
creó la emisora Radio Romántica, que comenzó sus emisiones en 1988 en Sevilla. Un 
mes después fue clausurada por carecer de licencia. 
 
En 1988 se estrenó su siguiente programa de entrevistas, El perro verde, en este caso 
para TVE. De nuevo, fue un éxito de audiencias que viajó por el mundo latinoamericano. 
En 1990 llegó el espacio Qué sabe nadie, también para la televisión pública nacional. 
 



En Antena 3, y en espacios como Trece noches o La boca del lobo, entrevistaría a 
personajes polémicos del momento como Mario Conde, Jesús Gil o el duque de Feria, 
Rafael Medina, que acudió al programa coincidiendo con el inicio del juicio por rapto y 
corrupción de menores. En los noventa estuvo al frente de formatos como La noche 
americana, El lobo estepario, Cuerda de presos o El vagamundo. Ya en los 2000 presentó 
Ratones coloraos, en Canal Sur, y La noche de Quintero, con el que volvió en 2007 a 
TVE.  
Tras alcanzar la gloria, los últimos años el periodista ha atravesado una serie de 
dificultades. En 2016, las transcripciones del sumario del caso Ausbanc mostraron que 
sus hijas lo habían demandado por no pagar sus estudios y pedía ayuda para que no le 
embargaran sus propiedades porque no tenía dinero ni trabajo, además de haber puesto 
a la venta, por 1,3 millones de euros, su propiedad más preciada, el ático en el que vivía 
en Sevilla. A principios de 2018 fue desahuciado del teatro sevillano que llevaba su 
nombre por no pagar el alquiler durante más de dos años y medio. 
 
A mediados de septiembre de este mismo año fue ingresado en la Residencia de Nuestra 
Señora de los Remedios, en la localidad gaditana de Ubrique, para recibir el tratamiento 
diario que necesitaba para su recuperación, según informó entonces la familia del 
periodista. En esa misma residencia ha fallecido este lunes. 
 
Tras conocerse su fallecimiento, las reacciones no se han hecho esperar. Políticos y 
periodistas han lamentado la muerte de quien destacan como un “maestro” y “referente 
del periodismo en televisión”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, 
ha recordado en Twitter la Medalla de Andalucía que recibió el periodista, del que dice 
que “elevó el género de la entrevista con el dominio de la palabra, los silencios y un 
estilo propio”. Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, también 
ha despedido a Quintero en la misma red social: “Que la tierra te sea leve, maestro Jesús 
Quintero”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, le ha descrito como “inclasificable” y 
“libre”, y ha asegurado que “tendrá para siempre un hueco en la memoria colectiva de los 
españoles” porque “imprimió un sello propio a todos sus programas de radio y 
televisión”. “Jamás hubo un loco tan cuerdo”, ha dicho el portavoz de Esquerra 
Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián.  
El periodista Jesús Cintora le ha descrito como “referente del periodismo en televisión”. 
Rosa María Artal ha asegurado que “cambió la radio nocturna llenándola de belleza y 
calor”. Por su parte, Manolo Lama dice de él que es “el periodista más cuerdo” que haya 
conocido.  
La trayectoria de Jesús Quintero: programas de radio y televisión por los 

que ha pasado 
 

 



 
72126.- En marca.com leemos que una leyenda del periodismo en España, Jesús 
Quintero, ha fallecido los 82 años de edad en la residencia Nuestra Señora de los 
Remedios, en Ubrique (Cádiz). Nacido en San Juan del Puerto (Huelva) Quintero fue un 
periodista de radio y televisión muy conocido en España. 
 
Su carrera profesional comenzó en Radio Popular de Huelva y ha dejado un sinfín de 
actividades en su camino, entre las que se encuentran programas de televisión como 'La 
boca del lobo' o programas de radio como ''Andalucía la vida'. 
 
Ha trabajado en Radio Nacional de España en Huelva, Centro Emisor del Sur de Radio 
Nacional de España, Radio Nacional de España en Madrid, Cadena SER, Televisión 
Española, en producciones independientes para TVE y Canal Sur Televisión. 
 
Estos son los programas por lo que ha pasado Jesús Quintero 
Conocido comúnmente como 'El loco de la colina', Jesús fue presentador radiofónico en 
RNE y Cadena SER. Fue precursor de múltiples formatos de radio y televisión y gracias a 
sus cercanas entrevistas se convirtió en un referente y fue galardonado con decenas de 
premios.  
No podemos despedir a este comunicador sin mencionar que ha sido creador y Director 
General de Radio América, de la productora de radio y televisión Babilonia y de otras 
productoras de radio y televisión. 
 
Programas de radio 
Música de los cinco continentes 
Círculo internacional 
Estudio 15/18 
Ciudades 
El hombre de la Roulotte 
Tres a las tres 
Andalucía vida 
El loco de la colina 
El lobo Estepario 
 
Programas de Televisión 
El perro verde 
Qué sabe nadie 
Trece noches 
La boca del lobo 
Cuerda de presos 
El vagamundo 
Ratones Coloraos 
 
Jesús Quintero: El comunicador que popularizó los silencios en la radio 

 



 
 
72127.- Sus entrevistas, sus reflexiones, sus invitados... su forma de hacer radio y 
televisión lo sitúan en ese lugar reservado solo para las leyendas. 
Un mito de la comunicación que en sus últimos años fue prisionero de una cadena de 
errores empresariales, sin trabajo ni dinero, sometido a demandas económicas y 
deshauciado del teatro que llevaba su nombre 
 
Ha muerto Jesús Quintero. Nacido en San Juan del Puerto, en Huelva, tenía 82 años. Sus 
entrevistas, sus reflexiones, sus invitados... su forma de hacer radio y televisión lo 
sitúan en ese lugar reservado solo para las leyendas. Jesús Quintero ha sido un maestro 
y un icono de la comunicación en España. Dos premios Ondas, una Antena de Oro o la 
Medalla de Andalucía dan cuenta del impacto de un comunicador que hizo de sí mismo 
su mejor y más arriesgado personaje. 
 
A principios de los 80, cuando todavía era una misteriosa voz sin rostro, Jesús Quintero, 
onubense de San Juan del Puerto, padeciendo él mismo depresiones, celebró el milagro 
de convertirse en el terapeuta nocturno de un país que estrenaba democracia. Dueño de 
la palabra y del arma del silencio, Quintero paseó el don de su comunicación 
interrogando a unos 500 personajes por Radio Nacional, la SER, Antena 3 Televisión o 
esta casa, Canal Sur, donde obtuvo uno de sus 2 premios Ondas yéndose a grabar un 
programa a un cementerio.  
Las cosas del Loco, se decían. Y era cierto, porque el personaje extravagante que le 
había curado de una neurosis depresiva, era un predicador o un revolucionario capaz de 
tener a España pendiente de su entrevista a Rafi Escobedo. 
 
Existencialista, cáustico, divertidísimo, capaz de transitar lo mismo por la alta y la baja 
cultura, Jesús Quintero, el elegante hombre de los pañuelos y los foulards, guerreó 
contra la banalización de los medios, exportó su personaje a América Latina y, 
finalmente, prisionero de una cadena de errores empresariales, sin trabajo ni dinero, 
sometido a demandas económicas y deshauciado del teatro que llevaba su nombre. 
 
Hoy ha muerto acogido en una residencia en Ubrique. Pero esa desgracia vital no nos 
hará olvidar al navegante nocturno con el que deseábamos perdernos donde él quisiera 
cada noche.  

San Juan del Puerto decreta tres días de luto por la muerte de  
Jesús Quintero 

 



 
 
72149.- El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha decretado tres días de luto oficial por 
la muerte de Jesús Quintero, natural de la localidad e Hijo Predilecto. 
San Juan del Puerto, localidad natal del periodista Jesús Quintero, ha decretado tres 
días de luto oficial en señal de duelo por su muerte, acaecida este lunes a los 82 años en 
Ubrique tras sufrir afecciones respiratorias y problemas cardíacos. 
 
Jesús Quintero comnzó su carrera periodística en Radio Popular en Huelva de la mano 
del entonces director José María Roldán. Pasarían unos años hasta que llegó su éxito en 
la radio "El loco de la colina" que se emitía por la noche. Posteriormente llegó la 
televisión con sus programas de entrevistas como "El perro verde" y "Ratones coloraos" 
.  
Desde que se conociera su fallecimiento, las muestras de cariño y los mensajes de 
condolencia no han parado. Se le recuerda como el gran comunicador, con su dominio 
de la entrevista y con sus largos silencios. 
 
La Asociación de la Prensa de Huelva (APH) se suma a las numerosas condolencias a la 
familia y amigos del periodista Jesús Quintero, una noticia que supone una terrible 
pérdida para el mundo de la comunicación. Siempre será recordado por su particular 
forma de entrevistar y por la creación de espacios televisivos, donde hizo gala de un 
estilo muy personal y reconocible. 
 
Durante su carrera, Quintero recibió diversos galardones como el Premio Medio de 
Comunicación Nacional 2006, concedido por la Asociación Andaluza de Dolor; 
Presentador de televisión del año, concedido por el grupo Vocento (Punto Radio Bilbao) 
por su trayectoria profesional (2006); Antena de Oro por su programa 'El vagamundo', 
concedido por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión (2003); o Premio 
Ondas (2001) de periodismo al programa más innovador por 'El Vagamundo'. 
 
"Andalucía a dos voces" de Canal Sur TV dedica esta noche un programa 

especial a Jesús Quintero 
 



 
 
72182.- Esta noche "Andalucía a dos voces" dedica un programa especial a Jesús 
Quintero, fallecido ayer lunes a los 82 años, que trabajó en Canal Sur Televisión desde 
los inicios de la televisión pública de Andalucía en programas como "Ratones coloraos", 
"El loco soy yo" o "El Sol, la Sal y el Son". 
 
En la mesa del programa especial, Blanca Rodríguez y Pepe Da Rosa estarán 
acompañados de otras voces muy cercanas al periodista como Jesús Vigorra,  Enrique 
Romero, Inmaculada Casal y Josele, para hacer un recorrido por lo más destacado de su 
carrera.  
Además los conductores del programa conectarán en directo con Rocío Cárdenas, la 
alcaldesa de San Juan del Puerto, la localidad natal de Jesús Quintero, con Jesús 
Melgar, su biógrafo y con Toñi Moreno, amiga del periodista fallecido. 
 
El programa especial ofrecerá algunas de sus mejores entrevistas y soliloquios y saldrá 
a la calle para ver como recuerdan los andaluces al Loco de la Colina. 
 
Un homenaje a un hombre que creó un estilo tan personal como inimitable en el que el 
silencio era tan importante como las palabras. 
 
Fecha de emisión: El especial "Andalucía a dos voces" se emite la noche del martes 4 de 
octubre a las 00:00 horas en Canal Sur Televisión. 
 

La Asociación de Radios Universitarias de España participa en el  
World College Radio Day 

 



 
 
72213.- Europeamedia.es informa que la Asociación de Radios Universitarias de España 
(ARU), de la que forma parte Europea Radio, la emisora on line  de la Universidad 
Europea, participa, un año más, en el World College Radio Day, un maratón radiofónico 
de 24 horas que tiene lugar el 7 de octubre de 2022 bajo el lema «Voices for peace» en 
defensa de la justícia y en apoyo de una paz sostenible para todos. En este evento ARU 
participa junto con emisoras de Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Argentina, Perú, 
Finlandia, Grecia, Francia, Italia o Australia.  
 
En esta edición, desde la Asociación de Radios Universitarias de España se ha 
preparado un programa de una hora realizado en castellano y de forma colaborativa en el 
que han unido sus voces nueve emisoras universitarias españolas: UniRadio Jaén, Vox 
UJI Ràdio, Radio Nebrija, Europea Radio, Radio UAL, iRadio UCAM, Radio UMH, Onda 
Campus y Radio Universidad de Navarra.  
 
El World College Radio Day nació en 2010 en Estados Unidos y celebra este año su 
duodécima edición con Julian Lennon como embajador. Surgió para resaltar el papel de 
las radios universitarias y su contribución no solo al ámbito educativo sino a toda la 
sociedad. Seiscientas emisoras de más de 50  países participan en este día con el 
maratón de 24 horas como colofón global que emitirá el programa realizado por ARU a 
las 17 h (hora española) y que está disponible en el canal Ivoox de la Asociación. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur pone en marcha una innovadora Plataforma Digital Integrada de 

Gestión de Contenidos 
 
72135.- El director general de la radio televisión andaluza, Juande Mellado, ha 
inaugurado este lunes en la Delegación de Canal Sur en Córdoba este sistema que va a 
permitir nuevas funcionalidades como la inteligencia artificial y la integración con redes 
sociales, así como la mejora de la señal que se da a los espectadores y la preservación 
de los fondos documentales, entre otros avances. 
 
Es uno de los proyectos punteros que lidera la renovación tecnológica emprendida por 
la Dirección General de la radio televisión andaluza y la coloca a la vanguardia en el 
proceso de producción audiovisual al implantar un modelo de trabajo colaborativo y 
remoto entre todos centros territoriales y la delegación de Madrid. 
 



 
 
Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) pone en marcha este lunes 3 de octubre una 
nueva Plataforma Digital de Edición, Emisión y Archivo, con una inversión de 17,4 
millones de euros y que supone un paso decisivo en la transformación digital y 
renovación tecnológica de la radio televisión andaluza. El director general de CSRTV, 
Juande Mellado, se ha trasladado a la Dirección Territorial de Canal Sur en Córdoba para 
inaugurar esta nueva y potente herramienta, que trae consigo la completa renovación del 
actual Sistema Digital de CSRTV, sustituyendo el actual por una nueva plataforma digital 
integrada acorde a las necesidades de producción de una televisión tecnológicamente 
avanzada. De esta manera, el sistema permite la ingesta, edición, postproducción, 
tratamiento de contenidos y gestión de archivo documental para su uso de forma 
distribuida y colaborativa desde cualquiera de los centros territoriales de Canal Sur en 
cada provincia, incluida la delegación de Madrid.  
La implantación de la nueva Plataforma Digital de Gestión de Contenidos arranca en la 
Delegación de Canal Sur en Córdoba y de ahí continúa de manera escalonada en Jaén, 
Granada, Sevilla, Almería, Huelva, Cádiz y Málaga, para terminar de nuevo en Sevilla a 
mediados de febrero del próximo año 2023. 
 
Con la Plataforma Digital de Edición, Emisión y Archivo se avanza de forma notable en la 
integración de Canal Sur Televisión con Canal Sur Radio y CanalSur Más (la plataforma 
de contenidos OTT) y también con las otras televisiones integradas en la FORTA 
(Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) y con el 
sector audiovisual en general. 
 
La implantación de la Plataforma Digital de Gestión de Contenidos es una de las 
apuestas punteras que lideran el proceso de transformación digital emprendido por la 
Dirección General de RTVA. Esta transformación digital va a permitir una mayor agilidad 
en todos los procesos de producción de Canal Sur, la preservación de los fondos 
documentales, la mejora de la señal que ven los espectadores, así como el 
establecimiento de flujos de trabajo optimizado (de captación a emisión). Se abre 
además la puerta a la implantación de nuevas funcionalidades como la inteligencia 
artificial y la integración con redes sociales y se planta la semilla del metadato sobre el 
objeto para futuros usos de machine learning y big data, ejemplos de innovación 
tecnológica, que gracias a la automatización optimizan las operaciones logísticas de las 
empresas.  
Teléfonica ha sido la empresa ganadora de la licitación pública para la adjudicación del 
servicio de la nueva Plataforma, cuyo núcleo o base radica en el Data Center que la 
empresa de telecomunicaciones tiene en San Bernardo (Sevilla). 
 



La implantación de la Plataforma Digital Integrada de Edición, Emisión y Archivo 
implicará a un gran número de trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos. De esta 
manera, más de 600 profesionales de Canal Sur van a recibir un amplio programa 
formativo para la adaptación a un nuevo modelo de trabajo colaborativo y remoto, según 
marca la sociedad digital y como se ha hecho evidente con la situación vivida en la 
pandemia, que ha demostrado que los flujos de trabajo estático deben migrarse y 
permitir la opción de trabajo dinámico en entornos Cloud.  
En el arranque en Córdoba de la nueva plataforma digital integrada el director general de 
CSRTV, Juande Mellado, ha estado acompañado del director de Innovación y Negocio de 
la radio televisión andaluza, Juan Vargas; la directora de Contenidos Informativos y 
Transformación Digital, Carmen Torres, y el director de Canal Sur en Córdoba, Javier 
Bonache.  

Jesús Vigorra cita en Canal Sur Radio a algunos de los mejores amigos 
de Jesús Quintero para recordar su figura 

 

 
 
72147.- En La mañana de Andalucía se le ha rendido un intenso homenaje y por el 
programa han pasado Josele, Jesús Melgar, Luis del Olmo o Raúl del Pozo, entre otros 
muchos.  
Jesús Vigorra ha dedicado La mañana de Andalucía  a Jesús Quintero, fallecido este 
pasado lunes en Ubrique a los 82 años de edad. Y para ello ha contado de algunos de los 
que mejor lo conocieron en su trayectoria personal y profesional. 
 
El humorista Josele ha recordado que "era uno más de mi familia", mientras que el poeta 
y escritor Javier Salvago, que fue su guionista de cabecera durante tres décadas, ha 
recordado que "me pusieron con él cuando llegó a la Ser y lo que creí que iba a durar 
tres días, duró 30 años". 
 
También ha participado Jesús Melgar, que trabajó durante diez años con él, y es el autor 
del libro 'El loco', biografía no autorizada ni consentida, algo que ha explicado el propio 
Melgar diciendo que "era tal su búsqueda de la perfección como genio que era que sabía 
que si le consultaba los textos aquello se eternizaría, así que lo publiqué y le mandé un 
libro dedicado. Los ecos que me llegaron es que le había gustado". 
 
Por su parte, Jesús Bola, compositor y productor musical de algunos de los numerosos 
programas de Jesús Quintero, ha estado muy cerca de él estos últimos tiempos dado 
que "llevábamos tres años trabajando para la Casa Museo de San Juan del Puerto", la 
localidad natal de Quintero. 
 



Sofía, una de sus compañeras de trabajo en Radio América, la emisora que él mismo 
creó, ha contado anécdotas y destacado el "miedo" que le daba la muerte y lo tranquila 
que se quedó cuando supo que no había sufrido en sus últimos momentos de vida. 
 
Vigorra ha charlado con Rafael Camacho, quien fuera director de la RTVA cuando 
Quintero hacía 'Ratones Coloraos' o 'El Vagamungo' y su "relación de güasa e ironía". 
 
Entre los entrevistados a los que les ayudó a brillar, estuvo Pasión Vega, que ha 
recordado "sus reflexiones finales". 
 
Uno de los grandes locutores radiofónicos que vio crecer a Quintero fue Luis del Olmo 
que cree que "el mejor elogio es que haya sido un referente para generaciones más 
jóvenes".  
Y Raúl del Pozo, que le dedica la contra del diario El Mundo, ha confesado que "éramos 
como hermanos". 
 

La voz de Francisco Buiza en el arranque de 'El Llamador' de  
Canal Sur Radio 

 

 
 
72148.- ABC informa que la voz del imaginero Francisco Buiza en el centenario de su 
nacimiento sonará este lunes en el arranque de temporada del programa 'El Llamador'. 
Desde las 10 de la noche y en Canal Sur Radio se podrá escuchar el programa de 
cofradías en un año especialmente intenso en actualidad por la preparación del santo 
entierro grande y la reordenación de la semana santa. En el primer espacio de esta 
temporada podremos escuchar un documento sonoro del mítico imaginero relatando 
parte de sus vivencias. Fue grabado en 1977 por hermanos de las Cigarreras, hermandad 
a la que Buiza le hizo años antes su imagen titular. 
 
También este lunes estará en 'El Llamador' Francisco Vélez, presidente del Consejo para 
comentar los grandes asuntos de este otoño cofradiero como será la preparación del 
Santo Entierro Grande o la reordenación de la Semana Santa. 
 
Especial de "La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado" desde 

Fuente Palmera de Boda 
 
72181.- El programa de Canal Sur Radio “La Tarde con Mariló Maldonado” se realiza este 
jueves (15:00 horas) en directo desde la localidad cordobesa de Fuente Palmera, donde 



se inaugura la XV edición de Fuente Palmera de Boda, uno de los eventos de promoción 
para el sector nupcial más importantes del país. 
 
La Plaza Real y las calles de la localidad se convierten, desde el 6 al 9 de octubre, en un 
centro comercial abierto donde presentar las novedades del sector nupcial. Este año 
como novedad, la Feria de la Boda bate récord y congregará a más de 50 expositores 
destinados a la oferta de productos y servicios nupciales relacionados con la moda, 
celebración y decoración, entre otros.  
 
Por el set de “La Tarde con Mariló Maldonado” pasarán el alcalde de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruiz; el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, 
Manuel Jesús Adame y Sergio García, miembro de la organización. 
 
Invitados relacionados con empresas del sector, como Alba Pérez, gerente y propietaria 
de Calzados Alba, especializada en zapatos de boda; Rocío Moyano, gerente de Timoteo 
Eventos by Doña Rocio (catering de Fuente Palmera); José Maria Arroyo, CEO de 
Inmertin wueling (Bodas en realidad virtual) o el párroco de Fuente Palmera, José 
Antonio Vals, participarán a lo largo del programa. 
 
Fuente Palmera es el lugar perfecto para ser el centro del mundo nupcial con una 
industria textil local que comercializa entre 70.000 y 80.000 trajes de fiesta anuales. A los 
que se han de sumar los más de 8.000 vestidos de novia que salen de los talleres 
colonos. No solo es el sector textil, sino que el volumen de negocio que generan todas 
las empresas del sector es un fuerte empuje a la economía local.  
 
Fecha de emisión: jueves, 6 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 

Carmen Rodríguez sustituirá a Domi del Postigo al frente de  
"Días D Andalucía" en Canal Sur Radio 

 

 
 
72226.- El programa de Canal Sur Radio "Días D Andalucía" cambia de horario y de 
presentador, y a partir del sábado 15 de octubre será editado y presentado por Carmen 
Rodríguez que toma el relevo de manos de Domi del Postigo. 
 
El hasta ahora responsable del programa se despide el domingo de los oyentes y será 
elegido por el Parlamento de Andalucía miembro de Consejo Audiovisual de Andalucía, 
la máxima autoridad audiovisual de la comunidad, órgano en el que se hará cargo de la 
Presidencia.  



"Días D Andalucía" tendrá a partir del 15 de octubre una hora más de duración y estará 
en antena en Canal Sur Radio entre las 08:00 y las 11:00 horas cada sábado y domingo, 
con lo que incluirá en su tramo horario el primer informativo de la jornada. 
 
De esta forma, el programa acentuará su vinculación con la actualidad y el análisis en 
profundidad de los más destacado del panorama informativo sin perder la vocación 
divulgativa, una de las señas de identidad de "Días D Andalucía" desde sus inicios, para 
lo que mantendrá sus colaboradores habituales. 
 
'La Mañana de Andalucía' de Canal Sur Radio destaca la calidad del jamón 

y las tradiciones de Los Pedroches 
 

 
 
72229.- Villanueva de Córdoba se convierte en estos días en una cita ineludible. Desde 
este jueves se celebra la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico D.O.P. Los Pedroches 
y La mañana de Andalucía se ha hecho desde esta localidad para destacar la calidad de 
este producto andaluz que ya traspasa fronteras. 
 
Por el programa han pasado muchos destacados protagonistas, empezando por Gabriel 
Duque, reciente alcalde de Villanueva quien tras un mes en el cargo ha acometido el reto 
de la Feria con la experiencia de "siete año de Teniente de alcalde organizando esta 
Feria del Jamón". 
 
Antonio Jesús Torralbo, presidente de la Denominación de Origen de Los Pedroches, 
que se ha referido a este logro de poco más de una década que ha supuesto "que el 
valor añadido de la elaboración de nuestros productos se quede aquí y no salga fuera, a 
Jabugo o Guijuelo".  
Juan Luis Ortiz, secretario general de la Denominación de Origen ha precisado que 
ahora la D.O. acoge a "648 explotaciones ganaderas y 20 elaboradoras". En este sentido, 
también ha participado en este programa especial Antonio Escribano Capitán, maestro 
cortador y campeón de Andalucía y de España por la Asociación Nacional Liga de 
Cortadores de Jamón y conoceremos al ganador del mejor jamón. 
 
Villanueva de Córdoba también es conocida por los paseos por el pueblo y su dehesa en 
coche de caballo. Rocío García, secretaria de la Peña Amigos del Caballo, y Josefina 
Sánchez, vocal de la peña, han hablado de ello. 
 
También hemos sabido más de una fiesta menos conocida que el Rocío o la Virgen de la 
Cabeza, pero que tiene gran tradición, como es la Romería en honor de la Virgen de Luna 



que se celebra este domingo, 9 octubre. Se desconoce la fecha exacta, pero la tradición 
dicta que la imagen fue hallada por un pastor de la localidad de Pedroche a principios 
del siglo XV en una encina próxima al Santuario y que por mandato del Sumo Pontífice 
se construyó una modesta ermita que fue ampliada y reformada como en la actualidad se 
encuentra. 
 
No se ha dejado de hablar de turismo y gastronomía, otro de los fuertes de la zona 
donde el propietario de dos restaurantes El Mollete y El reloj de Harry & Sally, Juan 
Pozuelo, es un cocinero emblemático de Canal Cocina desde los comienzos.  
 
Y tampoco ha faltado la música en directo a cargo del grupo Jara y Granito, una 
formación de música tradicional de Los Pedroches, presente en el panorama musical 
folk desde 1976.  

Canal Sur Radio emite "La Mañana de Andalucía", desde Villanueva de 
Córdoba 

 

 
 
72232.- Villanueva de Córdoba se convierte en una cita ineludible cada año, en el mes de 
octubre, para visitar los diferentes stands de las empresas jamoneras participantes en la 
Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico D.O.P. Los Pedroches. Por este motivo, “La 
Mañana de Andalucía”, que dirige y presenta Jesús Vigorra, se realizará este viernes, en 
directo, desde el Teatro de Villanueva de Córdoba. 
 
El programa entrevista a Gabriel Duque, alcalde de Villanueva; Antonio Jesús Torralbo, 
presidente de la Denominación de Origen de Los Pedroches; Juan Luis Ortiz, secretario 
general de la Denominación de Origen Protegida Loa Pedroches. También estaremos 
con Antonio Escribano Capitán, maestro cortador y campeón de Andalucía y de España 
por la Asociación Nacional Liga de Cortadores de Jamón y conoceremos al ganador del 
mejor jamón.  
Villanueva de Córdoba también es conocida por los paseos por el pueblo y su dehesa en 
coche de caballo. Rocío García, secretaria de la Peña Amigos del Caballo, y Josefina 
Sánchez, vocal de la peña, nos hablarán de ello. 
 
También conoceremos detalles interesantes de la Romería en honor de la Virgen de Luna 
que se celebra este domingo, 9 octubre. Estará con nosotros el presidente de la Cofradía 
Hermandad Virgen de Luna, Pedro Cañuelo. Se desconoce la fecha exacta, pero la 
tradición está conforme en que la imagen fue hallada por un pastor de la localidad de 
Pedroche a principios del siglo XV en una encina próxima al Santuario y que por 



mandato del Sumo Pontífice se construyó una modesta ermita que fue ampliada y 
reformada como en la actualidad se encuentra. 
 
“La mañana de Andalucía” entrevistará además a Bartolomé Valle Buenestado, geógrafo; 
Mariluna Gutiérrez, técnico de turismo del Ayuntamiento y encargada de la Oficina de 
Turismo de Villanueva y a Juan Pozuelo, cocinero, propietario de dos restaurantes El 
Mollete y El reloj de Harry & Sally. Pozuelo es un cocinero emblemático de Canal Cocina 
desde los comienzos. Ha aparecido en más de una decena de programas gastronómicos 
en el canal.  
Y el programa contará con música en directo a cargo del grupo Jara y Granito, una 
formación de música tradicional de Los Pedroches. Jara y Granito ha estado presente en 
el panorama musical folk desde 1976. Sus grabaciones y sus conciertos ofrecidos a lo 
largo de la geografía Española, han hecho que el grupo sea considerado de vital 
importancia para la recuperación de la música popular de Los Pedroches y Andalucía. 
 
Fecha de emisión: viernes, 7 de octubre, a partir de las 08:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 

Javier González de Lara, invitado en "La sal de la tierra" en  
Radio Andalucía Información. 

 

 
 
72220.- Javier González de Lara, presidente de la Confederación Empresarial de 
Andalucía, es el invitado de esta semana en el programa de entrevistas "La sal de la 
tierra. Conversaciones desde Andalucía", en Radio Andalucía Información, que se emite 
en las noches del domingo al lunes a las 00,00 horas, y que comenzó su segunda 
temporada el pasado 11 de septiembre con la cantante Luz Casal. 
 
González de Lara, además de su faceta empresarial, es un hombre polifacético, que 
escribe y pinta al óleo con regularidad. El presidente de los empresarios andaluces es el 
yerno de la poeta María Victoria Atencia, Premio Nacional de Poesía, lo que hace "que no 
escriba poesía, pese a que me gusta, porque con ella al lado lo que haga sería 
malísimo", ha comentado entre bromas. 
 
Javier González de Lara ha sido pregonero de la Semana Santa, y está muy vinculado a 
todas las tradiciones andaluzas. 
 
"La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía" está dirigido y presentado por el 
periodista Pedro Luis Gómez, y cuenta con la dirección técnica de Manuel Ruiz. 
 



Fecha de emisión: "La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía" se emite el 
domingo 9 de octubre a las 00:00 horas en Radio Andalucía Información de CSR. 
 

Turismo y Deporte de Andalucía elige a Proximia Havas para sus 
campañas en televisión, prensa, radio y digital 

 

 
 
72155.- Marketingdirecto.com informa que Turismo y Deporte de Andalucía ha confiado 
en la agencia de medios Proximia Havas (Havas Group) para la gestión y planificación de 
sus campañas en prensa impresa, medios digitales, radio y televisión. 
 
Esta adjudicación se produce tras la convocatoria de un concurso público en el que han 
participado un total de 8 agencias. Finalmente han sido dos las agencias seleccionadas 
para la gestión de los medios, divididos en dos lotes en este proceso. Así, Proximia 
Havas será la agencia responsable de la estrategia y planificación de los medios para el 
Lote 1, que incluye la gestión en prensa impresa, medios digitales, radio y televisión. 
 
«Esta adjudicación pone de manifiesto el éxito de un equipo motivado, fuerte, 
profesional y con talento. Este logro supone un impulso enorme para la compañía en un 
año ya de por sí histórico en resultados», explica Cristina Jiménez-Herrera, Directora 
General de Proximia Havas. 
 
Bajo el nombre de «Planificación de medios y compra de espacios publicitarios en 
prensa impresa y medios digitales, radio, televisión, publicidad exterior y cine, así como 
ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación de promoción 
turística y del deporte de Andalucía», esta licitación con una duración de 4 meses, 
prorrogable a un máximo de 24 meses, con las mismas condiciones presupuestarias, 
supone una inversión total estimada de 16.800.000€, de los que Proximia Havas 
gestionará un valor estimado de 12.250.000€.  
Para Raquel Soldado, Directora de Proximia Havas para el Área Sur y Canarias: 
«Estamos muy ilusionados de empezar a trabajar para Turismo y Deporte de Andalucía, 
un cliente de gran relevancia en nuestra zona con el que sin duda, construiremos un 
proyecto diferencial que le va a permitir posicionarse como un referente en su sector». 
 

Los grandes momentos de las Fiestas del Pilar, en Aragón TV y  
Aragón Radio 

 



 
 
72133.- El Pregón, las Ofrendas de Flores y de Frutos, el Rosario de Cristal, las Jotas de 
la plaza del Pilar, las Vaquillas, el Fin de Fiestas serán algunos de los especiales que 
ofrecerá la radiotelevisión aragonesa en una programación especial con más de 30 horas 
en directo  
Además, se emitirá el especial ‘Oregón TV. 40 años no es nada’, el concierto ‘Aragón 
Radio’ con Jotalent, Artistas del gremio y Fresquito y Mango, el Certamen Oficial de Jota 
Aragonesa, el concierto de la gira de regreso de 2007 de Héroes del Silencio y especiales 
pilaristas de ‘Unidad móvil’ y ‘Atrápame si puedes’ 
 
Aragón TV y Aragón Radio han empezado ya a desplegar su amplio dispositivo 
tecnológico para poder ofrecer en directo los grandes momentos de las fiestas del Pilar 
de Zaragoza, que arrancan el próximo sábado 8. El Pregón, con el que arrancan estos 
nueve días de fiestas, las Ofrendas de Flores y de Frutos, el Rosario de Cristal, las 
Vaquillas y el Fin de Fiestas se verán en la televisión aragonesa en una programación 
con más de 30 horas de directo. Además, la cadena emitirá el especial ‘Oregón TV. 40 
años no es nada. Aragon living a celebration’ y el concierto de ‘Aragón Radio’ con 
Jotalent, Artistas del gremio y Fresquito y Mango. Aragón TV estrenará en televisión del 
histórico concierto de la gira de regreso de 2007 de Héroes del Silencio, que también 
podrá escucharse con un programa previo de homenaje en Aragón Radio. La 
programación musical se completará con las actuaciones de jota que durante toda la 
semana se suceden en el escenario de la plaza del Pilar y el Certamen Oficial de Jota 
Aragonesa, además de especiales pilaristas de ‘Unidad móvil’, ‘Atrápame si puedes’ y 
cine con sello aragonés como ‘Que se mueran los feos’ o ‘Nobleza baturra’.  
Los especiales pilaristas se podrán ver también en streaming y la Ofrenda se ofrecerá de 
forma ininterrumpida durante todo el día. Además, Aragón TV instalará una pantalla 
gigante en la confluencia de El Coso con la calle Alfonso I en la que se emitirá sin 
interrupción el paso de los oferentes. Todos aquellos que hayan participado en la 
Ofrenda de flores tendrán la posibilidad de buscar en el video su paso por ese punto del 
recorrido. Esas imágenes se podrán ver en la web de fiestas de la CARTV 
contigoenelpilar.es donde, además, se reunirán los mejores contenidos emitidos en 
Aragón TV y Aragón Radio.  
Viernes 7 de octubre 
21:35 Unidad móvil. ‘El Pilar’. 
 
Sábado 8 
18:45 Pregón de Fiestas del Pilar 
22:15 Que se mueran los feos (2009). Dir. Nacho García Velilla. 
 



Domingo 9 
8:00 Vaquillas. Se emitirán hasta el domingo 16 de 8:00 a 10: y en redifusión a las 15:45 
16:55 Certamen Oficial de Jota Aragonesa (Benjamín, Infantil y Juvenil) 
22:50 Concierto 15 aniversario Héroes del Silencio (Gira 2007). En Aragón TV y Aragón 
Radio.  
Lunes 10 
8:00 Vaquillas 
17:45 Jotas desde la plaza del Pilar. Lunes, martes, jueves y viernes 17:45. Sábado y 
domingo 10:00 
 
Martes 11. 
8:00 Vaquillas 
17:45 Jotas desde la plaza del Pilar. 
21:45 Especial Pilares ‘Atrápame si puedes’. 
1:30 Concierto La ronda de Boltaña. 
 
Miércoles 12 
Ofrenda de Flores. Aragón TV De 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 20:30. Aragón Radio de 6:30 a 
14:00 y de 15:30 a 18:00 
21:45 Especial Oregón TV ‘40 años no es nada. Aragón living a celebration’ 
22:30 Certamen oficial de Jota Aragonesa (extraordinario) 
 
Jueves 13 
8:00 Vaquillas 
11:15 Ofrenda de Frutos 
17:45 Jotas desde la plaza del Pilar. 
19:00 Rosario de Cristal 
21:45 Certamen oficial de Jota Aragonesa (ordinario) 
23:35 Nobleza baturra (1965). Dir. Juan de Orduña 
 
Viernes 14 
8:00 Vaquillas 
17:45 Jotas desde la plaza del Pilar. 
21:35. Unidad móvil. Fiestas del Pilar 
 
Sábado 15 
8:00 Vaquillas 
10:00 Jotas plaza del Pilar 
21:25 Oregón TV. Estreno nueva temporada 
22:15 Concierto Aragón Radio ‘Jotalent + Artistas del Gremio+Fresquito y Mango’. En 
Aragón TV y Aragón Radio 
 
Domingo 16 
8:00 Vaquillas 
10:00 Jotas plaza del Pilar 
21:25 Fin de fiestas – Fuegos artificiales 
 
 
 
 
 
 

Aragón TV y Aragón Radio celebran el 15 aniversario de la gira de 
reencuentro de Héroes del Silencio 

 



 
 
72211.- Aragón TV y Aragón Radio celebran este domingo el 15 aniversario de la 
histórica gira ‘Tour 2007’ de Héroes del Silencio, que supuso el reencuentro de la banda 
zaragozana y al mismo tiempo la despedida de todos sus seguidores. De forma 
simultánea la televisión y la radio aragonesa estrenan (domingo 23:05 horas) el concierto 
de esa gira, grabado en el Foro Sol de México DF abarrotado con 60.000 personas, tan 
solo unos días antes de su doble concierto en el estadio de la Romareda de Zaragoza. 
 
Aquella gira, de la que se cumplen quince años, incluyó las ciudades de Ciudad de 
Guatemala (Guatemala), Buenos Aires (Argentina) , Monterrey y México, D. F. (México), 
Los Ángeles (Estados Unidos), y Zaragoza, Sevilla y Valencia (España). En Zaragoza fue 
tal la demanda de entradas que hubo que fijar dos fechas, el 10 y el 12 de octubre de 
2007.  
La televisión y la radio aragonesa estrenan de forma simultánea el histórico concierto de 
la gira de despedida de 2007 de ‘Héroes del Silencio’. El concierto irá precedido del 
documental ‘Héroes: Silencio y Rock and Roll’, en Aragón TV, y el Especial Héroes del 
Silencio’, en Aragón Radio 
 
Este concierto irá precedido del documental ‘Héroes: Silencio y Rock and Roll’, en 
Aragón TV, y el ‘Especial Héroes del Silencio’, en Aragón Radio. 
 
El documental ‘Héroes. Silencio y Rock and Roll’, dirigido por Alexis Morante, y 
coproducido por Aragón TV comienza a las 21:25 horas. Este trabajo detalla la 
trayectoria de la banda, una de las más influyentes de la historia del rock español, desde 
sus inicios en los años 80 hasta el ascenso al estrellato, su separación y la monumental 
gira de despedida que les volvió a unir en 2007. En primera persona, Enrique Bunbury, 
Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel, los cuatro “héroes” originales, y Alan 
Boguslaski, que entró en la banda en 1993, rememoran cómo vivieron todas esas fases. 
Sin filtros, hablan de la amistad, la música, el proceso creativo de sus canciones y 
también los problemas que condujeron a la separación.  
En Aragón Radio, Alberto Guardiola dirige el especial sobre Héroes del Silencio en el 
que calentará motores antes de la emisión del concierto. A partir de las diez de la noche, 
repasará la trayectoria de la banda, haciendo especial hincapié en la relevancia de su 
gira de regreso del año 2007 con grandes conciertos organizados a ambos lados del 
Atlántico. Contará con el testimonio de los cuatro miembros de la banda, recuperando 
las conversaciones mantenidas en 2011 con motivo de la publicación de su directo “Live 
In Germany” con Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel, además de Enrique 
Bunbury, con quien Aragón Radio conversó en la presentación del disco “Expectativas” 
en 2017. Encuentro en el que también compartió sus recuerdos de las Fiestas del Pilar. 



Todos estos contenidos estarán salpicados por alguno de sus clásicos y otras rarezas 
de la banda aragonesa más internacional. 
 
Esta noche dedicada a los Héroes del Silencio se completa en Aragón TV (1:05 horas) 
con la conversación que Enrique Bunbury mantuvo con Sergio Melendo en el programa 
de esta casa ‘Entrevista con’ en 2015. 
 

La radio por dentro, en la nueva campaña de Aragón Radio 
 

 
 
72214.- Aragón Radio muestra sus estudios renovados en su nueva campaña. Con el 
lema #24hdeAragónRadio la cadena autonómica muestra su variada y amplia 
programación y las caras que están detrás de cada uno de los espacios. 
 
Actualidad, información, entretenimiento, humor, misterio, cultura, tecnología, 
gastronomía y mucha música son los ingredientes de la nueva programación de Aragón 
Radio. Una radio cercana, pegada al territorio y que acompaña a sus oyentes a lo largo 
del día.  
Esta campaña introduce al oyente en la radio, le muestra unos estudios totalmente 
renovados y le hace partícipe de la grabación de los programas. Los conductores de 
cada espacio son los que hablan directamente al espectador. 
 
La tecnología es la otra protagonista de esta campaña. Los oyentes pueden llevar la 
radio siempre con ellos con la aplicación de Aragón Radio para el móvil. Con ella tienen 
acceso tanto a la radio en directo como a podcasts de todos los contenidos. 
 
Seis spots componen la nueva campaña para dar a conocer los contenidos de Aragón 
Radio.  
El desayuno es con Javier de Sola y Paco Doblas, responsables de Despierta Aragón 
que acompaña a los oyentes cada mañana de lunes a viernes, desde las 6.30 horas hasta 
las 14.00 horas. 
 
Vita Ventura y Sara Lamban revolucionan la tarde de lunes a viernes con La Buena Vida. 
Y de 20.00 horas a 23.00 horas toma el relevo Alberto Guardiola con el magazín Nunca es 
tarde, en el que se integran contenidos informativos, deporte, economía, cultura o el 
espacio de ciencia ‘Ágora’, con Marcos Ruiz. 
 



Aragón Radio también está a al lado de los oyentes el fin de semana. Para disfrutar de la 
radio hecha sin prisas, La Cadiera, con Oscar Vegas y su equipo llega fiel a su cita las 
mañanas de sábados y domingos. 
 
Una programación que ofrece espacios temáticos con contenidos exclusivos y que 
combina programas nuevos como Errar es de sabios, realizado por Fran Ramírez y Álex 
Tena responsables de convertir Errado de Aragón en un formato radiofónico, con 
programas que ya han demostrado su éxito entre la audiencia aragonesa.   
 
A los amantes del misterio y lo inexplicable les espera los jueves por la noche Abismo, 
dirigido y presentado por Nacho Navarro. Y madrugando el fin de semana uno de los 
programas más veteranos de la cadena, De puertas al campo, con Carlos Espatolero. 
 
Los contenidos culturales se encuentran en La Torre de Babel de Ana Segura, las 
tradiciones en El tranvía verde, la ciencia es Ágora, y Planeta Jazz, Los Intocables, Lo 
mejor de la vida es gratis y Comunidad Sonora son los programas que conforman la 
completa oferta musical de Aragón Radio. 
 
La agencia Sintregua Comunicación es la responsable de la creatividad y producción de 
esta campaña. 
 

Nace IB3 Ràdio 2 como alternativa a las retransmisiones deportivas 
 

 
 
72111.- Hoy tarde (23/9), a las 20.30, los oyentes de IB3 Ràdio podrán elegir si quieren 
escuchar la retransmisión deportiva del partido Sporting de Gijón-UD Ibiza que se emitirá 
por FM o continuar con la programación habitual -en este caso, el programa "Entre avui i 
demà" que presentan Araceli Bosch y David Oliver-, a través de internet. Será el estreno 
de IB3 Ràdio 2, segunda emisora online de la cadena que se podrá escuchar a través de 
la página web y la aplicación para móvil de la radio y televisión pública. Esta opción 
estará disponible de lunes a viernes. 
 
La radio pública presentó a principio de más las novedades de la nueva temporada, que 
será la primera de la periodista Maitane Moreno como directora de la emisora. Esta 
semana se ha presentado igualmente quien será el nuevo responsable de Contenidos, el 
también periodista que fue redactor y coordinador de informativos en una anterior etapa, 
Francesc Ferrer.  
 
 



“Téntol” de IB3 Ràdio amplía su horario y diversifica su contenido 
 

 
 
72112.- Téntol amplía su horario y diversifica su contenido. Se emite cada día de tres a 
seis de la tarde con dos partes bien diferenciadas. La primera hora la seguirá 
conduciendo Adrià Martí y Margalida Mateu, que dirigen y presentan un concurso sobre 
la divulgación del patrimonio lingüístico de las Islas Baleares, y que en una sola 
temporada se ha convertido en uno de los programas de mayor éxito de la emisora.  
A continuación, de cuatro a seis, Xisco Nadal se une a Margalida Mateu para crear un 
programa para disfrutar, informarse y entretenerse. 
 
"Habrá más gente, más conversaciones, más palabras… para disfrutar con la gran 
familia de Téntol", dice Margalida Mateu, la directora del programa. 
 
Téntol se emite de lunes a viernes a las 21.30 horas en IB3 Ràdio. Puede escuchar este 
programa en la web en directo y recuperar este contenido al servicio a la carta. En las 
redes sociales, puede interactuar con la etiqueta #TéntolIB3. 
 

"Entre avui i demà", nuevo programa de análisis de actualidad en  
IB3 Ràdio 

 

 



 
72113.- Araceli Bosch dirige Entre avui i demà, un programa de análisis que se emite de 
lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas. Se trata de un programa nacido para aportar una 
mirada de actualidad del día, con el objetivo de explicar lo que ha pasado durante la 
jornada y analizarlo con detenimiento y un ritmo más pausado. 
 
“Trataremos la actualidad, todo lo que han recogido nuestros compañeros de los 
servicios informativos, y lo llevaremos un poquito más allá, ampliando su análisis, 
dando contexto para que la gente que nos escucha pueda sacar sus conclusiones”, 
explica Araceli Bosch.  
Entre hoy y mañana se emite de lunes a viernes a las 21.30 horas en IB3 Ràdio. Puede 
escuchar este programa en la web en directo y recuperar este contenido al servicio a la 
carta. En las redes sociales, puede interactuar con la etiqueta #EntreavuiiDemàIB3. 
 

Radio Ecca imparte el curso formativo «Economía del cuidado» 
 
72163.- Radio Ecca ha puesto en marcha un proyecto pionero en Canarias, se trata del 
curso formativo de «Economía del cuidado«. Los cuidados son el pilar de la Economía, 
sin ellos no existiría ninguno de los sectores productivos del mundo. La institución 
apunta que «la Economía del Cuidado», es entendida como «un espacio de actividades, 
bienes o servicios imprescindibles para la reproducción y el mantenimiento de la vida». 
 
Asimismo, la técnica del proyecto de Radio Ecca en La Gomera, Vita Fernández, señala 
que pretenden aportar al curso «una perspectiva de género; es decir, que se impliquen 
todos los miembros de la familia y, en general, las redes de apoyo». 
 
La formación contempla un cambio cultural, «vamos a intentar que pase en un segundo 
proyecto a formar parte de las políticas de igualdad, porque si la gente se forma y va 
rompiendo estereotipos conseguiremos que se tome conciencia real de la situación que 
tenemos», añade Fernández. 
 
Es una formación impartida por Radio Ecca de manera gratuita, que pertenece a un 
proyecto adscrito al Plan de Corresponsables del gobierno de canarias. 
 

Fundación DISA y Radio ECCA renuevan su acuerdo por noveno año 
consecutivo 

 

 
 



72168.- Diariopalmero.es informa que esta mañana, José María Segura Salvador, director 
general de la Fundación Canaria Radio ECCA, y Sara Mateos, directora de la Fundación 
DISA, han renovado por noveno año consecutivo el convenio anual destinado al 
“Programa de becas para la Formación Básica y Educación Secundaria de personas 
adultas de Canarias con escasos recursos económicos”. 
 
Esta firma conlleva el compromiso, por parte de la Fundación DISA, de una aportación 
económica de 15 000 euros que Radio ECCA destinará a personas adultas con una 
situación económica desfavorable, con el fin de que puedan estudiar de forma 
totalmente gratuita durante este curso escolar, a través de los canales ofrecidos por la 
entidad educativa.  
Según los datos aportados por ECCA, aproximadamente el 40 % del alumnado de 
Formación Básica es susceptible de este tipo de ayudas. Para este año académico 22/23, 
el objetivo de matriculación en este nivel educativo es de 14 000 personas, 1500 
personas más que en curso 21/22, estimando alrededor de 8000 peticiones de becas, 
dada la situación económica actual.  
En una entrevista en directo en el programa “Lo Nuestro” de la propia radio, Mateos ha 
asegurado que “la educación es la mejor herramienta para el crecimiento personal y 
colectivo. Todos nuestros proyectos, ya sean deportivos, culturales, sociales o 
medioambientales, se desarrollan bajo la premisa educativa y formativa”. Y añadió: “para 
una buena ejecución y desarrollo de nuestras iniciativas, ir de la mano de entidades 
profesionales es fundamental, y es el caso de esta sinergia, que nos permite llegar a 
muchos y muy diferentes perfiles adultos, potenciando la igualdad de oportunidades y 
de desarrollo”.  
Por su parte, José María Segura Salvador, director general de la Fundación Canaria 
Radio ECCA, ha querido destacar que “gracias a este convenio podemos ayudar al 
alumnado que más lo necesita. Además, creemos que estas alianzas son muy 
educativas, ya que permiten devolver a la sociedad parte de los beneficios que obtiene 
una sociedad empresarial”.  

Cajasiete-Pedro Modesto Campos y Radio Ecca unen esfuerzos por la 
educación 

 

 
 
72187.- Laprovincia.es publica que el presidente de la Fundación Canaria Cajasiete-
Pedro Modesto Campos, y el director general de la Fundación Canaria Radio ECCA, 
Fernando Berge y José María Segura, han firmado un acuerdo mediante el cual la 
primera incentivará a los futuros estudiantes, garantizando la igualdad de oportunidades 
y premiando la excelencia académica de los tres mejores expedientes de los diferentes 



niveles formativos, graduado en Educación Secundaria, Bachillerato y el ciclo superior 
de Integración Social dentro del Proyecto Fórmate. 
 
Motivación 
El proyecto Fórmate surge de la iniciativa de un grupo de profesores y voluntarios de 
Radio ECCA con el objetivo de informar y motivar a la población adulta para elevar su 
nivel cultural que le permita tener mejores oportunidades laborales en un futuro. 
 
Radio ECCA, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación de las personas 
adultas cuya misión es llevar la mejor formación posible a todos y todas y, 
prioritariamente, a quienes más necesidades culturales tienen. Entidad volcada en la 
alfabetización y a la educación básica. Pero también abordan las nuevas necesidades de 
formación vinculadas a las tecnologías, a las demandas específicas de la formación 
laboral actual, los valores sociales democráticos y participativos, la cultura de la 
igualdad de géneros, la educación para la salud y el medio ambiente y, no menos 
importante, el diálogo intercultural e interreligioso que exige la realidad de nuestro 
mundo globalizado.  
Radio ECCA, pretende facilitar la mejor formación posible, al mayor número de 
personas, con preferencia de quienes más lo necesitan para fomentar el empleo y la 
inclusión social. Ante la situación actual de desempleo, ha crecido la solicitud de ayudas 
para iniciar y/o retomar los estudios, y especialmente de aquellas personas que no 
cuentan con los recursos económicos necesarios. Estas ayudas estarán destinadas a las 
enseñanzas regladas, graduado en ESO, Bachillerato y ciclo superior de Integración 
Social. 
 Accesibilidad laboral 
El convenio se enmarca dentro de los fines y actuaciones de la Fundación Cajasiete-
Pedro Modesto Campos, que incluyen la colaboración en programas o actividades 
relacionados con la formación, desde escolares hasta público en general con escasos 
recursos económicos, lo que permite a las personas la adquisición de los conocimientos 
para su acceso o reinserción en el mercado laboral. 
 
«Contar con una entidad como Cajasiete nos permite llevar la formación a quien lo 
necesita. Y esto encaja perfectamente en nuestra misión. Por eso es tan importante esta 
alianza», indicó José Manuel Segura, tras la firma del acuerdo. 
 
Berge, por su parte, anunció que la entidad no quiere dejar atrás a las personas a las que 
les cuesta adaptarse a la Tecnología. «Seguimos ofreciendo un trato personal. Por eso 
no hemos cerrado oficinas». Informó, además, de que el 15% de los beneficios los 
destinan a acciones de tipo social, cultural a través de los fondos de educación y 
promoción cooperativa. «Hemos hecho otras colaboraciones con Radio ECCA, porque 
ocupa un segmento de población importante. El fenómeno de la digitalización es 
imparable y quien no se adapte va a tener serios problemas para ocupar un puesto de 
trabajo».  

Onda Cero emite "Mas de Uno La Mancha" desde Tomelloso 
 
72199.- Cuadernosmanchegos.com publica que Inmaculada Jiménez afirma en "Más de 
Uno", de Onda Cero, que Tomelloso es “una ciudad que nunca deja de sorprender”, 
donde hay “de lo bueno lo mejor”. 
La alcaldesa ha intervenido en el espacio radiofónico, emitido en directo desde el lagar 
de la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara. 
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, ha afirmado este miércoles, en el 
programa radiofónico de Onda Cero “Más de Uno La Mancha”, emitido en directo desde 
la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, que Tomelloso es una ciudad 
“que nunca deja de sorprender”, donde hay “de lo bueno lo mejor”. Una ciudad, ha 
añadido, “para descubrir a sus gentes, sus calles, su gastronomía y sus vinos….y para 
encontrarse”.  
El periodista Carlos Alsina, director y presentador de “Más de Uno” y los periodistas 
Marcos Galván y Javier Ruiz, conductores de “Más de Uno La Mancha”, han realizado sus 
programas en directo desde el lagar de la Cooperativa, con motivo de la “Fiesta de la 



Vendimia” que la cadena ha programado con emisiones durante estos días en diferentes 
puntos de la DO La Mancha. 
 

 
 
Jiménez, ha incidido durante su intervención en “Más de Uno La Mancha”, en el gran 
potencial económico y cultural de “una ciudad emprendedora, que se ha hecho a sí 
misma” y cuyo mejor capital “es el humano”. “Sus gentes son las que hacen grande a 
Tomelloso”, ha dicho, mostrándose orgullosa de ello. 
 
¿Te apetece un Torre de Gazate rosado fresquito? 
La alcaldesa ha destacado especialmente la importancia de la ciudad como “epicentro 
agroalimentario” de Castilla-La Mancha. Así se va a poner de manifiesto, dentro de unos 
días, del 20 al 23 de octubre, en la muestra alimentaria ‘Degusta Tomelloso’ que, por 
segundo año consecutivo se va a celebrar en la Plaza de España y que servirá, ha 
apuntado, como “escaparate para mostrar la potencia agroalimentaria de Tomelloso”, 
pero también como centro de actividad económica donde se han organizado contactos 
comerciales, además de venta y exposición de productos, showcooking y catas, entre 
otras actividades.  
Durante su intervención, Inmaculada Jiménez sea referido a la vendimia como una época 
que es “muy especial en Tomelloso”, cuyas calles se impregnan del característico olor a 
mosto y viven el ajetreo de la actividad de la campaña. 
 
Tomelloso es, ha dicho así mismo, “una ciudad con mucha vida”, una ciudad “con mucha 
actividad” durante todo el año, también en ámbitos como el comercial, el cultural, el 
artístico o el deportivo que hacen que siempre haya gente en las calles. 
 

TV3 y Catalunya Ràdio son los medios oficiales del Festival de Cine de 
Sitges 

 
72179.- Sitges mira atrás y se adentra en los mundos virtuales y deslumbrantes de 
"Tron" para celebrar su cuarenta aniversario. Visionario y pionero, el filme 
protagonizado por Jeff Bridges inspira el cartel de la 55 edición del certamen e invita a 
un viaje al otro lado de la pantalla. Del 6 al 16 de octubre, Sitges volverá a ser el 
epicentro del cine de género y la cita anual indispensable para todos sus fans con 
invitados como Dario Argento, Edgar Wright, Quentin Dupieux o Neil Marshall, entre 
otros muchos. Los medios de la CCMA harán un amplio seguimiento de las actividades del Festival, y 
diferentes programas y espacios de TV3 y Catalunya Ràdio ofrecerán sus contenidos 
desde Sitges. Además, según el acuerdo entre ambas instituciones, TV3 y Catalunya 
Ràdio son medios oficiales del Festival. 



 

 
 
TV3 y Catalunya Ràdio al dia, con Sitges 
Àlex Gorina, Alfons Gorina y Marc Garriga serán los periodistas de Catalunya Ràdio 
desplazados a Sitges. Se hará seguimiento en diferentes programas y en los espacios y 
boletines informativos de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació. El espacio más 
cinéfilo, "La ventana indiscreta", estará allí durante todo el festival con Àlex y Alfons 
Gorina para hacer dos programas especiales los viernes 7 y 14 de octubre y realizar 
todas las entrevistas posibles de los invitados que estén presentes. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio" con Laura Rosel hablará este jueves 6, día de la 
inauguración, en la sección de cine de Àlex Gorina para dar las claves de todo lo que se 
podrá encontrar.  
El viernes 7 el "Popap", el programa que dirige y presenta Mariola Dinarès, estará ahí 
para hacer un programa que se acercará a las películas de informática, mundos 
paralelos y virtuales en esta edición en la que los neones de "Tron" iluminan Sitges 
2022. 
 "El Suplement", el programa que dirige y presenta Roger Escapa, también estará muy 
pendiente del Festival de Sitges y le dedicará la sección de cultura "Argumentos 
universales" del domingo 9 de octubre, a las 12.30, con Marta Ferrer. 
 

Catalunya Ràdio emite "Popap", desde el Cibernàrium por el tercer 
Congreso de Competencias Digitales 

 

 



 
72183.- Mañana miércoles, 5 de octubre, a las 13.05, el "Popap" se emitirá desde el 
Cibernàrium, en el distrito 22@ de Barcelona, que es uno de los dos centros de 
capacitación tecnológica de Barcelona Activa, junto con el de Nou Barris. El 
equipamiento es la sede de la tercera edición del Congreso de competencias digitales, 
que este año se articula bajo el lema "Ciudadanía ética y comprometida en el ámbito 
digital" y tiene como moderadora a Mariola Dinarès, directora y presentadora del 
programa de Catalunya Radio.  
El "Popap" de mañana se emitirá desde el Cibernàrium durante la pausa para el almuerzo 
del Congreso de Competencias Digitales y forma parte del programa. Como cada 
miércoles, el programa empezará con el Kahoot de Joan Arenyes, que en este caso 
estará formado por preguntas reales que han aparecido anteriormente en pruebas ACTIC 
de acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Más tarde, Mariola Dinarès entrevistará a Ricard Faura, jefe de Servicio de Inclusión y 
Capacitación Digital del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y 
Territorio, para hablar de ACTIC en calidad de secretario del Consejo Rector de la 
Acreditación de Competencias en TIC. 
 
También pasarán por el programa Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa, y 
Pilar Roura, responsable de Proyectos de Formación de Barcelona Activa, para hablar 
sobre las herramientas de evaluación de competencias digitales que ofrece Barcelona 
Activa. Por último, también intervendrá Genís Margarit, ingeniero en telecomunicaciones 
y experto en ciberseguridad. Todos ellos realizarán ponencias en algún momento 
durante el congreso.  
Inaugurada en el jardín del Palau Robert de Barcelona la exposición que 

reúne tres décadas de Catalunya Informació 
 

 
 
72158.- Desde hoy y durante todo el mes de octubre, el jardín del Palau Robert de 
Barcelona acogerá la exposición "Ahir, avui i sempre. 30 anys d'informació líder al servei 
del país". La muestra conmemora los 30 años de Catalunya Informació, cumplidos el 
pasado 11 de septiembre, y también los 20 y 15 años de existencia, respectivamente, del 
canal 3/24 y de la web 324.cat, que se harán realidad en 2023. El acto de inauguración ha 
tenido lugar esta tarde con la presencia de la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà; 
la presidenta de la CCMA, Rosa Romà; el secretario de Difusión del Gobierno, Jofre 
Llombart; el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda; el director de TV3, Sigfrid Gras; y 
el comisario de la exposición, Francesc Cano. 
 



Catalunya Informació conmemoró el 11 de septiembre 30 años de emisiones regulares. 
El legado informativo de la emisora será visible durante todo el mes de octubre con una 
exposición temática en el jardín del Palacio Robert de Barcelona, que se ha inaugurado 
hoy y que también está dedicada a otros canales de información continuada de la CCMA. 
Es decir, el 3/24 y el portal 324.cat, que en 2023 cumplen 20 años y 15 años, 
respectivamente.  
La muestra realiza un recorrido en imágenes por las grandes noticias de los últimos 30 
años, seleccionadas año a año. Desde el inicio de la guerra de Bosnia (1992) a la 
invasión de Ucrania (2022), pasando por la entrada en vigor del espacio Schengen 
(1995), la guerra de Kosovo (1998), el atentado contra las Torres Gemelas (2001), el 
nacimiento del euro (2002), el 11M (2004), la aprobación del Estatuto de Autonomía 
(2006), la deposición de las armas de ETA (2011), el referéndum del Brexit (2016), el 1-O y 
los atentados en la Rambla de Barcelona y Cambrils (2017) o la pandemia de la covid-19 
(2020), entre otras muchas noticias de todos los ámbitos, incluidos los culturales y 
deportivos.  
"Ahir, avui i sempre. 30 anys d'informació líder al servei del país" cuenta la historia de 
los tres canales (CI, 3/24 y 324.cat), con vídeos testimoniales de algunos de sus 
periodistas. Entre ellos, Martí Farrero, primera voz de Catalunya Informació, que evoca el 
día inaugural del canal informativo; Rosa Oliva, que recuerda la importancia de la 
digitalización de la emisora, en 1996; Marta Garcia, redactora de Deportes, que destaca la 
agilidad de la antena a la hora de contar noticias de última hora; Natàlia Ramon, 
subdirectora de Informativos de Catalunya Ràdio, que narra la cobertura informativa que 
hizo desde Nueva York del atentado de las Torres Gemelas; Núria Solé, que describe la 
primera rueda informativa del canal 3/24; o Núria Cuixart, editora del 324.cat, que pone 
énfasis en la irrupción de las redes sociales en el contexto informativo.  
En el acto de inauguración, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha subrayado 
la "importancia de los medios de comunicación públicos" en una sociedad como la 
catalana, y la capacidad de proporcionarle "información de calidad y plural". "No es una 
época de cambio, sino un cambio de época", a los que Catalunya Informació, el 3/24 y el 
324.cat "se han sabido adaptar", ha añadido la consellera, que ha mostrado el apoyo del 
gobierno hacia las nuevas apuestas estratégicas de la CCMA, como el nuevo SX3. 
 
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha dicho que este "es un momento de 
celebración, pero también de mirada al futuro", y ha puesto énfasis en "el compromiso 
del equipo de profesionales que día a día sabe entender lo que requiere la ciudadanía y 
adaptarse constantemente a ella". 
 
El secretario de Difusión del Govern, Jofre Llombart, ha destacado la capacidad de 
ofrecer "las noticias más recientes en cualquier momento del día" de los medios 
informativos de la CCMA, y que "ni un 155 ni una pandemia lo han logrado detener". 
 
El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha comentado que la exposición "hace un 
repaso de las noticias de impacto que ha habido en 30 años", pero también ha querido 
reivindicar "el trabajo del día a día, que es el que da sentido a las redacciones de 
informativos y deportes, con su capacidad de penetración en el territorio". 
 
Y el comisario de la exposición, Francesc Cano, agradeció el apoyo a todas las personas 
que han colaborado a la hora de hacer posible la exposición y se mostró convencido de 
que los contenidos escogidos "interesarán a todo el mundo". Para él, uno de los grandes 
hitos es que la sociedad catalana "se ha hecho suyas" las marcas informativas de la 
CCMA.  
Catalunya Informació, el 3/24 y el portal 324.cat, historias de éxito 
El 11 de septiembre de 1992, pocas semanas después de la ceremonia de clausura de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Corporación Catalana de Radio y Televisión 
inauguraba las emisiones de Catalunya Informació, el primer canal informativo del 
grupo. Años más tarde se sumaban el 3/24 y el portal 324.cat. Las direcciones de TV3 y 
Catalunya Ràdio daban un nuevo impulso al carácter referencial de sus informativos y 
equiparaban su potencial y prestigio a las grandes corporaciones públicas de 
comunicación de todo el mundo.  



Treinta años más tarde, Catalunya Informació, el 3/24 y el portal 324.cat son apuestas 
consolidadas, líderes en sus respectivos ámbitos y referentes de rigor periodístico, 
pluralidad, inmediatez e innovación. La exposición conmemora la historia de un éxito y 
reivindica el futuro de los medios informativos de la CCMA, que se adaptan a diario a los 
nuevos modelos de consumo multiplataforma para seguir estando al servicio de 
Catalunya.  

Empiezan las transmisiones de la temporada de la OBC en  
Catalunya Música 

 

 
 
72119.- El domingo, 2 de octubre, a las 11.00, Catalunya Música ofrecerá en directo, 
desde L'Auditori de Barcelona, la sesión matinal del concierto inaugural de la 
Temporada de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC), con 
dos voces importantes de la lírica internacional: la estadounidense Audrey Luna y la 
británica Carolyn Sampson, en el que será el primer concierto de Ludovic Morlot como 
director titular de la OBC. Interpretarán el ciclo de canciones "Let me tell you" (Déjame 
contarte) del danés Hans Abrahamsen y la Sinfonía n. 4 de Gustav Mahler. Los 
comentarios los hará Joan Vives, que empezará así la decimonovena temporada de 
transmisiones del concierto matinal de la OBC en Catalunya Música. 
 
La muerte será el hilo conductor de la temporada de la OBC que comienza este fin de 
semana en L'Auditori de Barcelona. Una temporada que arranca con una novedad 
importante en el podio de la orquesta, la titularidad del francés Ludovic Morlot al frente 
de la OBC. El ímpetu, la elegancia y la intensidad de Ludovic Morlot le han valido la 
admiración de espectadores y orquestas de todas partes. El francés será el director 
titular de la orquesta en las próximas cuatro temporadas y llega a Barcelona con la 
ilusión de liderar un nuevo proyecto artístico en el que se potenciará la orquesta en el 
entorno digital, las grabaciones discográficas, las residencias internacionales y el 
talento emergente.  
En este concierto inaugural de la temporada, la OBC ha invitado a dos grandes voces de 
la lírica internacional, por un lado la soprano norteamericana Audrey Luna para 
interpretar -por primera vez en L'Auditori- el ciclo de canciones "Let me tell you" (Déjame 
contarte) del danés Hans Abrahamsen; y por otro, la reputada soprano británica Carolyn 
Sampson que interpretará el lied final de la cuarta sinfonía de Gustav Mahler. 
 
El ciclo de canciones para soprano y orquesta "Let me tell you" (Déjame contarte) fue el 
segundo encargo que la Filarmónica de Berlín hizo al compositor danés Hans 
Abrahamsen. La soprano Barbara Hannigan estrenó su obra en Berlín en el 2013, con 
gran éxito. La recopilación cuenta la historia de Ofelia en un relato escrito en primera 



persona por Paul Griffiths, reelaborado con las mismas 481 palabras del texto que 
Shakespeare dedicó al personaje de Ofelia en la célebre obra "Hamlet". 
 
Completará el programa la interpretación de la cuarta sinfonía de Gustav Mahler. Cuesta 
creer que esta partitura, la más modesta de las sinfonías del compositor austríaco, 
causara tal jaleo tras su estreno en Munich en 1901. La crítica fue casi unánime a la hora 
de condenar una obra que consideraron una broma pesada, una sátira de los valores 
artísticos de la música austroalemana, llena de bromas y parodias grotescas. Pero la 
espiritualidad íntima y belleza de su música, incomprendida en su época, nos revela la 
imaginación inagotable de un compositor que marcó la historia de ese género. 
 
La transmisión de este concierto estará disponible durante un mes en la web de 
Catalunya Música. 
 
Albert Om (RAC 1), y "Les sis cartes de l'avi Josep", en "Quanta guerra!" 

de TV3 
 

 
 
72157.- Mañana, a las 22.05, TV3 emitirá el cuarto capítulo de "Quanta guerra!", un 
docutainment de divulgación histórica sobre la Guerra Civil producido por el 
Departamento de Entretenimiento y Actualidad de TV3. Eloi Vila con el periodista Albert 
Om descubrirán "Les sis cartes de l'avi Josep". 
 
El abuelo Josep era cantero y vivía en Vic. Cuando le tocó incorporarse al ejército ya era 
mayor: 31 años. Estaba casado con Maria Bubaré, tenía dos hijas y otra a punto de 
nacer. Entró en batalla por primera vez el 22 de mayo de 1938, en el Segre. 
 
Dos semanas después, María estaba muy preocupada porque hacía demasiados días 
que no recibía ninguna noticia desde el frente. Pero al final le llegaron unas cartas que 
nunca enseñó a su familia. 
 
¿Qué pasó ese mes de mayo? 
 
El programa 
Más de 80 años después de la Guerra Civil, y pese al paso del tiempo, muchas familias 
todavía tienen preguntas sin respuesta y silencios que no se han roto. Al final de la 
guerra, la mayoría de hombres y mujeres que vivieron el conflicto decidieron no hablar 
de ello. Callaron por miedo, por prudencia o por olvidarlo. Y durante la dictadura, sus 
hijos aprendieron a no preguntarse.  



Ahora, sin embargo, la generación de los nietos quiere saber qué ocurrió. Qué vivieron 
sus abuelos entre 1936 y 1939, cuando todavía eran jóvenes y tenían toda su vida por 
delante. Por eso "¡Quánta guerra!" ha buscado a cinco famosos dispuestos a mirar atrás 
con ganas de conocer la peripecia vital de sus antepasados. Con ganas de descubrir esa 
historia familiar que siempre ha estado rodeada de misterio y de la que sólo saben 
algunos fragmentos aislados.  
En cada capítulo, Eloi Vila, presentador del programa, y el neto protagonista se 
embarcan en una road-movie intensa y llena de complicidad para seguir el periplo del 
abuelo durante la guerra. La aventura avanza visitando trincheras, refugios, campos de 
concentración, calles bombardeadas... Los espacios reales que los abuelos pisaron y 
donde es fácil imaginarse cómo se sentirían. 
 
Y a lo largo de los recorridos también aparecen documentos, cartas, testigos de 
compañeros de batalla, explicaciones de expertos y recuerdos familiares que permiten 
documentar con rigor todo lo que sucedió. 
 
Al final, el nieto logra descubrir en tiempo real y revivir la historia de su abuelo habiendo 
compartido con el presentador y los espectadores momentos divertidos, revelaciones 
inesperadas y hallazgos muy emocionantes. Cada historia ayuda a conocer un pasado 
individual pero, al final, sirve sobre todo para realizar un gran ejercicio de memoria 
colectiva.  
Beatrice Duodu (ex RAC 1), la primera mujer negra que presenta en el 3/24 
 

 
 
72180- Francesc Puig escribe en La Vanguardia que la periodista Beatrice Duodu entró 
este lunes a medianoche en la rueda de presentación de los informativos del canal 3/24 y 
de esta forma hace historia en Televisió de Catalunya al convertirse en la primera 
persona negra, y en este caso mujer, que es presentadora de un noticiario. Un hecho por 
el que ha recibido numerosas felicitaciones en las redes sociales. 
 
Nacida en Ghana en 1996, Doudu reside en Vic y estudió periodismo en la UAB. La 
periodista ya había formado parte de la cadena pública catalana en el programa que 
dirigía y presentaba a Ricard Ustrell, Planta baixa. Ahora, después de que no se contara 
con ella para la nueva temporada, ha vuelto a TV3 debutando como presentadora del 
3/24. Anteriormente, Duodu había trabajado en otros medios como la revista del Col.legi 
Oficial de Periodistes, Capçalera, en el diario El 9 Nou, en RAC 1 y en Radio Televisión 
Española.  
La periodista de Vic ha hecho una publicación en las redes sociales agradeciendo la 
cadena y haciendo un llamamiento a que, poco a poco, se vayan incorporando de origen 



o descendencia negra a los medios: “Hoy me he estrenado como presentadora en el 
canal 3/24. Ha sido un camino largo y he pasado tantos nervios como alegrías, ¡pero aquí 
estamos! Ahora la televisión pública catalana es algo más nuestra también”, ha afirmado. 
 
También asegura que su presencia en la pantalla “es una victoria colectiva, estoy aquí 
gracias al trabajo de todas las que lucháis por reclamar nuestro puesto a la sociedad 
catalana. Esto sólo es el inicio, ¡las hijas de las migrantes seguiremos trabajando para 
ocupar todos los espacios!”. 
 
La noticia no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde muchos usuarios le han 
felicitado y se ha pedido que este hecho tan excepcional pronto pueda dejar de serlo. 
 

Los 40 Catalunya emiten "Can 40" dedicado a la música en catalán 
 

 
 
72237.- El domingo 11 de septiembre desde Los 40 dimos el pistoletazo de salida de un 
nuevo programa de radio, Can 40 con Sergi Sànchez que en los últimos 2 años pudiste 
escuchar en formato podcast. De esta forma se unen la radio convencional y la digital 
para llevar uno de los formatos clásicos de Los 40, el de la prescripción de la música 
catalana.  
En los años 90 fue el Golpe de Rock, ya partir de 2008 Los 40 Pop, que estuvo en antena 
5 temporadas. De esta forma Los 40 afianzamos aún más el compromiso con la música 
hecha en catalán, dedicando un programa de 1 hora cada semana donde exclusivamente 
habrá canciones cantadas en nuestro idioma. 
 
Así como en el formato podcast, el presentador de Can 40 en la radio es Sergi Sànchez, 
que más allá de prescribir novedades y hacer de altavoz de los nuevos valores de la 
música en catalán, también hablará con los protagonistas, te recuperará algunas 
canciones míticas de hace algunos años o repasará la lista de las más escuchadas en 
Catalunya según el ranking que elabora APECAT. 
 
En el primer programa el invitado fue Miki Núñez que nos habló de los amigos que le 
rodean en el escenario, también fuera de él, los famosos que más le ha impactado 
conocer como Andreu Buenafuente, Silvia Abril o Carlos Puyol y también descubrimos la 
canción que no se puede quitar de la cabeza. No faltó en el primer capítulo, en nueva de 
Els Catarres 'Hoy te he visto' y te descubrimos (si aún no habías hecho) la fantástica voz 
de Roger Padrós o un par que serán referentes en muy poco tiempo a la música urbana 
de Catalunya, los Figaflawas. También recuperamos uno de los éxitos de Sau que nos 



recomendó Frank Blanco, con quien hablamos porque él presentó en Los 40 Girona un 
programa que se llamaba exactamente igual, Can 40, hace un par de décadas. 
 
En cada programa tendremos un contenido digital exclusivo que sólo podrás ver aquí en 
els40.cat o en youtube o Instagram de Los 40. 
 
El segundo programa lo protagonizaron los Blaumut, hicimos un repaso junto a los 
últimos 10 años del grupo, nos recomendaron una canción preciosa que sólo 
descubrirás si escuchas el programa y también tuvimos tiempo para estrenar: GTA del 
New George, el remix de Libre de Les Montses o una canción de verano para cerrar la 
estación del año con las Alérgicas en el polen. Y como ese día no jugaba el Barça se 
dejó caer por el estudio de Los 40, en Can 40 con Sergi Sánchez, Sique Rodríguez, 
compañero y periodista de la redacción de deportes de SER Catalunya, que nos contó 
una anécdota relacionada con Manel y Pep Guardiola y nos recomendó uno de los éxitos 
del mítico grupo catalán.  
El contenido exclusivo de aquella semana no podía ser más espectacular con el Vasil de 
Blaumut sorprendiéndonos y asombrándose a sí mismo mientras recordaba las 
Olimpiadas de las últimas décadas, o con Xavi de la Iglesia explicándonos una anécdota 
relacionada con la última Champions del Barça, un burro y un videoclip de Blaumut. 
 
El tercer capítulo de Can 40 que ya puedes escuchar en formato podcast nos trae una de 
las voces más actuales del pop urbano en catalán, en Subliminal, nuestro presumido 
preferido y una persona sin ningún tipo de vergüenza y que transmite felicidad por 
donde pasa. También estrenamos la nueva de Jordi Ninus que por fin nos trae nueva 
música con Bienvenido y te repasamos algunas de las posiciones más sorprendentes de 
la lista de las canciones más escuchadas en Cataluña durante el mes de agosto, según 
el ranking que elabora APECAT.  
No te pierdas todos los domingos de 18 a 19h CAN40 con Sergi Sànchez, el mejor 
concentrado de música en catalán de la radio. 
 
La periodista Eva Caballero (Radio Euskadi), entre las galardonadas con 

el Premio de Periodismo Científico Concha García Campoy 
 

 
 
72210.- La periodista Eva Caballero será galardonada con el premio de Periodismo 
Científico Concha García Campoy en la categoría de radio, por el programa 
Perseverance, el rover capaz de buscar huella de vida, listo para aterrizar en Marte, del 
espacio "La Mecánica del Caracol" de Radio Euskadi, el único programa de divulgación 
diario en el panorama radiofónico estatal.      



En el programa premiado, investigadores de la UPV/EHU detallaron su participación en la 
misión MARS 2020 de la NASA, en vísperas de su lanzamiento. Además de explicar cómo 
funcionan los instrumentos científicos en los que colaboran, definieron los objetivos de 
las misiones con destino a Marte. El programa ofreció también la sección sobre 
matemáticas del profesor de la UPV/EHU Raúl Ibañez, que desde hace años contribuye a 
la difusión de esta ciencia y de sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
 
Los Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy, creados por la Academia 
de Televisión, reconocen la excelencia de trayectorias profesionales o trabajos 
periodísticos que trasladen a la sociedad con rigor, ética y compromiso historias 
relacionadas con la investigación, la divulgación científica o la salud. 
 
Asimismo, el jurado de esta VII. edición ha premiado a José Corbella en la categoría de 
trayectoria profesional; al equipo del reportaje Antropoceno, nuestro legado en las rocas 
emitido en el programa "Crónicas" de La 2, en la categoría de televisión; a la periodista 
Laura Chaparro por su reportaje Los microorganismos son los amos, publicado en la 
revista Muy interesante, en la categoría de prensa escrita, y a Verónica Pavés por El viaje 
temporal de las perseidas publicado en eldia.es, en la categoría de prensa digital. 
 
El jurado de este año ha estado formado por el periodista Lorenzo Díaz García-Campoy, 
la presidenta de la Academia de Televisión María Casado, el presidente de la FAPE 
Miguel Ángel Noceda, el presidente de honor de la Academia de la Radio Luis del Olmo, 
la directora del CNIO María Blasco y el jefe de Meteorología de TV3 Tomás Molina. 
 
Onda Vasca emite el programa de Txema Gutiérrez desde el Hotel Ercilla 

para compartir desayuno con los seguidores 
  

 
 
72189.- Noticiasdegipuzcoa.eus informa que una veintena de oyentes han disfrutado esta 
mañana del programa matinal de Onda Vasca Konekta con Txema Gutiérrez de una 
manera muy diferente a como lo hacen de forma habitual. Hoy la radio se ha vuelto 
presencial y todo el equipo se ha desplazado hasta el Hotel Ercilla de Bilbao donde se ha 
realizado el programa en directo ante una selección de oyentes que a diario siguen el 
programa.  
Aunque no es la primera vez que este morning show informativo y de entretenimiento 
sale a la calle (ya ha habido ocasiones anteriores durante Aste Nagusia de Bilbao y para 
el primer aniversario del programa) Txema Gutiérrez afirma que es necesario hacerlo 
más a menudo. “Aunque el estudio es muy cómodo, hay que salir de la zona de confort 
diario y hay que hacer más programas de estos porque al final te ofrecen un contacto 



con los oyentes”, asegura el locutor del prime time de la radio del Grupo Noticias. “Sabes 
que siempre están allí, a través del whatsapp y de llamadas, pero claro, cuando los ves 
puedes interactuar con ellos. Es diferente y está muy bien”, explica. 
 
Una interacción muy palpable en la sala preparada para acoger hoy este programa 
matinal. El público ha tenido ocasión para todo: de comentar, de aplaudir después de las 
intervenciones de los colaboradores, de preguntar durante el debate con los tertulianos, 
de trasladar su opinión antes de finalizar el programa... Y, también, de amenizar la 
mañana con café, pastas y croissants, mientras se iban conociendo unos a otros. 
 
Poner cara a quienes hacen la radio 
A las cinco se ha levantado Conchita González, una fiel oyente, que ha cogido un 
autobús desde Vitoria para asistir a este programa en directo y disfrutarlo de principio a 
fin. “Tenía muchas ganas de ponerles cara a los locutores porque ahora cuando los 
escuche sabré quién es cada uno, y eso es lo que más me ha gustado de venir aquí”, 
señala. Aunque es la primera vez que acude a este tipo de retransmisión, Conchita suele 
participar de forma activa en este espacio radiofónico y explica que “cuando me ha 
tocado algún premio, siempre les he hecho llegar la foto”, por lo que ya había habido 
contacto previo.   
Durante el debate en el que han participado la exsecretaria general del PP del País 
Vasco, Nerea Llanos, la parlamentaria del PNV, Leixuri Arrizabalaga, y el portavoz de 
Eusko Alkartasuna, Iker Ruiz de Egino, Conchita no ha desperdiciado la ocasión para 
preguntar sobre todos los temas que se han abordado en la mesa, desde el amianto 
hasta los gastos sociales, pasando por las políticas penitenciarias y la gestión del 
Gobierno vasco.   
Crear vínculos con otros oyentes 
También ha tenido una participación muy activa Edu Martínez de Arenaza, otro oyente 
que se ha desplazado esta mañana desde Trápaga hasta el corazón de Bilbao para 
disfrutar de este programa en directo. Aunque él ya había visitado anteriormente las 
instalaciones de Onda Vasca, asegura que la experiencia de hoy ha sido “más 
espectacular”.  
“Me gusta ver el montaje que se forma para organizar todo y lo recordaré durante mucho 
tiempo”, confiesa. “Lo que más me gusta es la espontaneidad de la gente, en Onda Vasca 
los oyentes somos como una familia, prácticamente es como si nos conociéramos de 
toda la vida. Por eso, esa confianza que existe entre los profesionales y los oyentes es lo 
más destacable”, concluye satisfecho antes de irse a trabajar. 
 
Cercanía con el público 
Tampoco se ha querido perder la ocasión de vivir un programa de radio en directo, María 
García, residente en Bilbao, una apasionada de este medio de comunicación: “Me 
encanta la radio, me aporta sabiduría, me gusta su rigurosidad”, explica. María piensa 
que es importante destacar la labor social que cumple la radio ya que cuando la 
sintoniza se siente “acompañada todo el día”. Y es esa cercanía con el oyente lo que más 
destaca a nivel general pero, en especial, en el día de hoy. Una proximidad que provoca 
que la gente se sienta cómoda y se anime a participar. 
 
En este sentido, Txema Gutiérrez comparte la misma visión: “Siempre hay que hablar 
con cercanía, con empatía hacia el oyente, no olvidarte de que no le estás hablando a un 
micrófono sino a personas”. Además, destaca que actualmente el oyente de la radio 
quiere participar y ser un sujeto activo en la programación por lo que programas en 
directo con el público presente resultan una experiencia muy enriquecedora para todas 
las partes.   
La jornada radiofónica ha servido a Txema, Iranzu Calvo y Lorena Begué para poner 
nombre y apellido a los oyentes más fieles del programa. Pero también, ha sido una 
oportunidad única para que los asistentes pudieran hablar cara a cara con aquellas 
voces que escuchan a diario. Y no sólo eso, los descansos y la zona del buffet han dado 
para mucho más. Sin ir más lejos, Juan de la Herrán, experto en tecnología y 
colaborador habitual del programa matinal, ha ayudado a algunos oyentes que se le han 
acercado fuera de antena a manejar algunos ajustes de sus smartphones para que 
funcionaran mejor.   



En definitiva, la emisión del programa de hoy, acompañados por oyentes, fotógrafos y 
un buen desayuno ha materializado la magia de la radio; conectar de forma directa con la 
audiencia.  

Alfonso de la Cruz (Onda Regional de Murcia), pregonero de la  
Semana Santa de Murcia 2023 

 

 
 
72176.- Laopiniondemurcia.es informa que el Cabildo Superior de Cofradías ha 
nombrado a Alfonso de la Cruz pregonero de la Semana Santa de Murcia 2023. Desde la 
institución destacan su dilatada y exitosa trayectoria profesional, que supera ya las tres 
décadas, y el cariño que le tienen no solo en su Caravaca natal, sino en toda la Región. 
"Su encantadora voz, junto a su personalidad humilde, sencilla, generosa, amable y 
educada, a la que añade una plena dedicación a su trabajo y un deseo permanente de 
'seguir haciendo Región' como no se cansa de reiterar, marcan el carácter de Alfonso de 
la Cruz".  
El comunicador, según recuerdan desde el Cabildo, comenzó en Telecaravaca y 
posteriormente fue Jefe de Deportes de Antena 3 Radio en la Región de Murcia y en 
Sevilla, Jefe de Deportes de Diario 16 Murcia, Redactor-Locutor en Onda Regional, Jefe 
de Prensa y Relaciones Externas de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y 
Asesor de Comunicación en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno 
Regional. En 2006 ingresa en la Televisión Autonómica 7 Región de Murcia, donde ha 
sido Delegado de Programas, Responsable de Retransmisiones, Director de Eventos 
Especiales y Presentador de los programas "Con el día por delante", "La terraza de 
verano", "De la tierra al mar" y "Peregrinos". 
 
"Suya es esa inconfundible voz que nos narra los grandes acontecimientos que se 
suceden a lo largo del año en nuestra geografía autonómica, que son múltiples y 
variados, habiendo sobrepasado ya con creces la cifra de cuatrocientas retransmisiones 
en directo en nuestra televisión autonómica, de 
 
las que más de un centenar largo corresponden a procesiones de Semana Santa ero es 
que, además, "estamos ante un gran festero, pues en su Caravaca natal Alfonso de la 
Cruz ha sido kabileño de Abul Khatar y Ceyt Abuceyt, Rey Moro, caballista de la Peña 
Mayrena, Vocal de Prensa y Relaciones Externas del Bando de los Caballos del Vino, 
miembro fundador de la compañía de Armaos, Primer Teniente de Alcalde de Festejos y 
Turismo, Vocal de Comunicación de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera 
Cruz, andero de Nuestra Señora de los Dolores y Cabo de Andas del Santísimo Cristo de 
los Voluntarios, titular de la Procesión del Silencio del Jueves Santo caravaqueño, hasta 



que, con su ingreso en La 7, se convirtió en “nazareno de micrófono”, como a él mismo le 
gusta definirse", enumeran desde el Cabildo. 
 

Onda Regional de Murcia renueva su aplicación para móvil 
 

 
 
72196.- La app de Onda Regional de Murcia ha cambiado y conocemos las novedades 
que ofrece con el jefe de servicios interactivos de ORM, Chema Díaz, y Pedro Luis 
Carrillo, técnico de desarrollo de la aplicación. 
 
Ya puedes disfrutar de la nueva aplicación móvil de Onda Regional de Murcia. La radio 
autonómica de la Región de Murcia se renueva en internet y refuerza su apuesta por el 
audio, los directos y el podcast gracias a una app con un diseño más moderno y 
dinámico.  
La nueva aplicación, disponible en las tiendas de Google Play y App Store, donde ya 
puedes descargarla, permite recibir las alertas informativas de última hora y escuchar 
nuestros directos a través de un nuevo reproductor que te acompaña mientras navegas 
por la app y visitas sus contenidos. Este player sirve también para escuchar los 
programas y podcast bajo demanda, o los audios de las noticias, y te permite volver a la 
emisión en vivo de manera sencilla.  
Una nueva experiencia audiovisual que incluye espacios para la actualidad de 
información general y de deportes, y para el entretenimiento, con toda la oferta de 
programas y podcast de diferentes temáticas que ofrece Onda Regional de Murcia. Así 
mismo permite el acceso sencillo a los diferentes directos de la radio. 
 
Programas y Podcast 
Una de las secciones destacadas en el menú de la aplicación es la dedicada a los 
programas y podcast en el que puedes disfrutar de un amplio catálogo de contenidos de 
actualidad y entretenimiento organizados por categorías para facilitar tu elección: 
Informativos, Actualidad y Sociedad, Deportes, Cultura y Ocio, Gastronomía, Música,  
Misterio y otras realidades, Ciencia y Tecnología, Historia y Patrimonio…  
 
Así, puedes escuchar cuando desees los informativos y los episodios de los programas 
como Plaza Pública, El Mirador, Tarde Abierta, El Rompeolas, El Último Peldaño, Música 
de Contrabando o El Cielo de la Boca.  
 
También dispones de una amplia oferta de podcast de diferentes temática como La 
Pizarra, El Submarino, ¿A quién no le va a gustar?, Crónicas Apasionadas, Yo que soy 
una chica formal, Hollywood Confidencial, Ateneo, Dos en la Carretera o Viento de 



Lebeche. 
 
Más deportes 
La nueva app dispone así mismo de una sección de Deportes en la que puedes encontrar 
toda la actualidad de los equipos y deportistas de la Región de Murcia, entrevistas, o los 
podcast de tus programas favoritos.  
 
Además puedes consultar los resultados y clasificaciones de los equipos murcianos que 
compiten en las principales categorías de fútbol. 
 
Mi Onda 
Esta es otra de las novedades de esta app. En esta sección  puedes suscribirte a las 
alertas de Informativos, Deportes y Programas; y puedes gestionar tus programas y 
podcasts favoritos para disfrutar de sus últimos episodios.  
 
Es muy sencillo: en la descripción de cada programa o podcast encontrarás el símbolo 
de un corazón. Tan solo tienes que darle al corazón  y automáticamente el último 
episodio de tu contenido preferido aparecerá en tu pantalla de inicio de la app, en el 
apartado Episodios: tus favoritos.    
 
Puedes configurar hasta 6 programas o podcast favoritos, que encontrarás en el 
apartado Mis Podcast de Mi Onda. 
 
Nueva web 
Con el objetivo de ofrecer cada vez  un mejor servicio público a los ciudadanos de la 
Región de Murcia, la radio autonómica estrenó el pasado mes de junio el nuevo diseño 
de su página web www.orm.es adaptado a los dispositivos móviles, y con una nueva 
arquitectura para una mejor navegación por los contenidos de actualidad, deportes y 
entretenimiento.   
Una web, con acceso libre a todos sus contenidos, en la que también se refuerza la 
apuesta por el directo y el audio, y que incluye más espacio para la actualidad 
informativa, los deportes y los programas y podcasts. 
 
Plataformas digitales  
Los contenidos de Onda Regional también están disponibles en las principales 
plataformas de podcast: Spotify, iVoox, iTunes o Google Podcast.  
 
Además de en la web y app la emisión en directo de la radio autonómica puede seguirse 
en cualquier parte del mundo a través de los asistentes de voz de Amazon (Alexa) y de 
Google, televisores y relojes inteligentes, y vehículos con Android auto o Apple Carplay 
gracias a las apps de Radioplayer España, el agregador de radio avalado por las 
principales emisoras del país. 
 
Así mismo, el nuevo diseño en internet se traslada también a las plataformas de redes 
sociales como Twitter, Instagram, Facebook, o YouTube, donde Onda Regional y sus 
programas siguen en constante crecimiento y cuentan con más de 55.000 seguidores. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
"Noche de Rock" de Arco FM celebra su aniversario con un concierto de 

Drunken Buddha y The Northern Rocket 
 
72201.- Elfaradio.com informa que Noche de rock tiene un programa en Arco FM, donde 
también tiene su espacio 'Nos vemos en primera fila', candidato a los premios ivoox 2023 
en la categoría de música 
 
Noche de Rock celebra por todo lo alto su XXVI Aniversario y lo hace con un 
“conciertazo” rock de las bandas DRUNKEN BUDDHA y THE NORTHERN ROCKET en los 
Locales Illera de Torrelavega. La cita es este sábado a partir de las 19:30 horas. 
 



 
 
Noche de Rock es un programa de radio que se emite desde el año 1996 y que se puede 
escuchar todos los sábados de 18:00 a 21:00 en Arco FM. Está centrado en sonidos 
cercanos al rock y metal, pero siempre con la puerta abierta para viajar hacia otros 
lugares. Cuenta con entrevistas semanales, agenda de conciertos, disco de la semana, 
clásico del mes y secciones dedicadas al cine, las series, los libros y los juegos. El 
programa lleva pareja una página web con información musical que el propio Óskar 
Sánchez se encarga de dirigir y actualizar, con la ayuda de algunos de los visitantes que 
la frecuentan.  
El programa supera ya las dos décadas de emisión en Cantabria, tiempo en el que se ha 
posicionado como una referencia entre los aficionados al rock. 
 
Conducido por Óskar Sánchez, productor y director de un programa en el que cuenta 
con un equipo amplio y multidisciplinar. Noche de Rock ha tenido muchos 
colaboradores a lo largo de la historia. En la temporada actual los más asiduos son Juan 
Jiménez, Jhonny Gleez e Isa Ortega, quienes se complementan con un importante 
número de voces que con cierta frecuencia colaboran en distintas secciones. Este es el 
caso, por ejemplo, de Oscar G. Pomar, que viene realizando un monográfico sobre la 
historia del Rock dividido en décadas; o los miembros de The Musicall, junto a Carlos 
Caneda o Juan Eguíluz, que acompañan en los repasos de fin de año. 
 
NOS VEMOS EN PRIMERA FILA 
También en Arco FM se emite el programa Nos vemos en primera fila que es candidato a 
los premios ivoox 2023 dentro de la categoría de música. 
 
Se trata de un magazine musical con una mirada puesta en conciertos y giras próximas a 
celebrarse en nuestro país, con especial atención a Cantabria y a las novedades que 
puedan producirse en el sector. El programa también incluye una mirada abierta al 
pasado con monográficos sobre artistas, bandas o géneros concretos, los cuales se irán 
alternando con la actualidad de la propia industria discográfica. 
 
Nos vemos en Primera Fila se estrena en la frecuencia modulada y en ARCO FM, pero su 
comienzo, al menos en las redes sociales, se remonta al 2017. 
 
El programa es producido y presentado por Víctor Bustamante, colaborador de La 
Factoría del Ritmo desde 2017, tanto en la web como en su versión radiofónica. 
 
Es posible votar por esta candidatura a través del enlace 
https://es.surveymonkey.com/r/premiosivooxaudiencia2022 



 
Los creadores de Baby Radio y Nubba:  
“La imaginación es el mejor juguete” 

 

 
 
72246.- Teresa Almendros escribe en diariodecadiz.es que los portuenses Juan José Flor 
y Juan Manuel Venegas lanzan su segundo proyecto dirigido al público infantil con el 
objetivo de alejar a los más pequeños de las pantallas. 
 
Fue en septiembre de 2011, hace ya once años, cuando Juan José Flor y Juan Manuel 
Venegas, junto a Benji Montoya, lanzaron Baby Radio, un novedoso proyecto dirigido 
exclusivamente al público infantil. La idea surgió de sus propias inquietudes como 
padres, ya que tenían entonces niños pequeños y no encontraban una oferta de 
entretenimiento que estuviera específicamente dirigida a este público en la radio. De 
hecho, Baby Radio sigue siendo la única emisora del mundo que emite 24 horas al día, 
siete días a la semana, una programación exclusiva dirigida a los pequeños de la casa, y 
de ahí su éxito no solo en España sino también en otros países latinoamericanos, sobre 
todo en México, Colombia y Perú.  
Juan José y Juan Manuel ya eran socios en un proyecto anterior, la empresa Gestoflor, 
que sigue teniendo una exitosa trayectoria en el mundo de los eventos infantiles, por lo 
que ya sabían con bastante certeza qué es lo que demandan las familias con hijos de 
hasta diez años de edad. 
 
Ahora, once años después, Baby Radio cuenta con 600.000 oyentes mensuales y durante 
la pandemia, cuando los niños se tuvieron que quedar en casa, su canal de YouTube 
llegó a alcanzar la cifra de dos millones de visualizaciones mensuales. 
 
En opinión de Juan José “a los niños no se les ha dado la importancia que tienen, ellos 
son los hombres y mujeres del mañana” y añade, en alusión al éxito de su proyecto, que 
“la imaginación es el mejor juguete”. 
 
Los creativos de Baby Radio, un equipo de diez personas que sigue trabajando desde 
las instalaciones de la empresa en El Puerto de Santa María, han sido capaces de crear 
cuatro universos propios en los que destaca el personaje de Mon el Dragón y su bosque, 
un personaje que ha cobrado vida ya que es el favorito de los niños y que participa 
desde hace años en todos los eventos que organiza la emisora. 
 
Este equipo fue además un adelantado del teletrabajo, ya que prácticamente desde un 
principio un 70% de la jornada la realizan desde casa, organizándose el tiempo en 



función de sus necesidades y favoreciendo algo tan importante como la conciliación 
familiar. 
 
Los dos empresarios portuenses reconocen que trabajar en una compañía de vocación 
mundial desde un rincón como este de la Bahía de Cádiz es a veces complicado, aunque 
también tiene ventajas como por ejemplo la calidad de vida con respecto a las grandes 
ciudades. En este sentido las nuevas tecnologías son sus grandes aliadas, ya que 
gracias a las videollamadas y las reuniones on-line el problema de la distancia se 
solventa cada vez de una forma más sencilla. 
 
Ahora, con el proyecto de Baby Radio ya consolidado, Juan José y Juan Manuel acaban 
de lanzar Nubba, su segundo proyecto dedicado exclusivamente al público infantil, esta 
vez centrado en la difusión de podcast y audiolibros. 
 
Apenas llevan un mes de rodaje y ya cuentan con 150 suscriptores y otras mil familias 
en periodo de pruebas, ya que durante quince días la nueva plataforma se puede probar 
sin compromiso de forma gratuita. 
 
Cuando se les pregunta por las razones para el lanzamiento de Nubba los empresarios 
responden que vieron claro que existía un nicho de mercado. “Hay muchas plataformas 
pero a veces es difícil encontrar el contenido que buscas. Lo que nosotros queremos es 
segmentar el contenido y ser los abanderados en ofrecer contenido exclusivo para 
niños, que tengan una plataforma acorde a sus necesidades”, explican. 
 
Juan Manuel también destaca que con su nuevo proyecto quieren luchar contra un 
problema que cada vez se hace más grave y del que los padres apenas hemos sido 
conscientes, quizás por comodidad, y es el del abuso de las pantallas. “Queremos que 
los padres tengan para sus hijos una alternativa para el consumo de contenidos que no 
se base en la pantalla, ya sea la televisión, un móvil o una tablet”. 
 
Ya hay estudios científicos que demuestran que un niño no debe pasar más de dos 
horas delante de una pantalla, porque un consumo mayor puede acarrear problemas de 
falta de sueño, falta de atención e incluso hiperactividad. Sin embargo el podcast es todo 
lo contrario: ayuda a la hora de dormir, ayuda a desarrollar la imaginación y la 
creatividad...  
La nueva plataforma creada por estos emprendedores portuenses no solo puede resultar 
muy útil a las familias, sino también en el ámbito de la educación. De hecho ya hay un 
proyecto para llevar a cabo este mes de octubre un proyecto de investigación en un 
colegio de San Fernando para la utilización de la plataforma en el aula. Los profesores 
también tienen muchas veces problemas para encontrar contenido auditivo dirigido 
específicamente a los niños, por lo que esta herramienta puede ser muy novedosa a la 
hora de su aplicación en los colegios.  
Otro aspecto es, como destacan Juan José y Juan Manuel, que el consumo de contenido 
que hacen los niños depende de los padres. Si se acostumbra al niño únicamente a ver 
vídeos el niño hará de ello una rutina. Si se introducen otras formas de consumo de 
contenido, podrá elegir cuál le gusta más. Se trata, en definitiva, de ofrecer un abanico 
más amplio de opciones que no pasen siempre por dejar a los niños pegados a una 
pantalla. “Los padres tenemos la obligación de buscar contenidos adecuados para 
nuestros hijos, ya que están bajo nuestra responsabilidad”, recuerdan. 
 
El formato podcast además permite escuchar cada contenido, pensados para diferentes 
momentos del día, en función del horario de cada familia, lo que ofrece una mayor 
flexibilidad que la emisión a través de las ondas o una programación fija.En cuanto a los 
planes de futuro, el objetivo de sus creadores es que Nubba cierre su primer año con 
unos 20.000 suscriptores, un objetivo que ven posible porque como dicen “es un 
proyecto en el que creemos”.  
 
 
 



Cadena 100 Zaragoza presenta a Fangoria en las Fiestas del Pilar de 
Zaragoza 

 

 
 
72224.- Alaska y Nacho Canut ofrecerán su música en una de las celebraciones más 
importantes de la geografía española cada año. 
Un año más, las Fiestas del Pilar se preparan para una celebración de esas que se 
esperan durante los 365 días anteriores. Una cita en la que, porsupuesto, la buena 
música no puede faltar. Y en medio de ese escenario, como no podía ser de otra manera, 
CADENA 100 ha querido aportar su granito de arena. Lo hace presentando a Fangoria en 
concierto. Una cita gratis con la música en vivo que tendrá lugar este domingo, 9 de 
octubre, en la Plaza del Pilar a las 21.00. Una oportunidad única para disfrutar de Alaska 
y Nacho Canut, dos iconos de la industria, a la que invitamos a todos los oyentes de 
nuestra emisora en la capital maña, alrededores o cuantos se encuentren disfrutando de 
la ciudad del Ebro a acudir.  
El programa "Los Platos Hablan" regresa a la antena de COPE Cantabria 

 

 



 
72152.- El pasado lunes 3 de octubre arrancó en COPE Cantabria una nueva temporada 
del programa gastronómico Los Platos Hablan. En este arranque, el espacio contó con la 
presencia de la Directora de Comunicación para España y Portugal de la Guía Michelín, 
Mónica Rius. Una guía que poco a poco va volcando cada vez más contenido y 
novedades a través de la web y las redes sociales. "Internet permite una actualización 
constante de novedades, cosa que la guía en papel no puede hacer" reconoce Mónica. 
De hecho, aunque la marca de neumáticos no se plantea la desaparición de su histórica 
guía, cada vez parece más claro que va a ser una publicación dirigida a nostálgicos y 
coleccionistas. Se trata de una evolución lógica que ya se anunció en la Gala de las 
estrellas celebrada hace unos años en Lisboa. 
 
Lo que no cambia es el lugar privilegiado que ocupa la publicación para hacer 
seguimiento de la gastronomía de nuestro país. Una gastronomía que atraviesa un gran 
momento después de los años de incertidumbre vividos durante la pandemia. 
 
De estas y otras cuestiones habla Mónica Rius en esta entrevista concedida a los Platos 
Hablan a pocas semanas de la celebración este año en Toledo de la Gala de las Estrellas 
Michelín 2023. Una gala en la que las capitales de provincia pueden ser las protagonistas 
de las novedades que pueda haber. 
 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas 
puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de 
nuestros comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el 
entretenimiento y, sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro 
lado.  

COPE Zaragoza y Cadena 100 viven con intensidad las Fiestas del Pilar 
2022 

 

 
 
72243.- Uno de los conciertos más multitudinarios de estas Fiestas será el de Fangoria, 
organizado por Cadena 100, este domingo día 9 en la Plaza del Pilar desde las 21:00 
horas  
COPE y Cadena 100 serán protagonistas en estas Fiestas del Pilar 2022. Se recuperan 
las fiestas con normalidad y desde el Grupo COPE en Aragón hemos preparado varias 
actividades para vivir, junto a todos los zaragozanos, estos días tan especiales para la 
capital aragonesa.  



Este domingo día 9 de octubre desde las 21:00 horas, Cadena 100 organiza el concierto 
gratuito de Fangoria en la Plaza del Pilar. Unos conciertos que se recuperan después de 
dos años de pandemia en los que este tipo de eventos gratuitos habían sido suprimidos 
debido a la normativa sanitaria. 
 
Así, este domingo, Fangoria repasará en la Plaza del Pilar sus grandes éxitos, además de 
traernos las canciones de sus últimos trabajos, editados en formato EP y que se 
publicaron en 2021 y a comienzos de este mismo año bajo los títulos "Existencialismo 
Pop" y "Edificaciones Paganas". Un trabajo a modo de trilogía que se completará con 
"Ex Profeso" que se estrenará el próximo 18 de noviembre. 
 
Tras la cita de este domingo con Fangoria, COPE Zaragoza dedicará toda la semana del 
Pilar a realizar una programación especial desde el corazón de la capital aragonesa. 
Nuestro set se instalará junto a la tienda de alimentación gourmet y restaurante 
"Montal", en la Plaza San Felipe. Por allí pasarán las principales voces de la vida social, 
cultural y política de Aragón. De esta forma, celebraremos los días grandes de Zaragoza 
con invitados como el presidente aragonés, Javier Lambán; el alcalde, Jorge Azcón, o la 
vicealcaldesa, Sara Fernández. Tendremos música con, entre otras actuaciones, jotas en 
directo. Y no faltará el humor con Rafa Maza o Josema Yuste. 
 
Síguenos también en Twitter y Facebook 
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.  

Digital FM Radio reaparece en 97.5 FM 
 

 
 
72160.- Queridos oyentes: Hemos vuelto, y lo hemos hecho con más fuerza que nunca… 
Hemos vuelto en el momento más delicado para las radios, en el momento más complejo 
para las empresas y en ese instante dónde la sociedad está más «quemada» 
mentalmente, y sin embargo, sentimos que era el momento de estar con todos ustedes. 
 
Cuando monté Digital FM Radio en 2012 no pensé que diez años más tarde, esta marca 
continuara en activo. Ha dado muchos «tumbos», claro que sí, como todas las empresas, 
pero sin embargo en 2022 estamos aún dando guerra, y apostando por aquello que tanto 



nos apasiona, LA RADIO. Desde hoy pueden escucharnos a través de la FM para el Norte 
de la Isla de Tenerife, en el 97.5 Fm del dial, y desde el próximo Lunes daremos 
comienzo a nuestra nueva programación, que esperamos sea de vuestro agrado porque 
venimos «cargados» de buena música. 
 
Una vez más, Digital FM Radio cuenta con una web a la altura de vuestras necesidades, 
no sólo con información diaria, sino además con un «player» cómodo y accesible para 
que escucharnos sea tremendamente sencillo, y no necesitarás grandes recursos para 
hacerlo.  
Estamos trabajando en más mejoras, pero poco a poco… De momento, si tienes una 
empresa y quieres apoyarnos, estamos a vuestra disposición con unos precios 
interesantes, aunque recuerda que no vendemos precio, vendemos calidad de producto. 
 
Si quieres sumarte a nuestra comunidad, estamos en Facebook (con más de 17.000 
seguidores) y en Instagram (con cerca de 800, y creciendo), regálanos un click y así 
estamos en contacto, porque te aseguramos que tenemos mucho para ti… 
 
Gracias por formar parte de esta bonita historia, que hoy, cuenta con un capítulo más… 
Ojalá llegue muy lejos y que vosotros lo veáis. 
 

Celebra las fiestas de El Pilar de Zaragoza con La Pegatina en el 
escenario Europa FM 

 

 
 
72137.- El escenario Europa FM vuelve a las fiestas de El Pilar en Zaragoza. Este sábado 
8 de octubre nos unimos a la fiesta con un concierto muy especial. La Pegatina da el 
pistoletazo de salida a la celebración justo después del pregón. 
 
El escenario Europa FM vuelve a las fiestas de El Pilar en Zaragoza. Este sábado 8 de 
octubre nos unimos a la celebración con un concierto muy especial. La Pegatina da el 
pistoletazo de salida a una semana de eventos continuados —de sábado 8 a sábado 15 
de octubre— con un show gratuito que arranca justo después del pregón. 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza abre las puertas de su balcón el sábado 8 a las 21:00 
horas. A esa hora el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, da la bienvenida a los dos parejas 
de joteros —en representación de las 80.000 personas que se dedican a extender la jota 
por España y el mundo— encargadas de dar el pregón de El Pilar 2022. Son una pareja 
adulta y otra infantil.  



Al terminar empiezan los fuegos artificiales que dan paso a la gran fiesta de La Pegatina. 
El grupo de rumba catalana y ska actúa a las 21:30 horas en la Plaza del Pilar de 
Zaragoza junto a la Fuente de Goya, donde estará situado el escenario Europa FM. 
 

Los 40 Albacete presenta a María Sáez en Los 40 Play Albacete 
 

 
 
72171.- Los 40 queremos convertirnos en el altavoz musical más importante de Albacete. 
Impulsado por el Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete nace Los 40 Play Albacete. 
 
Es un proyecto basado en la promoción del 'talento musical’ de las bandas y solitas de la 
ciudad, a través de la antena y las redes sociales de Los 40 y Radio Albacete. 
 
En este séptimo capítulo, conocemos a la cantante albaceteña María Sáez. 
 
Biografía 
María Sáez es una cantautora albaceteña de 23 años. A los 12 años comenzó a tocar la 
guitarra y a componer sus propias canciones, algo que no ha parado de hacer hasta 
ahora. Pronto comenzó a dar sus primeros conciertos por su ciudad, Almansa, como 
forma de presentarse al público y emprender sus primeros pasos como artista. 
 
En el año 2018 fue la ganadora del Premio Especial del Jurado del concurso “Ese es el 
tema”, organizado por A Base de Música. A día de hoy tiene dos singles en el mercado, 
“Esta loca ciudad” y “En el fuego”, canciones muy bien recibidas por el público. El 
pasado 3 de diciembre de 2021 tuvo el honor de ser la telonera de un concierto conjunto 
de Los Secretos y Pancho Varona en el Palacio de Congresos de Córdoba, y el próximo 
17 de julio teloneará también a Carla Morrison y a Zahara, lo que la afianza como una 
joven promesa del panorama musical español. 
 
En el futuro, espera seguir compartiendo su música con el público y seguir creciendo 
como artista y como persona para dar lo mejor de ella en forma de canción. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petrer se prepara para una gran fiesta musical de la mano de  
Los 40 Club Session 

 

 
 
72141.- Este próximo 11 de octubre, Petrer tiene una cita con la música, tiene una cita 
con Los 40 Club Session. Una gran fiesta en la que se celebrarán los diez años en los 
que esta emisora consigue que, cientos de personas, disfruten de una larga noche 
bailando y divirtiéndose en familia. 
 
Así, desde las 20.00 en el parque 9 de Octubre de Petrer, San Bernardino y Óscar 
Martínez nos deleitarán con los éxitos que más suenan sin olvidarnos del dj referente en 
la comarca, Aitor Belda quien siempre se encarga de amenizar y animar el evento. 
 
Pero todavía hay más porque disfrutaremos de dos actuaciones de artistas destacados 
de la comarca, el monovero Pepe Bernabé y la sajeña, Safree. 
 
El gerente del grupo Radio Elda, Baldomero Giménez ha destacado que será una gran 
fiesta para todos. 
 
La prioridad es garantizar la seguridad de los asistentes con control de aforo y agente 
vigilando los alrededores. Así, para aquellos menos de 14 años que quieran ir al evento 
tendrán que estar acompañado por sus padres, los jóvenes de 14 a 16 tendrán que tener 
una autorización que, se podrá obtener en la web el ayuntamiento, por redes sociales o 
concejalía de Juventud así como también en el mismo evento y a partir de 16 años se 
podrá acceder sin problemas.  

Nova Onda participa en las actividades de "Pillaos Otoño 2022" de Albacete 
 
72142.- Eldigitaldealbacete.com informa que la población joven de Albacete podrá 
disfrutar este otoño de una variada oferta de actividades de ocio alternativo y saludable 
que llega con el programa Pillaos Otoño 2022 del Centro Joven del Ayuntamiento de 
Albacete y que se desarrollará de octubre a diciembre con más de 160 horas de 
entretenimiento.  
El programa Pillaos Otoño 2022 integra actividades lúdicas, de formación y participación 
a disfrutar durante el último trimestre del año, permitiendo ofertar alternativas que 
aumentan las horas de ocupación de los jóvenes en actividades de ocio saludable, ha 
reflejado la concejala de Atención a las Personas, Juani García, añadiendo que “con 
estas actividades se fomentan ámbitos como las relaciones interpersonales entre 
participantes o la integración de jóvenes con necesidades específicas”. 
 



 
 
Las 21 iniciativas, que tendrán lugar durante los meses de octubre a diciembre, se 
dividen en seis espacios, ofreciéndose un total de 406 plazas para jóvenes de 12 a 30 
años. En concreto, los espacios están formados por elClub de Aventura, con actividades 
como patinaje sobre hielo o la Emisora Nova Onda; el Espacio Creativo, con talleres de 
dibujo manga, tradicional y digital; el Game Master Club, el Espacio de Deportes o el 
Espacio Radio.  
Novedades en Albacete 
Como novedad, la Escuela de Influencers, en colaboración con el IES Leonardo da Vinci, 
ofrecerá a los jóvenes interesados la formación y los recursos para mejorar sus 
conocimientos sobre redes sociales y a utilizar la influencia de forma sana y ética, de la 
mano de profesionales y de influencers, como Jesús Crazy, con los que los participantes 
vivirán experiencias reales de creación de contenido en escenarios de nuestra ciudad. 
En el marco de esta escuela, la concejala ha subrayado que la psicóloga del Centro 
Joven ofrecerá información sobre la adicción a las redes sociales. 
 
Llega otra actividad novedosa con el Pillaos Otoño 2022, que es el Rol En Vivo. Paciente 
1501, realizada en colaboración con la Asociación Atlantis y con el grupo de teatro 
Muchismo Teatro. Se trata de una actividad que combinará los juegos de rol en vivo y un 
escape room diferente, en el que habrá interacción entre los participantes y las personas 
que dirigen esta experiencia de realidad inmersiva. Esta actividad se engloba en la 
programación pensada para celebrar Halloween, que también contará con una visita 
guiada por la ciudad para conocer los secretos de Albacete. 
 
Inscripciones en Albacete 
Las actividades tienen un coste para los participantes que oscila entre los 5 euros y los 
25 euros, siendo requisito para participar en las actividades estar en posesión del carné 
del Centro Joven. Las inscripciones ya se pueden hacer a través de 
www.albacetejoven.es  

Programa especial "Premios Prevencionar" en Onda Aragonesa 
 
72172.- Prevencionar.com publica que los estudios de la emisora de Onda Aragonesa 
lanzan un programa especial sobre los Premios Prevencionar 2022 con su sede en 
Zaragoza.  
Muchos y variados profesionales de la seguridad, salud y bienestar laboral nos 
trasladarán temáticas e inquietudes que nos preocupan y ocupan actualmente: Temas 
como las nuevas tecnologías, como se aplican a la seguridad y salud, la perspectiva de 
género en salud laboral,  micropymes saludables o la ergonomía 4.0 y el diseño … ¡entre 
otros!  



 

 
 
Si te apetece escucharlo en directo conéctate a través de https://ondaaragonesa.com/ o 
sintoniza la 96.7 en tu FM y si quieres lanzar cualquier cuestión, escríbenos por 
WhatsApp al 680888287. 
 

Onda Cero Elche entrega el día 20 sus premios anuales 
 

 
 
72195.- Informacion.es publica que la emisora ilicitana de Onda Cero -Comarcas del 
Vinalopó entregará el próximo día 20 su premios anuales. Lo hará en una gala en el Gran 
Teatro de Elche que cumple su décima edición y que premia en quince categorías 
distintas. Este año, la emisora reconoce a dos entidades que cumplen un aniversario 
redondo. Se trata del Elche CF y de la Banda Municipal de Música de Villena, que están 
celebrando este año su centenario; también se encuentra la comparas Moros Viejos de 
Petrer, que ha cumplido su bicentenario; la empresa Carmencita de Novelda; o el Año 
Coloma de Elda.  



En la categoría Solidaridad, Integración y Compromiso Social el reconocimiento es para 
las entidades vecinales de Elche representadas en la Federación de Asociaciones de 
Vecinos ‘Dama de Elche’, que las agrupa, mientras que en el apartado de Música, el 
premio ha recaído en la Banda Municipal de Música de Villena; y en la categoría de 
Empresa el jurado ha fallado otorgar el galardón a la empresa centenaria Carmencita de 
Novelda.  
En el año del aniversario de su primer siglo de existencia, el Elche CF recogerá el Premio 
Onda Cero de los Deportes, al tiempo que el prestigioso urólogo ilicitano Ernesto de 
Nova va a recibir el reconocimiento en la categoría de Salud por su trayectoria e 
implicación social a lo largo de la misma. 
 
El premio en la categoría de Ciencia e Investigación lo va a recoger el Grupo de Neuro 
ingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por el desarrollo de 
un implante cerebral basado en microelectrodos intracorticales que se ha mostrado 
capaz de inducir la percepción de formas y letras en una persona ciega. 
 
La Agrupación de Voluntarios Limpieza de Bosques de Crevillent, ha logrado este año el 
premio en el apartado de Medio ambiente y el Año Coloma de Elda en el de Turismo. 
 
El Premio Onda Cero de la Cultura ha ido a parar a manos de la comparsa Moros Viejos 
de Petrer, que este año conmemora su bicentenario y en la categoría de Artes recogerá 
el reconocimiento el conocido como Grup d’Elx, que se fundó en pleno periodo de la 
Transición convirtiéndose en un referente en España en la vanguardia pictórica, la 
conciencia social y la puesta en valor del arte como elemento cultural de primer nivel. 
 
En la gala del próximo 20 de octubre, también serán premiados el Parque Empresarial de 
Elche (Premio Onda Cero de Economía), la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) del colegio Virgen de la Luz de Elche (Premio Onda Cero de la Educación) y la 
Fundación Rio Safari (premio a la Responsabilidad Social Corporativa). 
 
Por último, el Premio de Honor, otorgado directamente por Onda Cero Elche -Comarcas 
del Vinalopó, ha recaído este año a título póstumo en la figura del arqueólogo Rafael 
Ramos Fernández, fallecido el pasado mes de noviembre. 
 
José Luis Ruiz Gorrochategui, director de Onda Cero Elche - Comarcas del Vinalopó, ha 
felicitado a todos los premiados y ha destacado que “un año más nuestro jurado 
independiente ha elegido los mejores exponentes de los ámbitos social deportivo, 
económico y cultural de las comarcas del Vinalopó”. 
 
El jurado 
El Jurado de los X Premios Onda Cero Elche - Comarcas del Vinalopó ha estado 
compuesto por: Mariate Bolivar, Presidenta de la Asociación de informadores de Elche, 
Lázaro Marín, Jefe de Comunicación UMH, Francisco Flor, Director del Teatro Chapí de 
Villena, Víctor Santos, Periodista y colaborador de Onda Cero, Mayte Vilaseca, directora 
del programa “ Más de Uno Elche - Comarcas del Vinalopó, David Alberola, director de 
los servicios informativos de Onda Cero Elche -Comarcas del Vinalopó, Monserrate 
Hernández, Periodista director de deportes de Onda Cero Elche - Comarcas del Vinalopó 
y José Luis Ruiz Gorrochategui, Director de Onda Cero Elche - Comarcas del Vinalopó. 
 

Vuelven los Encuentros de Empresarios en Positivo organizados por 
Onda Cero y Caixabank, el foro económico organizado por Atresmedia 

Radio 
 
72222.- El economista José Carlos Díez ofrecerá una conferencia sobre perspectivas 
turísticas dentro del ciclo #PositivosOCR. El encuentro tendrá lugar el martes 18 de 
octubre a las 17.30 horas en Son Castelló. 
 
El próximo martes 18 octubre a las cinco y media de la tarde en el salón de actos de la 
Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA, en el Polígono de Son Castelló se 
celebrará una nueva edición de estos encuentros. 



 

 
 
En esta ocasión el economista y colaborador de ‘La Brújula de la Economía’ de Onda 
Cero, Jose Carlos Díez, nos ofrecerá la conferencia “Perspectivas económicas para 
Baleares en el entorno económico actual”. 
 
Participarán además en el encuentro el presidente de ASIMA, Francisco Martorell 
Esteban: y la directora territorial de CaixaBank, Maria Cruz Rivera, entre otros. El 
encuentro será presentado por el director de Onda Cero Illes Balears, Juan Carlos 
Enrique. 
  
Los encuentros de empresarios en positivo están organizados por CAIXABANK y ONDA 
CERO. Con la colaboración en este decimosexto encuentro de BRICOMART, TRENDS 
HOME, RIU HOTELS & RESORTS Y ASIMA. 
 
El acceso al foro es muy limitado. Si quiere solicitar una invitación rellene el formulario 
adjunto. Recibirá en pocos días confirmación de su reserva si finalmente es posible 
asignarle una plaza.  

XI Gala de Premios Onda Cero Menorca en Maón 
 

 



 
72198.- Menorca.info infoorma que Onda Cero celebra su XI edición de los premios Onda 
Cero Menorca. A las 19 horas en el Teatre Principal de Maó. 
Una gala emotiva en la que se reconocerá públicamente a las personas y los colectivos 
que, en su ámbito de actuación, aporten valor a la sociedad menorquina. Una gala a la 
que asistirán personas y colectivos premiados, autoridades y una nutrida representación 
de la isla.  

Onda Cero Menorca celebra su gran gala anual en Maó 
 

 
 
72223.- Menorcaaldia.com publica que Onda Cero Menorca celebró en el Teatre Principal 
de Maó su gran gala anual en la que distinguió a las entidades y personalidades más 
destacadas del último año. En un acto presentado por los periodistas Iván Martín y Elka 
Dimitrova hubo diversos reconocimientos. La artista menorquina Anna Ferrer animó la 
velada con su música.  
En esta undécima edición de los premios radiofónicos el jurado otorgó el galardón en la 
categoría de Turismo al Grupo Moga, por su apuesta por la calidad y la sostenibilidad en 
todos sus establecimientos, con una excelencia que ha revolucionado el lago de Cala en 
Bosch de Ciutadella y cambiado el modelo turístico. 
 
El premio de Agricultura y Pesca fue para  el Mercat des Peix de Ciutadella. Este espacio 
tradicional ha logrado recuperar la esencia de la lonja menorquina ofreciendo a 
residentes y visitantes la diversidad del pescado y marisco autóctonos. 
 
El reconocimiento de Fiestas y Tradiciones recayó en el grupo de voluntarios que 
forman la Comisión de Fiestas de Sant Nicolau de Es Mercadal. 
 
También se fue a Mercadal el premio del Deporte en reconocimiento al Club Esportiu 
Mercadal que este año celebra su primer siglo de vida. 
 
El premio de Salud acabó en manos de Pedro Jaime Bosch quien, además de un 
reconocido oftalmólogo, es un hombre comprometido con  lo social, político, 
periodístico e incluso deportivo. 
 
El premio de Comercio Local fue para la tienda Argos, un comercio ubicado en Maó. La 
tienda cuenta con cincuenta años de experiencia en el campo de la en marcación, 
materiales para bellas artes, manualidades y papelería 
 



La categoría de Economía y Empresa reconoció  a una firma que ha revolucionado la 
realidad virtual y la realidad aumentada, así como las aplicaciones móviles y web, la 
empresa REM Experience. 
 
El resto de premios fueron para  el Festival Pedra Viva (Cultura),  el programa ‘Un Estiu 
per Créixer’ (Educación), Grahame Pearce (Gastronomía) y las fincas de Son Felip y 
Algaiarens (Medio Ambiente) 
 

Onda Cero Salamanca celebra sus 30+2 años con la música de  
Café Quijano 

 

 
 
72221.- Salamanca24horas.com publica que Onda Cero Salamanca, creada en 1990, ha 
festejado en el Hotel Alameda Palace sus 32 años en antena. Como el 30 aniversario 
coincidió con la pandemia de la COVID-19, los 30+2 se han celebrado este jueves, 6 de 
octubre de 2022, por todo lo alto. 
 
El grupo leonés Café Quijano ha dado ritmo a una noche donde ha reinado la celebración 
y donde se han podido ver a diferentes personalidades políticas de la capital y la 
provincia, así como de la sociedad salmantina. 
 

El Ayuntamiento de Málaga aprueba una moción en favor de la emisora 
comunitaria Onda Color 

 
72203.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado hoy por unanimidad 
una moción para garantizar la actividad de la emisora comunitaria de Palma Palmilla, 
Onda Color.  
Representantes de la Asociación Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color 
han estado presentes durante la exposición y aprobación de la moción y han intervenido 
para defenderla. El objetivo es pedir a la Junta de Andalucía y al Gobierno central la 
asignación de título habilitante y la planificación, así como políticas públicas de fomento. 
Así nos lo traslada el director de Onda Color, Alejandro Blanco. 
 



 
 

El Ayuntamiento de Málaga pedirá licencia de FM para Onda Color, la 
radio comunitaria de Palma-Palmilla 

 
72215.- Malagahoy.es informa que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por 
unanimidad una moción en la que se respalda la labor de la radio comunitaria Onda 
Color de Málaga y pide a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía que planifiquen espectro 
radioeléctrico y otorguen título habilitante a esta entidad. Es el primer consistorio que 
toma un acuerdo de este tipo en España. 
 
Onda Color presentó solicitud de licencia el pasado 14 de septiembre, dentro del plazo 
extraordinario de 6 meses que se ha abierto tras la reforma de la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual en julio. 
 
Anteriores reformas legislativas que incluían la regularización de los medios 
comunitarios existentes no han sido cumplidas. Incluso el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas investiga a España por discriminar en el acceso a licencias a las 
entidades sin ánimo de lucro. Por ello, Onda Color está recogiendo apoyos 
institucionales y también asociativos que evidencien el respaldo de este tipo de 
iniciativas. Una veintena de colectivos malagueños han firmado cartas de apoyo por 
ahora.  
Onda Color funciona desde finales de 2008, aunque su entidad jurídica se constituyó en 
septiembre de 2009. Es fruto de la reivindicación del vecindario implicado en el Plan 
Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, que identificó la necesidad de contar con 
un medio comunitario que dinamizase la comunicación en el barrio. 
 
“Hacemos un buenísimo trabajo en la comunidad y en todos los ámbitos del barrio y 
nuestra petición de licencia está más que justificada”, subraya la presidenta de Onda 
Color, Rafi Virella. “Mucho de lo que hacemos inspira a otros medios comunitarios de 
otras zonas; de esa forma lo palmillero se convierte en un referente positivo. Y esto es 
posible gracias a que la filosofía de la radio comunitaria y del plan comunitario es similar 
y se retroalimenta”, detalla Virella.  
Un recurso de ciudad 
La moción plantea a la Secretaría de Estado que se planifique el espectro radioeléctrico 
de manera que Onda Color tenga cobertura FM sobre el conjunto de la ciudad. También 
reconoce “la aportación a la cohesión y el impulso social y cultural en la comunidad de 
Palma Palmilla y el conjunto de la ciudad” que hace esta emisora. 
 



El coordinador de proyectos de esta entidad, Alejandro Blanco, compareció en el Pleno 
antes de la votación y señaló la “injusticia” de que este barrio se asocie más con sus 
problemas que con el esfuerzo que hace por superar esos problemas. “Ahí está la clave 
del futuro de nuestra ciudad”, destacó Blanco. Actualmente 22  programas son 
realizados por grupos de personas de Palma Palmilla u otras zonas de la ciudad. 
 
“Luchar contra los estereotipos, fomentar la educación, representar y celebrar la 
diversidad, ser un punto de encuentro, una gestión participativa y seguir siendo 
instrumento de la gente son algunas de las tareas de esta radio. Reclamamos el derecho 
a comunicar porque es el camino a una Málaga mejor”, enfatizó Blanco. 
 
La moción solicita a Junta y Gobierno que se planifiquen frecuencias de radio o 
televisión comunitaria para las futuras necesidades que tenga la ciudad, ya que este 
plazo extraordinario es únicamente para regularizar a medios que lleven 5 años 
emitiendo en ondas, entre otros requisitos propios de este tipo de servicio de 
comunicación, como asegurar la gestión participativa y la elaboración de contenidos 
abierta a la comunidad.  
En el acuerdo se insta también a las administraciones autonómica y estatal a poner en 
marcha políticas públicas que apoyen y fomenten a los medios de comunicación 
comunitarios, así como seguir apostando desde este Ayuntamiento por acciones que 
potencien y consoliden estas iniciativas. 
 

Radio Adaja estrena el programa "Tiempo de Mayores" 
  

 
 
72132.- Rafael Jiménez escribe en aqui.madrid que José Antonio Sierra informa del 
nacimiento de ‘Tiempo de Mayores’, un espacio por y para mayores en Radio Adaja 
(Ávila) que se podrá escuchar cada jueves a partir de las 11:30 horas en 107.2 de la FM o 
en diferido en podcast.  
Cada semana Olivia López Hernández entrevistará a responsables de asociaciones y a 
personas que tengan relación con los mayores y quieran compartir su proyecto o 
situaciones que afecten a los jubilados.  
 
Tiempo de Mayores contará con la producción y coordinación de José Antonio Sierra, 
natural de Villanueva de Gómez (Ávila), quien ha sido maestro en la comarca de la 
Moraña, fue director del Instituto Cervantes de Dublín, así como profesor de español y 
corresponsal de prensa en Francia, Reino Unido e Irlanda. 
 



Actualmente está jubilado y, además de colaborar con nuestros periódicos 
https://periodistas-es.com/ y https://aqui.madrid/, emprende esta iniciativa con Radio 
Adaja.  

Distinción de la Generalitat Valenciana al locutor de Radio Alicante 
Vicente Hipólito en el 9 d'Octubre 

 

 
 
72233.- El pleno del Consell concede la Distinción de la Generalitat al locutor Vicente 
Hipólito, voz de Radio Alicante durante 50 años, con motivo de la celebración del 9 
d'Octubre.  
Es una distinción al "Periodismo libre en el autogobierno" con motivo del 40 aniversario 
del Estatut de Autonomía con la que también se reconoce la labor de los periodistas 
Jesús Prado, Francisco Pérez Puche, Pirula Ardenius, José María Arquimbau. 
 
Además, a título póstumo, se distingue al poeta oriolano Miguel Hernández, por el 80 
aniversario de su fallecimiento con la Alta Distinción de la Generalitat, así como al 
pueblo de Ucrania, al escritor y columnista Manuel Vicent y a la cantante Sole Giménez. 
 
En lo deportivo se entregará la Distinción de la Generalitat al Hércules CF, el Elche CF y 
el CD Castellón por su centenario. 
 
La Distinción de la Generalitat reconoce a los trabajadores de la administración 
autonómica, el trabajo de la sindicalista de Comisiones Obreras, Ofelia Vila y a la 
diseñadora Dolores Cortés. Y a título póstumo a Ascensión Chirivella, cuando se 
cumplen 100 años de su nacimiento.  
Por último, el premio de las Letras Valencianas se otorga este año al escritor, columnista 
de El País y colaborador de la Cadena SER Juan José Millás, que se crió en València. 
 

Junts propone conceder la Medalla de Oro de Barcelona a Àngel Casas 
 
72154.- Elnacional.cat publica que el periodista Àngel Casas murió el 1 de octubre, sin 
haber recibido nunca ninguna distinción de la ciudad donde nació. 
El periodista, escritor y presentador televisivo Àngel Casas, muerto el pasado sábado, 1 
de octubre, tuvo una carrera profesional muy vinculada a Barcelona -ciudad donde nació 
y murió-, incluida la dirección de Betevé entre los años 2008 y 2014, pero nunca recibió 
ningún galardón o distinción oficial de la ciudad, aunque, por ejemplo, recibió la Creu de 
Sant Jordi en el año 2007. Para paliar esta grave carencia, el grupo municipal de Junts 



per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este lunes los trámites para 
que se le pueda conceder, a título póstumo, la Medalla de Oro de la Ciudad. 
 
Según ha informado esta formación política, la presidenta y el portavoz del Grupo de 
Junts, Neus Munté y Jordi Martí Galbis, han registrado un Ruego en que justifican el 
galardón al periodista y exdirector de Betevé muerto el 1 de octubre por su contribución 
e innovación en los medios de comunicación y periodismo del país y de la ciudad. Junts 
recuerda que Casas como periodista y comunicador siempre destacó por la innovación, 
importando nuevos formados visuales y de radio, en una carrera profesional brillante en 
Ràdio Juventut, Ràdio Barcelona, Radio 4, TVE y siendo un puntal importante en los 
inicios de TV3, además de dirigir durante seis años la televisión pública de la ciudad de 
Barcelona y mantener siempre una implicación en la vida cultural y periodística de la 
ciudad, especialmente en su barrio de Sants.  
"No obstante, Àngel Casas todavía no contaba con ninguna de las distinciones y 
honores que otorga el Ayuntamiento de Barcelona", apunta Junts per Catalunya, que 
justifica así la petición de un ruego que reclama: "Que el Gobierno Municipal inicie los 
trámites con el fin de otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona a Àngel Casas 
por su contribución e innovación en los medios de comunicación y periodismo del país y 
de la ciudad". Casas empezó a tener graves problemas de salud a partir del 2013 y el año 
2020 se sometió a un trasplante de riñón. Posteriormente, sufrió una enfermedad 
circulatoria por mor de la cual le amputaron las dos piernas. Pero él mismo apuntó que 
se salió lo bastante bien. Hace un año, TV3 le dedicó una noche especial para 
homenajearlo.  
Obra póstuma 
Tal como reconocía en una entrevista publicada póstumamente en elNacional.cat, el 
presentador trabajaba ahora en una recopilación de su obra en verso con la intención de 
publicar un libro que llevaría por título 'La poca fe'. Esta obra, en todo caso, será 
póstuma, como también lo será, si se le concede, la medalla de Oro de la Ciudad. 
Precisamente, el pasado pleno municipal, celebrado el viernes pasado, otorgó este 
mismo galardón al cantautor Jaume Sisa y a las deportistas Alèxia Putellas y Laia Palau. 
 

Especial 'Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia' de Radio Bilbao desde la Torre 
Bizkaia 

 

 
 
72170.- El programa se traslada este jueves a la Torre Bizkaia con motivo de la 
presentación de Gov-Tech., la digitalización de la administración pública. 
 



Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia se traslada este jueves a la Torre Bizkaia con motivo de la 
presentación de Gov-Tech. ¿Qué es Gov-tech? ¿Te gustaría que las administraciones 
públicas estuviesen más presentes en los servicios digitales? ¿Puede ayudar la 
digitalización al pequeño comercio? 
 
Entre los invitados al programa se encuentran profesionales dispuestos a dar respuesta. 
Nos acompañarán: César Prol, director general de Digitalización y Atención Ciudadana 
de la Diputación, Carlos Santiso, jefe de división de Gobierno Digital, Innovador y 
Abierto de la OCDE, Tomás Iriondo, director general de Gaia, Garbiñe Henry, directora de 
Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto y Beñat López, CTO de la 
startup Asimob.  
En la segunda hora, conoceremos la opinión de participantes habituales en la mesa de 
comercio como Rafael Gardeazabal o Rosa Pardo, mezcladas con nuevas voces que 
ilustrarán sus puntos de vista al respecto de la digitalización en el pequeño comercio. 
Asociaciones de comerciantes de Bilbao y Bizkaidendak, que engloban a más de 400 
negocios, darán su versión sobre la actuación de nuevos servicios como Eup!. 
 

Discrepancias entre el PSOE de Casares y la emisora municipal  
Radio Casares 

 

 
 
72134.- Azcostadelsol.com publica que el PSOE de Casares acusa a la radio municipal 
casareña de no hacerse eco de las informaciones que envían, Radio Casares responde 
con un informe que contiene publicaciones con apariciones recientes de los socialistas. 
 
El PSOE de Casares y Radio Casares, medio público municipal, se han visto envueltos 
en una disputa dialéctica durante el día de hoy. Todo comenzaba a raíz de un 
comunicado de los socialistas, que acusaban a la radio municipal de no hacerse eco de 
las informaciones que envían, para poco después dar la réplica el ente público, que se 
ha limitado a dar un amplio listado de todas las intervenciones del grupo municipal 
socialista en el medio.  
La explicación parece sencilla, la radio casareña se hace eco de todo lo que acontece en 
el municipio tanto a nivel social, como deportivo y también institucional. En esta última 
parcela es la que entran los integrantes de los diferentes grupos municipales. En 
cambio, no recogen comunicados de ningún partido político, ya sea de la corporación o 
bien de la oposición. Una metodología habitual en los medios de comunicación públicos, 
de cara a guardar la imparcialidad del mismo. 
 
El comunicado del PSOE de Casares 



José Antonio Muñoz Pineda y Laura Ocaña Reyes, concejales del PSOE de Casares, 
denunciaban que las redes sociales y la web de la radio municipal no se hacen eco de 
las noticias que el grupo municipal socialista le ha enviado. En los últimos meses, han 
denunciado el abandono de las viviendas de Sotocolorado en Secadero, de las personas 
que están esperando la ayuda de la dependencia y el actual estado de las instalaciones 
deportivas de Doña Julia y Casares Costa. Ninguna de estas informaciones han sido 
cubiertas por la emisora municipal2. 
 
En palabras del portavoz socialista en el ayuntamiento, Muñoz Pineda, “se están 
censurando las informaciones enviadas por los concejales socialistas, tanto en redes 
sociales como en la web, mientras se publican todas las noticias del gobierno de 
Izquierda Unida y su partido político. La radio municipal no puede estar al servicio del 
gobierno municipal, siendo un medio público pagado con el dinero de todos los vecinos 
y vecinas”.  
Laura Ocaña ha declarado que “la radio municipal no puede estar exclusivamente al 
servicio del gobierno, dado que atenta contra uno de los derechos fundamentales. Debe 
respetar el pluralismo político en todas las plataformas que utilice como principio básico 
de los medios de comunicación de titularidad pública. Radio Casares debe garantizar el 
acceso y la participación a todos los grupos políticos representativos para que puedan 
ejercer su derecho a la libertad de expresión y contribuir a configurar una opinión 
pública libre y plural”.  
Ambos concejales han anunciado que van a presentar una moción ante el pleno para 
exigir que se garantice el pluralismo político en todas las plataformas de la radio 
municipal de Casares.  
Respuesta de Radio Casares - Comunicado de la radio municipal. 
Por su parte, Radio Casares ha exigido una rectificación pública al PSOE de Casares por 
«calumnias emitidas contra el medio de comunicación público», tras publicar en su 
propio portal un informe con diversas publicaciones en las que, en los últimos meses, 
aparecen los miembros del grupo municipal socialista en Casares. 
 
Tal y como recoge el comunicado del ente público, «desde la emisora municipal se hace 
público un dossier con todas las notas de este partido publicadas en la radio y en la 
web, incluyendo declaraciones de su portavoz en la mayoría de las mismas». 
 
Radio Ejido realizará un programa especial de ‘Remolinos de Quijotes’ en 

el Hospital de Poniente 
 

 
 



72244.- Diariodealmeria.es informa que con motivo de la conmemoración el próximo 10 
de octubre del Día de la Salud Mental, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la 
concejalía de Servicios Sociales, ha diseñado un completo calendario de propuestas con 
distintas acciones que buscan favorecer la plena integración de este colectivo e invitar al 
fomento de la convivencia y la participación. 
 
La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, entiende que “la salud es uno de los pilares más 
importantes de cualquier sociedad de progreso y cohesionada y, por tanto, la salud 
mental es un aspecto fundamental que requiere del apoyo de las instituciones, de las 
entidades, ciudadanos y la sociedad en general con el fin de dar visibilidad a las 
reivindicaciones de este colectivo”. 
 
Bajo el lema de este año ‘Dale like a la Salud Mental. Por el derecho a crecer en 
bienestar’, el programa de actividades previsto por el Consistorio arrancó este viernes 
con la celebración de un desayuno saludable en el Vivero Municipal, que contó con la 
participación de la Asociación El Timón. Fue un día de convivencia entre usuarios, 
familiares y profesionales.  
El próximo 10 de octubre la fachada del Teatro Auditorio se iluminará de verde y se 
realizará lectura de manifiesto a las 10.00 horas en el centro de Salud de Ejido Norte, a 
cargo de El Timón y el área de Salud Mental. El 14 de octubre tendrá lugar una jornada 
de puertas abiertas al invernadero municipal de 10:00 a 13:00 horas donde se prevé, 
entre otros, la visita de estudiantes del IES Santo Domingo a las instalaciones. 
 
El Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido acogerá los días 20 y 21 de octubre la 
exposición del Taller de Jardinería, con los trabajos ornamentales realizados durante el 
curso. El 25 de octubre se celebrará un viaje sociocultural a la Geoda de Pulpí y la 
emisora municipal ‘Radio Ejido’ realizará un programa especial de ‘Remolinos de 
Quijotes’ en el Hospital de Poniente. 
 
Recursos municipales para el colectivo 
Junto a estas acciones, cabe mencionar que el Ayuntamiento de El Ejido pone a 
disposición de este colectivo diferentes recursos como son los servicios de apoyo 
psicológico y jurídico y de apoyo en materia de comunicación. 
 
De igual forma, el Consistorio promueve un Taller de Jardinería, que se desarrolla en el 
Vivero Municipal, “unos talleres que venimos desarrollando desde hace algunos años y 
que aportan excelentes beneficios a los usuarios favoreciendo su autonomía personal y 
su integración social. En ellos los usuarios desarrollan habilidades, aumentan su 
autoestima y favorecen las relaciones interpersonales”, indica Mira. Para celebrar el Día 
de la Salud Mental este año también se ha elaborado un vídeo que resalta los beneficios 
de esta actividad.  
Por otro lado, el Ayuntamiento pone voz a la salud mental a través del espacio 
radiofónico en la emisora municipal Radio Ejido, ‘Remolinos de Quijotes’, que “se ha 
convertido en una terapia más a través de la cual los usuarios rompen las barreras de la 
comunicación y hablan sin filtros sobre sus miedos, inquietudes o necesidades” 
 
Mira recuerda que “es obligación de las administraciones públicas impulsar acciones 
que contribuyan a acabar con la estigmatización de este colectivo, así como facilitar los 
recursos que necesitan para llevar una vida más cómoda y lograr una integración plena”. 
 

Girona homenajeará a la locutora Francina Boris el 30 de octubre 
 
72177.- Elpuntavui.cat publica que las Ferias de Sant Narcis de este 2022, que tendrán 
lugar del 28 de octubre al 6 de noviembre, englobarán más de 200 actividades a lo largo 
de su programación. La fiesta mayor de Girona apuesta por la cultura popular, por una 
programación musical con nombres destacados de la escena nacional y talento local y 
por las propuestas en los diferentes barrios de la ciudad. 
 
 



 
 
Siguiendo con la descentralización de la fiesta mayor de la ciudad, este año se 
incorporan a las Ferias espacios como el paseo de Francina Boris i Codina, donde se 
realizará un baile de sardanas el día 30 de octubre en homenaje a la locutora de radio 
gerundense, Francina Boris i Codina (1915-2013), y la plaza de Celestina Vigneaux, 
donde estarán las atracciones sostenibles el día 31 de octubre por la mañana. Esta 
actividad infantil también se ha programado el día 1 de noviembre en la plaza Pere 
Calders.  

Radio Hornachuelos ya tiene en marcha su nueva temporada 
 

 
 
72114.- Radio Hornachuelos, inició su nueva temporada. Lo hace con el regreso cada día 
de 12.30 a 2 del mediodía del programa “Hornachuelos hoy” y lo hizo el pasado lunes 26 
de septiembre teniendo como invitada a la alcaldesa de la localidad, Mª Pilar Hinojosa. 
 
“Hornachuelos hoy”, se presenta como un espacio de entretenimiento e información  que 
nace con la intención de hacer más amenas las mañanas y dar información a los 
oyentes.  



Diez secciones semanales son parte de los ingredientes de “Hornachuelos hoy”, entre las 
que encontramos “Área Saludable”, con la colaboración del Dr. Joaquín Garrucho, con el 
que cada lunes se habla de los problemas de salud más comunes. 
 
Esta temporada regresa la sección “Comercio y empresa”, en la que cada semana nos 
dedicamos a conocer parte del rico tejido de la localidad con nuestro compañero Carlos 
Samuel Herrera que se encarga de otras secciones como las dedicadas a “Nuestras 
asociaciones”. También guía la sección “El meloja de la semana” en la que destacamos la 
labor de los vecinos que aportan al tejido social del municipio. 
 
Dentro de los estrenos, este año la sección “El tiempo entre cultura” en la que 
conocemos los gustos de música, cine o literatura de los personajes de nuestra 
localidad o  como “Personajes” en los que conocemos los gustos de los melojas más 
destacados de la sociedad. Otra opción es el espacio “Tu ayuntamiento” dedicado a 
conocer el funcionamiento de los diferentes departamentos municipales y saber cómo 
podemos sacarle provecho los vecinos. O el espacio dedicado a conocer las vivencias 
de “Nuestros mayores”.  
Volvemos a sacar los micrófonos de la radio a la calle y recompilamos opiniones de los 
vecinos, sin filtros, para conocer lo que piensan sobre diversos temas de la localidad. 
 
De esta manera, se abre una nueva temporada para la radio meloja, Radio Hornachuelos 
que continúa pisando fuerte. 
 
Además si quieren seguir la programación de Radio Hornachuelos, sepan que cada día a 
las 3 de la tarde llega el espacio informativo para conocer la actualidad meloja diaria. 
 
Pueden escuchar la radio en el 107.3 de la FM 
 

Comienza una nueva temporada de la tertulia de ciudadanos en  
Radio Jaca 

 

 
 
72241.- Con el mes de octubre, este viernes arrancaba una nueva temporada de la 
tertulia de ciudadanos de Radio Jaca. Hasta el próximo verano, cada viernes, en Hoy por 
Hoy Radio Jaca (de 13’05 a 14 horas). 
 
Víctor López, José Manuel Prada, José Antonio Fau, Sagrario Ramírez, Carlos Villacampa 
y, como nueva incorporación, Natalia López, de Sabiñánigo. 
 



Radio Jaén Cadena SER recibe uno de los Premios Solidarios de ASPACE 
 

 
 
72217.- Se han entregado esta tarde de jueves en un emotivo acto desarrollado en el 
Salón Guadalquivir de la Institución Ferial de Jaén (IFEJA) donde se ha reconocido a 
personas, empresas, organismos de la Administración Pública y medios de 
comunicación.  
Radio Jaén Cadena SER recibe uno de los Premios Solidarios de ASPACE. Se han 
entregado esta tarde de jueves en un emotivo acto desarrollado en el Salón Guadalquivir 
de la Institución Ferial de Jaén (IFEJA) donde se ha reconocido a personas, empresas, 
organismos de la Administración Pública y medios de comunicación. Un premio que 
recogía el director de Radio Jaén Cadena SER, Manuel Palomo. 
 
La organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad en España 
lleva 26 años trabajando por el bienestar de las personas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines de Jaén y provincia, acompañando a las personas con parálisis 
cerebral y a sus familias en su proyecto de vida, con un equipo de trabajadores 
implicados, con servicios y recursos que garanticen sus derechos como ciudadanos. 
 
Los premiados, según la organización, se han hecho merecedores de estos galardones 
porque en los últimos años se han comprometido desde sus diferentes ámbitos a 
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines 
de Jaén y provincia. Los premios coinciden con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral 
que se celebra este mismo jueves. 
 
Se han otorgado premios en distintas categorías. En la de Administración Pública, los 
galardones han ido a parar a manos de la Consejería de Salud, Diputación de Jaén, 
Ayuntamiento de Villatorres, Ayuntamiento de Guarromán, Ayuntamiento de Siles y al 
Ayuntamiento de Jaén, aunque este último se entregaba a la Concejalía de Medio 
Ambiente, Sostenibilidad y Agricultura. En la Categoría a la Persona la afortunada ha 
sido María de los Ángeles Adán de la Paz. En Empresa, el reconocimiento era para 
Mariscos Castellar, Bevald, Coca Cola e Intelec. En la Categoría a la Fundación ha ido a 
parar a manos precisamente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Fundación Ibercaja, 
Fundación La Caixa y Fundación Solidaridad Carrefour. Como ya se indicaba 
anteriormente, en la Categoría al Medio de Comunicación el premio ha recaído en Radio 
Jaén Cadena SER e, igualmente, en Diario Jaén. En la Categoría al Voluntariado las 
homenajeadas han sido Ana María Martínez, Rosario Peinado y Pedro Gutiérrez. 
 
 



La emisora municipal Radio Jumilla vuelve a emitir e inicia nueva 
temporada 

 

 
 
72128.- Telejumilla.es informa que los estudios de Radio Jumilla, situados en la primera 
planta del Centro Sociocultural Roque Baños, vuelven a abrir sus micrófonos a la 
sociedad jumillana tras su reapertura. El concejal de Comunicación, Eugenio Aguado, y 
la técnico del área, Irene Santos, acompañados por varios colaboradores que llevarán a 
cabo los programas presentaban ayer la programación que podrá escucharse en el 107.7 
de la FM, y a través de la emisión online, de octubre a junio, ya que la parrilla cambia en 
la temporada de verano.  
La programación local ocupará la parrilla de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, así 
como entre 1 y 3 horas por la tarde, según días. Cabe destacar que todos los contenidos 
son de producción propia junto a colaboradores, asociaciones y colectivos; sin 
desconexiones con servicios externos, alcanzando una media de 30 horas semanales de 
producción local.  
En cuanto a los programas, vuelven los espacios consolidados. Así, se podrá escuchar 
la temporada número 17 de Aires de Jumilla, el programa de radio realizado por un 
equipo de usuarios del Centro de Día de Personas Mayores, en su horario tradicional de 
los miércoles. Le seguirá otro espacio decano de los miércoles dedicado, también, a este 
importante sector de la población: La Zarzuela, con José González. 
 
Y regresan también a las ondas los espacios de las asociaciones: ASAMJU, AMFIJU y 
ASPAJUNIDE, con especial atención a los contenidos sobre inclusión y diversidad. 
Como novedad, esta temporada habrá una emisión especial dedicada a la cooperación, 
el desarrollo y el trabajo de las ONGD, de la mano de Moisés Navarro. 
 
Vuelven también los programas realizados por el alumnado de dos institutos de 
Educación Secundaria: Infanta Elena y Arzobispo Lozano. De este modo, en los recreos 
de los martes y de los jueves, los micrófonos dan paso a los más jóvenes que, no solo 
realizan sus propios contenidos, si no que informan de todas las noticias que se generen 
en su centro. Casi una veintena de alumnos del IES Infanta Elena conocerán la emisora 
por primera vez en los próximos días para participar en este taller. Y, desde el Arzobispo 
Lozano, diferentes grupos de varios cursos realizarán sus programas cada semana. 
 
Programación cultural 
En cuanto a la programación cultural, destaca la incorporación de los colaboradores 
Pedro García y José Cutillas, con una espacio en el que cada viernes darán los detalles 
de la actividad cultural y acercarán a la audiencia entrevistas y contenidos sobre toda la 



oferta a la que pueden acceder en Jumilla. Además, la música seguirá destacando, con 
programas especiales realizados por las dos bandas locales, la Asociación Musical 
Julián Santos y la Asociación Jumillana de Amigos de la Música. 
 
La programación se completa con los espacios dedicados a la actualidad de los grupos 
municipales, los boletines informativos de mediodía, la retransmisión del pleno ordinario 
el último lunes de cada mes y todas las entrevistas de actualidad que cada semana 
buscarán hablar con los protagonistas del momento. También habrá un espacio de 
discusión y debate semanal, para abordar inquietudes y temas de opinión. Este rincón 
de encuentro arrancará con cinco programas especiales del Diagnóstico Local 
Participativo de los Distritos y el Barrio Santiago de Jumilla “Tejiendo Nuestro Barrio”. La 
audiencia podrá escuchar los grupos de discusión sobre educación, empleo y 
emprendimiento, ámbito social, sociosanitario, vivienda, espacios legalidad y seguridad 
ciudadana.  
Formato podcast 
Otra novedad es el formato podcast, con el que llegan tres colaboradoras a la parrilla. 
Ana María Molina realizará entrevistas personales en “La alfombra de Groot”; y María 
Sánchez, junto a Cristina Moreno, hablarán sobre educación, inteligencia emocional o 
nutrición, entre otros temas, en su podcast “Descorchás”. También se incorpora Emiliano 
Hernández, que realizará un recorrido por toda la historia de Jumilla, por capítulos, en un 
viaje ameno y divertido para acercar este aspecto de nuestra cultura, sobre todo, a los 
más jóvenes.  
Estos espacios, que podrán escucharse también en la emisión en FM, estarán 
disponibles, junto al resto de programas, en la ‘radio a la carta’ de Radio Jumilla a través 
de Ivoox y Spotify. Aquí también se pueden estuchar ya los nuevos programas de 
“Jumillanos por el mundo”, que busca conocer la experiencia de las personas nacidas en 
Jumilla que decidieron buscar trabajo y nuevas experiencias en toros países. 
 
Atención a la ciudadanía 
Aunque la emisora tenga una programación fija, cualquier colectivo puede solicitar 
promoción de sus actividades o entrevistas en sus espacios disponibles. Además de 
visitar los estudios, se puede contactar con la emisora escribiendo a 
radiojumilla@jumilla.org, llamando al 968958777 (Ext. 364) o escribiendo vía WhatsApp o 
Telegram al teléfono 617 313 373, canal de atención al ciudadano de la emisora 
municipal. También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y en el nuevo 
canal de YouTube, donde se encuentran los videos de los programas especiales. 
 
Sara Estévez (ex Radio Juventud de Vizcaya) dona su archivo personal al 

Museo Athletic 
 

 



 
72145.- El archivo está compuesto por "carnés de prensa, acreditaciones, trofeos, 
premios y regalos obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional" además de 
"publicaciones y documentos personales sobre el Athletic y el fútbol en general. 
 
Sara Estévez, pionera del periodismo deportivo desde sus inicios en 1954 en los 
micrófonos de Radio Juventud de Vizcaya, ha donado su archivo personal para que 
forme parte de los fondos de la colección del Museo Athletic Club, según ha anunciado 
la entidad bilbaína.  
A punto de cumplir 97 años, Sarita, como popularmente se la conoce, ha entregado 
personalmente el material en el museo rojiblanco ubicado en San Mamés en presencia 
de Jon Ruigómez, vicepresidente segundo, y de Asier Arrate, director del Museo Athletic. 
 
El archivo está compuesto por "carnés de prensa, acreditaciones, trofeos, premios y 
regalos obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional" además de "publicaciones y 
documentos personales sobre el Athletic y el fútbol en general, dosieres relacionados 
con sus programas de radio, cintas de audio y fotografías". 
 
Pionera de la prensa deportiva de Bizkaia 
Sarita Estévez compaginó su trabajo de secretaria de dirección con el de periodista en 
Radio Juventud desde 1954 hasta 1972. A partir de ese año se dedicó en exclusiva a la 
radio en la sección de deportes como socia y asidua a los partidos de 'La Catedral' . 
 
Su gran aportación en aquella época fue 'Stadium', programa del que fue guionista, 
redactora y directora y que fue pionero en ofrecer los resultados de todos los partidos 
del fútbol vizcaíno además de incluir opinión, tertulia y una crítica firmada por ''Maratón' 
 
Esos comentarios, generalmente sobre la actualidad del Athletic, eran leídos en antena 
por Paco Blanco pero elaboradas por Sarita Estévez, que hasta 1973, veinte años 
después de entrar en la radio, ni firmó sus críticas ni se puso delante de los micrófonos. 
 
'Stadium' fue entonces el programa nocturno más escuchado en Bizkaia y se mantuvo 
en antena hasta 1984 
 

SER Empresarios regresa a Radio León para impulsar sus PYMES 
 

 
 
72115.- Más de 150 pymes de León han comprobado las ventajas del programa de la 
Cadena SER que aglutina 3.500 empresas en 84 ciudades de España. 



Las pequeñas y medianas empresas de León tienen en noviembre una cita en la séptima 
edición de SER EMPRESARIOS, un programa de apoyo a PYMES, puesto en marcha por 
la Cadena SER en todo el país y desarrollado con gran éxito, desde 2015, en León, de la 
mano de Radio León / Cadena SER. 
 
La edición de este año, que se celebrará en León los días 22, 23 y 24 de noviembre y, 
como siempre, contará con la ponencia de reconocidos expertos en la pequeña y 
mediana empresa que proporcionarán a los asistentes en distintas sesiones 
asesoramiento sobre cómo mejorar el rendimiento de su negocio en la situación actual. 
 
Más de 150 empresas leonesas han participado ya en esta iniciativa y han comprobado 
los efectos positivos del programa que persigue impulsar a las pymes a través de 
sendos planes de formación y de comunicación integral para sus empresas. 
 
Este programa está compuesto por tres pilares fundamentales que sirven para potenciar 
las ventas de las empresas participantes: 
 
Networking 
El programa ofrece a sus integrantes una serie de herramientas para potenciar posibles 
sinergias entre empresas. Para nosotros, 'hacer piña' entre los distintos negocios que 
forman parte de SER Empresarios es fundamental, por ello fomentamos la interrelación 
de sus responsables para que puedan apoyarse entre ellos. 
 
Comunicación 
Las empresas que se adhieren al programa tienen acceso a la mejor oferta de publicidad 
del año en las emisoras del Grupo Radio León, líderes de audiencia en la provincia. 
 
En sus seis años de andadura, SER EMPRESARIOS ha traído a León a destacados 
expertos del panorama nacional en comunicación, liderazgo o recursos humanos, en 
unos encuentros que han despertado gran interés entre los empresarios participantes. 
 
Aparte de los eventos de formación, SER EMPRESARIOS organiza frecuentes 
actividades relacionadas con el ocio y la cultura en las que los empresarios participantes 
tienen oportunidad de conocerse entre sí, intercambiar experiencias y estrechar lazos 
que a menudo derivan en relaciones comerciales. 
 
Eventos exclusivos 
SER EMPRESARIOS da acceso a numerosos eventos exclusivos de carácter gratuito a lo 
largo del año que promueven la formación y el ocio de sus integrantes. 
 

Radio Linares celebra el Día de las Personas Mayores desde el centro 
“Paqui Rojas” 

 

 



 
72166.- Hoy por Hoy Linares Comarca Norte desde las 12.20 en los diales 102.3 FM, 1.602 
OM, APP y radiolinares.es 
Este 5 de octubre, Radio Linares celebra, junto al Ayuntamiento de Linares, el Día del 
Mayor con un programa especial Hoy por Hoy Linares Comarca Norte. Se emitirá en 
directo desde las 12.20 desde el centro social polivalente “Paqui Rojas”, antiguo 
matadero en la calle Álamos. El equipo de Radio Linares se traslada hasta el barrio de 
San José para compartir experiencias con nuestros mayores y conocer los programas 
de envejecimiento activo del área de Bienestar Social, que han comenzado este mes. 
 
Además, de los mayores, nos acompañarán alumnos de SAFA Linares para compartir su 
experiencia de los populares encuentros intergeneracionales que llevan a cabo todos los 
años. A su vez, nos esperan sorpresas en este programa especial de la emisora decana 
de la provincia. 
 

Radio Ourense recupera "La Ventana de Ourense" con nuevas 
colaboraciones 

 

 
 
72138.- La Ventana de Ourense vuelve a la parrilla de Radio Ourense Cadena SER 
después del parón del verano y lo hace con colaboraciones de lujo 
 
Ayer lunes 3 de octubre, Lucía Abarrategui volvía a reabrir este espacio diario, que se 
emite de 19:20 a 19:40. Un programa en el que se mantendrán colaboraciones como la de 
Masa, con la sección Masa e tomadachi, donde este japonés-ourensano nos presenta a 
diferentes amigas y amigos con distintas profesiones. También, el periodista Sergio 
Pascual nos traerá literatura y reflexión a La Ventana con entrevistas y reportajes. El 
profesor Carlos Criado, seguirá compartiendo en esta segunda temporada sus 
conocimientos. Alba Gallego, la script alaricana, nos hará recomendaciones 
cinematográficas. El jueves seguirá estando dedicado a los Entrevistados Secretos. 
 
Entre las novedades: un club intergeneracional de literatura, las improvisaciones del 
rapero Alanbur y los viajes por la historia con Paco Boluda, ya que SER Galaicos se pasa 
a la tarde. Además, habrá espacio para entrevistas, para el arte y la cultura. 
 
 
 
 



Radio Palencia entrega los premios Ser Palentino el próximo 17 de 
noviembre en el Teatro Ortega de Palencia. 

 

 
 
72192.- Los premios SER Palentino que reconocen el talento, la solidaridad o la 
relevancia de personas y entidades se entregarán el próximo 17 de noviembre en el 
Teatro Ortega de Palencia. Se han concedido seis, con uno que engloba tres 
reconocimientos. Será una gala muy especial que tendrá carácter conmemorativo, ya 
que Radio Palencia de la Cadena SER, la emisora promotora de estos reconocimientos, 
está en plena celebración de su 40 Aniversario.  
El equipo formado por los periodistas y comerciales de la emisora líder de la provincia 
(así lo corroboran los datos del EGM) ha decidido premiar a la Escuela de Arte Mariano 
Timón, al documentalista de viajes y reconocido periodista Daniel Landa, al Club 
Balonmano Fuentes Carrionas, a la empresa EntreSetas, al Centro Tecnológico Agrario y 
Agroalimentario, ITAGRA y a las tres radios inclusivas que funcionan en Palencia, Radio 
Gurugú de Hermanas Hospitalarias, Emociónate Radio del Grupo Fundación San Cebrián 
y Radio Colores Fundación Personas. A continuación, adjuntamos breves reseñas de los 
premiados.  
ESCUELA DE ARTE MARIANO TIMÓN DE PALENCIA 
La Escuela de Arte Mariano Timón de Palencia está en plena celebración de su 
centenario. Se inauguraba el 2 de octubre de 1922. En el centro cursan estudios 
alrededor de 200 alumnos. Este curso reorganizaba su oferta educativa e introducía, con 
una excelente acogida, las especialidades de Arquitectura Efímera e Ilustración. 
Destacan las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en la 
especialidad de Textiles, Ebanistería Artística y Joyería Artística. Desde la dirección del 
centro, María Aránzazu Rebollo, destacaba recientemente la "importancia" de la 
celebración del centenario. No muchos centros pueden enorgullecerse de cumplir cien 
años y de haber contado con generaciones de alumnado y profesorado. 
 
DANIEL LANDA 
El palentino Daniel Landa es un reconocido periodista y documentalista de viajes. 
Algunos de sus documentales se encuentran entre las diez series más valoradas de toda 
la historia de la televisión en España, según los votantes de la prestigiosa página web 
especializada Filmaffinity. Tras una vuelta al mundo de dos años y varias exposiciones 
que le han llevado a los confines del planeta, el aventurero palentino nos ha mostrado 
otras realidades como la realidad de tribus olvidadas o la naturaleza más inhóspita y 
salvaje.  
CLUB BALONMANO FUENTES CARRIONAS 



Otro de los reconocimientos recaerá en el Club Balonmano Fuentes Carrionas. El pasado 
mes de mayo los medios de comunicación informábamos de toda una gesta. Tras una 
temporada impecable, el equipo palentino ascendía a la División de Honor Plata. Desde 
el norte de la provincia, recuperaba así una plaza para el balonmano palentino en la 
segunda categoría nacional. Las discípulas de Goyo Casado no dejaban espacio para la 
sorpresa y dejaban claro que eran favoritas en la fase de ascenso. El Deporcyl Fuentes 
Carrionas sellaba un importante éxito y así lo quiere reconocer el equipo de Radio 
Palencia de la Cadena SER.  
ENTRESETAS 
Hace unos días se hacía pública una noticia, En el Día Europeo de la Agricultura 
Ecológica, Nazaret Mateos Álvarez. de EntreSetas, en Paredes de Nava (Palencia), se 
alzaba con el premio a la Mejor Agricultora Ecológica, galardones que organiza la 
Comisión Europea. Los medios nacionales destacaban la relevancia de que el premio 
haya recaído en una española. Nazaret Mateos es una joven emprendedora rural que 
promovía EntreSetas, una pequeña empresa dedicada al cultivo de setas Gourmet en 
diferentes formatos, frescas o embotadas. Trabaja de forma artesanal y comercializa una 
serie de productos en los que las setas son las protagonistas. 
 
ITAGRA 
Radio Palencia de la Cadena SER premiará en su gala del próximo 17 de noviembre al 
Centro Tecnológico Agrario y Alimentario, ITAGRA. La emisora palentina ensalza de esta 
forma el hecho de que Itagra.CT cuente con laboratorios propios, agrario, de 
microbiología y de experimentación, y realice una labor integral en el desarrollo de los 
proyectos de I+D+i, desde la concepción de la idea hasta la difusión de los resultados. 
Entre sus iniciativas destaca El Programa “Centr@Tec“, que es un programa de 
Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial del Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León, que 
forman parte de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León. Muy 
relevante es su centro Itagra Formación, una rama formativa, homologada por la Junta 
de Castilla y León, especializada en el sector agrario, agroalimentario, ganadero y 
forestal.  
RADIOS INCLUSIVAS DE PALENCIA 
Palencia es referente en radios inclusivas, con hasta tres emisoras que incorporan a 
personas con capacidades diferentes. Este hecho, ha llevado a Radio Palencia de la 
Cadena SER a premiar a Radio Gurugú del Centro Sociosanitario Hermanas 
Hospitalarias de Palencia, Emociónate Radio del Grupo Fundación San Cebrián y Radio 
Colores Fundación Personas que funciona bajo el paraguas del Universidad Popular de 
Palencia (UPP). Radio Gurugú lleva protagonizando diez años de inclusión a través de 
las ondas, superando las 400 emisiones. El proyecto de Emociónate Radio y Zimbalillo 
en la localidad de Frómista de la Fundación San Cebrián nació en 2016, convirtiéndose 
en un medio de comunicación accesible, muy comprensible y atractivo para todos. Por 
último, Radio Colores Fundación Personas se remonta al año 1990. Es una radio 
formativa, una forma de que las personas con discapacidad estén presentes en la 
sociedad y también una forma de compartir experiencias.  
La cita con los premios SER Palentino será el próximo 17 de noviembre a las 20;30 horas 
en el Teatro Ortega de la capital palentina. 
 

Ràdio Roda estrena el programa "Ona d'Escacs" sobre el ajedrez 
 
72124.- Las ondas de Radio Roda (Roda de Ter) estrenan 'Ona d'Escacs' un programa 
semanal en el que su presentador, Sergi Pérez, acompañado del árbitro internacional y 
director de la Escuela de Ajedrez de Osona, Vladimir Zaiats, y el técnico de la emisora, 
Guillem Ramisa, nos acercan la actualidad escaquística y entrevistan a referentes 
nacionales e internacionales. 
 
El programa cuenta también con debates y secciones cuyo objetivo es despertar el 
interés por el mundo de las 64 casillas. 
Se puede escuchar los martes a las 20h y se repite los viernes a las 12h. 
 
 



 
 

Regresa a Radio Rute “El Imperdible”, con Clara Ramírez Baum 
 

 
 
72164.- Dicen que la cultura es el modo de pensar y vivir de una comunidad, el despertar 
del hombre, como diría María Zambrano, o el corazón y el alma de su gente, según 
Mahatma Gandhi. Para Radio Rute, la cultura son multitud de voces que se dan cita en 
“El Imperdible”, el espacio que dirige y presenta Clara Ramírez Baum. Se trata de un 
programa de una hora de duración ágil y dinámico, en el que escuchamos hablar de cine, 
literatura, libros, pintura o Historia. Cuenta con secciones muy variadas y amenas, 
donde cada uno de sus protagonistas comparte lo mejor de sí, sus pasiones, sus 
aficiones.  
Es la cuarta temporada del programa cultural de la parrilla de programación de Radio 
Rute Como novedad, estrena secciones como “Curioseando en la Historia”, con la 
colaboración de Lourdes Fuentes, para hablar de grandes batallas, inventos o 
curiosidades. Otra sección nueva es “Píldora monumental”, un tiempo dedicado a hablar 
de los grandes monumentos del mundo, con la mezquita catedral de Córdoba como 
protagonista de la primera entrega. Es la cuarta temporada de un programa que regresa 



este otoño a la parrilla de Radio Rute, cada martes a las ocho de la tarde, o en redifusión 
los miércoles a las cuatro de la tarde. Los programas también se pueden escuchar en los 
podcasts de la web de Radio Rute. 
 
Además, esta aventura radiofónica de Baum incluye las habituales secciones de 
temporadas pasadas, como “De película” con Vicente Cabeza, para hablar de cine. 
También regresa la columna de actualidad “El mirador”, de Javier Saugar; o “Poema”, con 
la voz de Isidro Arroyo; “Detrás del lienzo”, con Sara Sánchez, para conocer detalles de 
distintas obras: “El búho lector”, con las lecturas de Juan Toledano o la ruteña Rocío 
Antón; “En clave de sol”, para conocer a fondo a ciertos autores; o “Palabreando”, para 
rendir tributo a las palabras y su significado, con el profesor ruteño Antonio José 
Gómez.  

El programa cultural andaluz ‘Plan A’, desde Radio Santa Fe, estrena su 
décima temporada en la OLA 

 

 
 
72218.- Hoy viernes, nos abrimos a la cultura, al amplio mosaico de propuestas que nos 
ofrecen todos los rincones de Andalucía. Si hay un programa radiofónico que sabe 
mucho de esto y cada semana nos sorprende es Plan A. Directamente desde Radio 
Santa Fe, y bajo la batuta de su director, Nacho Navarro, cada sábado a las 10 de la 
mañana a través de la Onda Local de Andalucía nos despierta con sus planísimos para 
echarnos a los brazos del patrimonio, la historia y la cultura de nuestros municipios. Se 
muestra, además, un trabajo coral, porque cuenta con la colaboración de las emisoras 
socias que integran esta casa. Hablamos con Nacho Navarro, compañero de Radio Santa 
Fe.  

Del 6 al 9 de octubre, Radio Sevilla realizará desde Gines una edición 
especial del programa Hoy por Hoy Sevilla 

 
72150.- Bajo el lema ‘La tradición de reencontrarnos’, la décimo cuarta edición de 'Una 
Pará en Gines', que se celebrará del 6 al 9 de octubre, presentó este lunes su amplísimo 
programa de actividades, en una cita declarada Acontecimiento de Interés Turístico de 
Andalucía y considerada como uno de los grandes eventos del panorama nacional en 
torno a la naturaleza y el mundo de las tradiciones. 
 
Con medio centenar de actividades a lo largo de los cuatro días de celebración, la Pará 
recibió en su última edición más de 50.000 visitas, todo ello en un evento único en 
España en torno a las tradiciones, el mundo rociero y la naturaleza que una vez más 
volverá a situar a Gines como el gran destino turístico de los próximos días. 



 
En vísperas de la inauguración del jueves, la emblemática Hacienda El Santo Ángel, 
recientemente recuperada como nuevo Ayuntamiento de Gines, se convertía en el punto 
de arranque de la Pará 2022, en un acto al que han acudido, además del Alcalde, 
Romualdo Garrido, representantes de entidades patrocinadoras y colaboradas. 
 
El acto estuvo presentado por Carmen Mora y contó con un lleno absoluto de público. 
Desde la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española 
(ANCCE), su presidente, José Juan Morales, señaló que “la Pará es una de las 
principales citas en las que colabora la asociación, siendo buena muestra de ello los 75 
ejemplares de casi 40 ganaderías que tomarán parte en el Concurso Morfológico de 
Caballos de Pura Raza Española”.  
Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Gines, Antonio López, 
hizo hincapié en la continua presencia del colectivo rociero en este evento desde sus 
inicios, señalando la buena sintonía con el Ayuntamiento, agradeciendo el papel de los 
voluntarios y destacando el compromiso de calidad de la Hermandad para atender a los 
miles de visitantes que hacen Una Pará en Gines”. 
 
En representación de lo artistas que participarán el sábado día 8 en la Gala Homenaje a 
José Manuel ‘El Mani’, Juani Calceteiro, de Cantores de Híspalis, indicó que se trata de 
una actividad hecha con el corazón a modo de reconocimiento de sus compañeros y que 
promete ser inolvidable. 
 
Por último, el Alcalde de Gines, Romualdo Garrido, señaló el importante esfuerzo 
realizado para recuperar la Pará con los niveles de calidad de las últimas ediciones 
después de dos años sin celebrarse. En este sentido, agradeció su colaboración a todos 
los que la hacen posible, invitando a la ciudadanía a disfrutar de cuatro días repletos de 
variadas actividades. Garrido despidió su intervención dedicando la muestra de este año 
a José Manuel ‘El Mani’, implicado en la puesta en marcha de la Pará desde sus mismos 
inicios.  
A modo de cierre, los artistas presentes se arrancaron cantando varios temas, 
destacando “El cordón y la medalla”, del propio José Manuel ‘El Mani’. 
 
Cuatro días repletos de actividades 
La décimo cuarta edición de “Una Pará en Gines” será inaugurada el jueves día 6 a las 
20.00 horas por el Alcalde de la localidad, Romualdo Garrido, y otras autoridades locales 
y provinciales. 
 
Durante este acto inaugural, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de doma 
natural en libertad a cargo de Carmelo Sáenz de Mendoza. Poco después comenzará la 
visita protocolaria por la Feria Agroganadera y Comercial, una muestra que se celebra de 
nuevo este año de manera conjunta con la Pará y que ofrece a los negocios y empresas 
participantes un escaparate de lujo para la exposición y venta de sus productos y 
servicios.  
A las 22.00 horas dará comienzo el concierto del grupo ‘Siempre Así’, que celebrará su 
30 aniversario en La Pará poniendo voz a sus grandes éxitos en el escenario principal 
del recinto.  
En este primer día comenzará también el Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura 
Raza Española “Ciudad de Gines”, homologado por la Asociación Nacional de Criadores 
de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), calificado como tres estrellas y valedero 
para el Campeonato del Mundo a celebrar dentro del Salón Internacional del Caballo 
(SICAB 2022).  
Caballos, moda flamenca y ‘Palabra de carretero’ 
Ya el viernes día 7 la jornada en la Pará comenzará por la mañana con la visita al recinto 
de los escolares del municipio, que conocerán de primera mano todo lo que ofrece el 
evento y participarán en diversos talleres y actividades de sensibilización ambiental. 
 
En este segundo día de Pará, continuarán celebrándose las siguientes secciones del 
Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura Raza Española, comenzando después dos 
de las novedades de este año: la Gran Final del Campeonato de España de Doma 



Vaquera, ciclo de caballos jóvenes (13.00 horas) y el XX Campeonato de Andalucía de 
Alta Escuela Española (13.30 horas), que contará con la participación de 40 jinetes en 
siete categorías distintas. 
 
Ya por la tarde, será el momento de disfrutar primero con una exhibición de esquilado de 
mulos, a lo que seguirá a las 19.00 horas la XI Gymkhana a Caballo, en la que un buen 
número de jinetes y sus monturas llevarán a cabo una prueba especialmente vistosa en 
la pista de los bueyes. 
 
Le seguirá a las 20.00 horas una de las citas más esperadas cada año en la Pará, el 
siempre espectacular Concurso de Arrastre de Piedras con Mulos. Se trata de uno de los 
certámenes más populares en cada edición, en el que gran cantidad de ejemplares de 
este animal deben tirar de una serie de piedras y realizar otras tantas paradas a lo largo 
de un recorrido habilitado para ello. 
 
A las 21.00 horas el programa de actividades continuará con los sones más rocieros de 
la mano del Encuentro Andaluz de Tamborileros, organizado por la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Gines y que congregará a muchos de los mejores tamborileros de 
toda Andalucía.  
Comenzará después (22.00 horas) el Espectáculo de garrocha y rejoneo a la amazona a 
cargo de Milagros Calderón, Subcampeona del Mundo del Concurso de Exhibiciones 
SICAB 2018, a lo que seguirá el espectáculo ecuestre ‘Fuerza y Bravura’. 
 
La noche del viernes proseguirá con el desfile de moda ‘Soñando pinares’, organizado 
por AMZ PeterBlond y el Ayuntamiento de Gines, con la participación de reconocidas 
firmas del sector, como Javier de Álamo, Inma Castrejón, Carmen Acedo, Yolanda Moda 
Flamenca, MariCruz&MonteCarlo e Isabel Hernández, siendo los complementos que 
lucirán las modelos de la firma Rocío de Alba. La cita estará amenizada por la actuación 
musical del grupo D´Moda, intercalándose con los bailes de la Escuela Profesional de 
Flamenco y Danza ‘Ángel Marín’, el Ballet Flamenco ‘Álvaro Méndez’, y la Escuela 
Profesional de Baile ‘Alvarycoke’.  
El broche de oro al viernes en La Pará llegará a las 00.00 horas con el espectáculo 
‘Palabra de carretero’, una obra teatral creada y dirigida por la compañía Cincoflamenco, 
compuesta por Makarines, Luis y Dani Franco, y Juan Luis Vela, que pondrán en escena 
un completo paseo (a través del flamenco, la narración y el teatro) por los distintos 
pasajes de la Romería del Rocío, relatados desde el punto de vista del carretero. 
 
Sábado sin descanso 
La jornada del sábado día 8 arrancará a las 10.00 horas con nuevas secciones del 
Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura Raza Española “Ciudad de Giens”, dando 
comienzo poco después (12.30 horas) el sexto Concurso de Enganches de Tradición 
‘Memorial José Luis Vélez’. El certamen, de categoría internacional, será una de las 
únicas tres pruebas de este tipo puntuables para la Copa ANCCE, teniendo salida y 
llegada en el propio recinto de la Pará, recorriendo diversas calles del municipio y 
dejando bellas estampas llenas de elegancia a lo largo de toda la localidad. 
 
A las 13.00 horas continuará la Gran Final del Campeonato de España de Doma Vaquera, 
ciclo de caballos jóvenes, iniciado el día anterior, prosiguiendo a partir de las 16.00 
horas el XX Campeonato de Andalucía de Alta Escuela Española. 
 
A las 19.00 horas será el regreso del Concurso de Doma Campera de Mulos al Carro, que 
vuelve al programa de La Pará con gran expectación tras disputarse por última vez en 
2018.  
Se entregará después un reconocimiento al Equipo Español de Equitación de Trabajo del 
Mundial 2022, a lo que seguirá el espectáculo homenaje a la Yeguada Torreluna, 
premiada como Mejor Ganadería Criadora del Mundo en SICAB 2020 y Mejor Ganadería 
Expositora del Mundo en SICAB 2021, una cita que vendrá presentada por José León. 
 
A las 22.00 horas llegará el que es, sin duda, uno de los paltos fuertes de Una Pará en 
Gines 2022: el espectáculo ecuestre ‘Cómo bailan los caballos andaluces’, una 



exhibición mundialmente conocida que podrá verse de manera totalmente gratuita en la 
localidad y que correrá a cargo de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre. 
 
Sin tiempo para el descanso, a las 23.45 horas comenzará la XIV Noche Rociera de La 
Pará, que este año llega bajo el lema 'Se nota que soy de Gines por lo mucho que te 
quiero', en un espectáculo concebido como una Gala Homenaje a José Manuel 'El Mani'. 
 
Será una cita llena de emociones y recuerdos que, como en años anteriores, volverá a 
congregar a una gran cantidad de personas de todas las edades, contando con las 
actuaciones de artistas de primer nivel, como Amigos de Gines, Cantores de Híspalis, 
Las Carlotas, María de la Colina, Pepe ‘El Marismeño’ o Manguara. Completan el cartel el 
solista Carlos Luna y los grupos locales ‘A mi manera’ y ‘Voces Peregrinas’, además del 
Coro de la Hermandad del Rocío de Gines, del que El Mani fue integrante durante 
muchos años.  
El domingo, bueyes, caballos y jamón 
El domingo, última jornada de la Pará, se iniciará a las 11.00 horas con la décimo 
séptima edición del Concurso Nacional de Yuntas y Carreteros “Antonio Posada, Titi 
Juana”, que congregará, como cada año, a una gran cantidad de espectadores para 
presenciar las evoluciones de los carreteros y sus yuntas a lo largo de un circuito en el 
que se simulan los diferentes obstáculos que pueden encontrarse en el camino del 
Rocío.  
También ese día los amantes del caballo podrán disfrutar de nuevas secciones y los 
premios especiales del Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura Raza Española 
“Ciudad de Gines” (11.00 horas), además de con la séptima edición del Concurso 
Nacional de Cortadores de Jamón (11.30 horas), en el que participarán algunos de los 
mejores cortadores profesionales llegados desde diferentes puntos de todo el país. 
 
Los asistentes podrán disfrutar también con el III Concurso Morfológico del Perro 
Bodeguero Andaluz (11.30 horas), además de una formación y carruseles de clubes 
hípicos y una exhibición de forja y herraje. 
 
Al mediodía (14.30 horas) los asistentes podrán disfrutar de un vistoso espectáculo de 
Doma Vaquera a cargo de ‘Madre Mía’, a lo que seguirá en la pista central el III Concurso 
Social de Salto de Potencia de Obstáculos (17.00 horas). 
 
El colofón a la Pará lo pondrá a las 18.00 horas la octava edición de la Prueba de 
Obstáculos de Enganches, un concurso especialmente llamativo en el que se premiarán 
tanto la velocidad como la manejabilidad de los animales y cocheros. 
 
También para los más pequeños 
Durante los cuatro días, los más pequeños también serán protagonistas de la Pará, 
disfrutando de una perfecta recreación en miniatura del evento con figuras de Playmobil, 
recorriendo el recinto en burros y ponys, visitando la granja de animales o conociendo 
ejemplares salvajes y exóticos con Mundo Park Zoo, además de disfrutar con mini clases 
de equitación con ponys.  
Con todo ello, Gines se prepara para vivir cuatro días repletos de propuestas en un 
evento que centra todas las miradas de la provincia, convirtiendo al municipio en uno de 
los grandes centros turísticos regionales a través del fomento y la exportación de sus 
señas de identidad como pueblo. 
 
Toda la información sobre “Una Pará en Gines 2022” está disponible en la página web 
oficial del evento, en la dirección de Internet www.unaparaengines.es 
 

Nuevos programas y cápsulas temáticas en Ràdio Silenci 
 
72123.- Hoy Ràdio Silenci estrena 5 nuevos programas y cápsulas temáticas realizados 
por los más de 60 colaboradores de la emisora. En la parrilla se incorpora: 'Domini 
màgic', de la periodista y escritora Anna Ballbona; un programa mensual de meditación; 
un espacio musical conducido por el pianista Lluís Vidal; una cápsula sobre Igualdad, 



impulsada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Garriga, y una cápsula 
temática que habla de los árboles y la madera. En total, se emitirán 15 cápsulas 
temáticas y 21 programas de producción propia. 
 

 
 
La parrilla de la nueva temporada se presentará el sábado 8 de octubre a las 12h en el 
auditorio de la Escuela Municipal de Música Josep Aymerich. 
 
Radio Topo organiza el tardeo anti-pregón de las Fiestas del Pilar de este 

2022 
 

 
 
72193.- Arainfo.org publica que este espacio del barrio de la Madalena vuelve a 
convertirse en la “zona vip” de los movimientos sociales y desde las 18.00 horas hará 
vibrar el barrio con su música exquisita 
 



Radio Topo vuelve a salir a su querido Solar del Conejo para celebrar su propio pregón 
de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. 
 
Este espacio del barrio de la Madalena vuelve a convertirse en la “zona vip” de los 
movimientos sociales y desde las 18.00 horas hará vibrar el barrio con su música 
exquisita.  
Radio Topo es el proyecto colectivo de este barrio zaragozano que bajo el lema “bajo los 
adoquines está la 101.8 FM” emite sus programas desde 1993. Con una quincena de 
programas en su parrilla semanal sigue de cerca los pasos de los movimientos sociales 
de aquí y de allá. 
 

Ràdio Túria celebra su 30 aniversario con un documental sobre su 
historia 

 

 
 
72194.- Levante publica que Ràdio Túria cumple 30 años y para conmemorar su 
trayectoria el Ayuntamiento de L'Eliana ha elaborado un documental titulado Per amor a 
la ràdio en el que se recogen algunas de las experiencias vividas por periodistas y 
colaboradores , que se estrenará el viernes 14, a las 19 horas en el Centre Sociocultural. 
 
Entre los diferentes actos para celebrar ese aniversario, la emisora contará con una 
programación especial. El jueves 20, Maribel Fuertes, una de las colaboradora más 
emblemáticas de Ràdio Túria, presentará Sin Maletas, un libro dónde habla de los 
programas más emblemáticos de la emisora local. Otro de los actos importantes será el 
programa especial en directo que tendrá lugar en la plaza del País Valencià, un espacio 
en el que habrá música en directo y entrevistas, el sábado 29 a partir de las 11 horas. 
 
El concejal de Comunicación, Jorge Pérez Comeche, ha resaltado la relevancia social de 
la radio pública. “Nuestra emisora ha estado siempre en los grandes acontecimientos de 
nuestro pueblo: las noches electorales, los encuentros internacionales del equipo de 
balonmano Osito l’Eliana o en multitud de acontecimientos festivos y deportivos. Y 
quiero resaltar la importancia de los colaboradores que nos han ayudado a hacer crecer 
a la emisora con sus programas”, ha añadido. 
 
Una emisora unida a las nuevas tecnologías 
En octubre de 1992, Ràdio Túria iniciaba las emisiones en la sede de la avenida 
Bonavista, más tarde se trasladaría al edificio de la Biblioteca, donde ha permanecido la 
mayor parte de los años y, en este 2022, ha estrenado ubicación e instalaciones en el 
Centro Sociocultural. Un espacio más confortable y moderno, que renueva equipos y 



servicios que mejoran la experiencia radiofónica, tanto de los colaboradores y 
colaboradoras como de los oyentes. A la insonorización del espacio, integrado al 
gabinete de comunicación, hay que sumarle la nueva web www.radioturia.es que permite 
escucharla en directo o acceder al espacio ‘a la carta’ donde se alojan todos los 
programas, entre muchas otras novedades. 
 
Desde sus inicios, prácticamente, ha cambiado todo en torno a la figura de la radio como 
medio de comunicación, la transición del analógico al digital o la emergencia de nuevas 
plataformas comunicativas que han condicionado su uso tradicional. La emisora, una de 
las decanas de la Comunitat Valenciana, también ha experimentado importantes cambios 
y mejoras en los últimos años, digitalizando las emisiones o incorporando el streaming. 
La integración de Ràdio Túria en la Xarxa d’Emissores Valencianes ha permitido también 
compartir espacios en su parrilla y colaborar en la realización de diversos programas. 
 

Radio Ubrique acoge el sorteo de la campaña la «Vuelta al Cole» 
impulsada por la delegación de Comercio 

 

 
 
72162.- Los estudios de Radio Ubrique han acogido hoy durante La Mañana el sorteo 
correspondiente a la campaña puesta en marcha por la delegación municipal de 
Comercio con motivo de la «Vuelta al Cole». Para ello nos han acompañado la titular de 
la concejalía, Remedios Trujillo, junto con la técnica de Comercio y Turismo, Laura 
Calvente.  
Hasta 1.500 papeletas se han recogido durante el mes de septiembre entre los seis 
establecimientos participantes, siendo estas depositadas en las urnas dispuestas en las 
librerías y papelerías ubriqueñas Fábula, Ismael, ETC, Obélix, Copi y Alambique. 
 
De cada una se han extraído tres papeletas resultando ganadores: Angélica Solano, 
María Desiré López y Patricia Canto (por Copy), Álvaro Rivas, Clara Pérez y Arón García 
(por Alambique), Carmen Cabrera, Alberto Cabrea y Claudia Jaén (por Obelix), Lola León, 
Daniel Domínguez y Noel Sevilla (por Ismael), Enma Mena, Angélica Beatriz Estévez e 
Isabel María Domínguez (por ETC) y por último Adrián Moreno, Valeria Ángulo y Toñi 
Domínguez (por Fábula). Los premiados recibirán un vale por valor de 30 euros a 
consumir en el comercio donde realizaron la compra por la que han sido seleccionados. 
Para ello se deberán pasar por la Oficina de Turismo donde se procederá al sellado de la 
papeleta premiada canjeable como vale. 
 
La Campaña «Vuelta al Cole» de Comercio acumula casi una decena de ediciones y se 
desarrolla cada temporada por estas fechas con el objeto de promover la compra en los 



establecimientos locales del sector papelería y librería. Se trata de una de las campañas 
sectorizadas que mantiene la delegación municipal y que se suma a las alrededor de diez 
propuestas que cada año se impulsan anualmente destinadas a dinamizar el comercio 
local. La próxima será precisamente la campaña genérica «Gracias por Elegir Ubrique» 
de la que ya se están ultimando detalles. 
 
Semana del Mayor 
Con Remedios Trujillo hemos aprovechado además para recordar las iniciativas que se 
están desarrollando desde la delegación del Mayor durante esta semana con motivo de 
la «Semana del Mayor». Asimismo, nos ha avanzado las novedades que se incluirán este 
año en esta nueva edición del programa «Cocina con Nuestros Mayores», con la 
inclusión de cocina en directo.  
 
La «Semana del Mayor» arrancaba esta mañana en la sede de la AVV de la Plaza de la 
Verdura con un taller de ‘Plantas Aromáticas’, impartido por la asociación ‘Camenae’. 
También Cineando colaborará, en este caso con la proyección el miércoles de la película 
‘Yentl’ a partir de las 19,00 horas en el IES Los Remedios. El jueves a las 11,00 se 
inaugurará en el Convento de Capuchinos una exposición de manualidades realizadas 
por los mayores en distintos talleres durante también la pandemia, incluyendo los 
recetarios la campaña «Cocina con Nuestros Mayores». Desde tablas de madera para la 
lista de la compra, hasta alfombras de pompones, bolsos de Feria y de otros bordados, o 
tejas pintadas, entre otros.  
Por último, el viernes también junto a Camenae, se ha organizado la Ruta por Ubrique ‘Mi 
rincón, mi recuerdo’, que recorrerá distintos puntos de la población recordando su 
pasado, con salida a las 16,00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. Una vez finalizada, 
las personas participantes disfrutarán de una ‘Chocolatada’ a las 17,30 horas en el 
Convento.  

Radio Valencia emite el 4 de octubre "Hoy por Hoy Locos por Valencia" 
desde la Jornada "El marketing de ciudad y la innovación como palancas 

de transformación" 
 
72144.- Valenciaplaza.com informa que el Programa Municipios Innovadores, que 
organizan la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana y el centro de 
innovación Las Naves, celebrará el martes 4 de octubre a las 10:30 la jornada “El 
marketing de ciudad y la innovación como palancas de transformación”. El objetivo es 
inspirar en los municipios de la Comunidad Valenciana sobre lo que pueden conseguir 
con sus estrategias de innovación trabajando en marketing y comunicación. Entre otros, 
se hablará de cómo hacer “marca ciudad” o proyectarse hacia el exterior con la misión de 
innovación que han elegido gracias al Programa Municipios Innovadores. 
 
En el evento participarán el islandés Hjörtur Smárason, estratega, experto en “place 
branding” y CEO de Visit Greenland; además de Marc Ros e Iker Múgica, CEO y director 
creativo de la agencia AFTER. Abrirá el acto el concejal de Innovación y Gestión del 
Conocimiento del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, y la encargada de cerrarlo 
será Sonia Tirado, directora general de Innovación de la Generalitat Valenciana. 
 
El objetivo es que los casos y experiencias ayuden a los municipios a ver resultados 
tangibles de estrategias de ciudad y cómo las historias de éxito pueden inspirar y 
animar. En definitiva, los municipios se llevarán una idea clara de cómo el marketing y la 
comunicación pueden ayudar a sus localidades a darse a conocer y conseguir su 
propósito y misión.  
Todo el acto se retransmitirá en streaming por el canal de YouTube de Las Naves y 
contará con la realización y emisión en directo del programa de radio, Hoy por Hoy 
Locos por Valencia, de Radio Valencia Cadena SER. 
 

Programación especial del 9 d'Octubre en Radio Valencia 
 
72249.- Desde las 9h de la mañana con conexiones en directo desde los puntos más 
importantes de la celebración en Valencia. 



Radio Valencia Cadena SER vuelve a realizar un importante despliegue de medios para 
poder retrasmitir en directo todos los actos institucionales que se celebran en el '9 
d'Octubre', el día de la Comunitat Valenciana. 
 

 
 
Un programa dirigido por Jèssica Crespo y en el que participan Ana Durán, Julián 
Giménez y Ana Talens desde el Palau de la Generalitat, Quique Lencina desde las calles 
de València en la procesión cívica, Santi Botella y Adrián Sánchez desde redacción y 
nuestros técnicos Rubén Campayo y Juanjo Rojo. 
 
El programa comenzaba a las 9 de la mañana y uno de los primeros entrevistados ha 
sido el expresident de la Generalitat, Alberto Fabra. 
 
Antes de entrar al Palau de la Generalitat también ha pasado por los micrófonos de la 
Cadena SER el exministro José Luis Ábalos. 
 
También el president de Les Corts, Enric Morera quiso felicitar a todos los valencianos y 
valencianas por la festividad del 9 d'Octubre. 
 
La radio escolar del IES Esteban Manuel de Villegas sigue mostrando su 

solidez, cosechando premios y participará en un congreso sobre el medio 
 



 
 
72250.- Féix Domínguez escribe en larioja.com que desde el IES Esteban Manuel de 
Villegas de Nájera se ha comunicado que, con el comienzo del nuevo curso formativo en 
el centro, se reanudan las actividades de una de sus más singulares actividades 
extraescolares como es la Radio Villegas. Una iniciativa que se puso en marcha como un 
experimento y que tras más de una década sigue poniendo en evidencia su validez. 
 
En un comunicado emitido por su creador y coordinador, José Antonio Laboreo, se 
señala que «tras el final feliz del pasado curso, en el que los alumnos ganaron el 
concurso nacional Gonzalo Estefanía para radios escolares con su programa 'Lucecita 
Roja', regresa un nuevo curso de radio que deja atrás, por fin, las restricciones 
sanitarias por la pandemia de COVID».  
Se recuerda que es «un taller extraescolar que forma a escolares y adultos sobre todos 
los aspectos de la radio (locución, redacción, nociones técnicas...) y cuyo trabajo se 
puede escuchar semanalmente en el programa de radio Menuda Hora, que se distribuye 
por unas 40 emisoras de toda España». 
 
Asimismo, se destaca como «a los veteranos del curso pasado se han sumado más de 
una docena de nuevas voces deseosas de aprender de una forma divertida y participar 
en este medio de comunicación centenario en programas emitidos hasta la fecha». 
Como novedad en este curso, y tras el interés creado, se va a abrir un curso de 
iniciación a la radio orientado a padres y adultos en general, que se desarrollará de 
octubre a diciembre, y cuya información se puede solicitar en el correo 
radiovillegas@gmail.com  
Del mismo modo se anuncia que el próximo día 15 de octubre, en Villanueva de la Serena 
(Badajoz), se celebrará el I Congreso Nacional de Radios Escolares. Este encuentro, el 
primero de ámbito nacional que se celebra en nuestro país, nace con el objetivo de 
contribuir a la reflexión sobre las ventajas del uso de la radio en un contexto educativo, 
mostrando y difundiendo, para ello, experiencias concretas de radio escolar que se 
están llevando a cabo en centros de enseñanza en España. 
 
La Rioja estará presente en este importante acontecimiento con Radio Villegas, el taller 
de radio del Esteban Manuel de Villegas najerino. Laboreo será uno de los ponentes que 
en su intervención tratará de explicar al resto de los educadores presentes en el 
congreso citado, la metodología usada en estos 15 años de existencia del taller, así 
como diferentes recursos y trucos que puedan ayudar a los centros que se animen a 
poner en marcha una radio escolar.  

‘La memoria de la tierra’, un nuevo espacio en SER Cuenca para no 
olvidar de dónde venimos 

 



 
 
72240.- Tirso Moreno y Eduardo Bollo ponen en antena una nueva sección en Hoy por 
Hoy Cuenca que pretende poner en valor y visibilizar conocimientos, oficios 
tradicionales y modos de vida que son parte intrínseca de nuestro territorio. 
 
La memoria de la tierra es el nombre de una nueva sección del programa Hoy por Hoy 
Cuenca que se emite los miércoles, cada quince días, y en la que queremos descubrir 
los secretos que almacena nuestro entorno, adentrarnos en lo que tenemos frente a 
nuestros ojos, pero no vemos. Será un paseo a través del tiempo para comprender mejor 
nuestro territorio. Queremos agudizar la mirada hacia atrás, para mirar hacia adelante. 
 
Durante décadas el éxodo rural y la industrialización tecnológica han provocado un 
desligamiento del ser humano con la naturaleza y, aún más importante, un alejamiento 
de todos aquellos conocimientos, saberes y prácticas que han unido a nuestras 
generaciones pasadas con los recursos naturales del entorno. Este nuevo espacio de La 
memoria de la tierra pretende poner en valor y visibilizar estos conocimientos, oficios 
tradicionales y modos de vida que, como parte intrínseca de nuestro territorio, 
ejemplifican el proceso histórico en el que vivimos y describen cómo hemos llegado 
hasta aquí. Quizás también hacia dónde debemos ir.  
Los responsables de coordinar este espacio son Tirso Moreno y Eduardo Bollo, editores 
de Los Ojos del Júcar y socios fundadores de Vestal Etnografía. Eduardo Bollo Miguel 
(Cuenca, 1994) es ingeniero con un máster en Cooperación y experiencia en proyectos 
para un desarrollo sostenible, es músico y proyecto de sociólogo. Tirso Moreno Ortega 
(Cuenca, 1993) es biólogo con máster en Ecología y Evolución, amante de la naturaleza y 
músico por devoción más que por vocación. 
 
Los Ojos del Júcar 
Los Ojos del Júcar es un espacio de encuentro, creación y discusión para todas aquellas 
personas e iniciativas que buscan un futuro diferente, más vivo y participativo para la 
provincia de Cuenca. Un medio digital donde se tratan los temas que de verdad importan 
a la provincia de Cuenca, donde se buscan soluciones locales a problemas globales. 
Una red que teje nuestra comunidad. 
 
El proyecto nace en mayo de 2020 y en la actualidad ha publicado 18 números de la 
revista Los Ojos del Júcar; el podcast La Alforja; tres certámenes de poesía Los Versos 
del Júcar y numerosas actividades culturales. 
 
Vestal Etnografía 



Vestal es una consultoría nacida en enero de 2020 en Cuenca que apuesta por el 
fomento del turismo cultural en el medio rural, a través de la puesta en valor del 
patrimonio inmaterial. Vestal busca recuperar aquellos saberes ancestrales en riesgo de 
desaparición, así como poner este patrimonio etnográfico al servicio de la población de 
una manera atractiva, sirviendo de cimiento para el turismo cultural y la repoblación 
rural.  
“Usamos las herramientas del presente para concienciar, sensibilizar y dar a conocer los 
conocimientos que han ligado al ser humano con la naturaleza”, explican sus 
fundadores. “Nos nutrimos a través de la ciencia ciudadana y potenciamos los servicios 
ecosistémicos culturales en el medio rural. Nuestra visión pasa por ganar la batalla a la 
despoblación rural en los pueblos de la España Vaciada. Por ende, apostamos por el 
turismo cultural como herramienta dinamizadora para la recuperación del patrimonio y 
fomentar modelos de vida sostenibles y adaptados al entorno local. Conocer nuestro 
pasado y las herramientas que nos ofrece el presente para mejorar nuestro futuro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADIO ONLINE 
 

Nace la online Cadena Top 10 Radio dedicada a homenajear a  
Julio Iglesias 

 

 
 
72109.- Y así es como se presenta: El empresario, Productor, Escritor y comunicador 
Luis Sarda, crea la plataforma radiofónica online como homenaje a grandes momentos 
de la Música de todos los tiempos, así como a artistas de cualquier índole que marcaron 
un antes y un después en los medios de Comunicación, la Literatura, El espectáculo, El 
cine y el Teatro. Hace especial hincapié, debido a que es el autor del Musical «Hey», que 
repasa la vida profesional de nuestro artista más Universal; Julio Iglesias. 
Por ese motivo, el programa musical estelar «Julioiglesiasnonstop», se emite cada 
noche de 22 h a 7 h evocando los mejores momentos musicales del artista. 
Además, en su particular tributo, Luis Sarda interpreta sus versiones de los temas más 
conocidos y desconocidos de Julio, de 20 h a 21 h todos los días. 



Sobre el Musical disponen de más información; www.heyelmusical.es 
Sobre Luis Sarda y sus versiones, así como de sus recitales; www.yocantoalavida.es - 
www.tributoajulioiglesias.com- www.yocantoalavida.website 
 

Eric Rosique, nuevo director de Ràdio Ciutat de Tarragona 
 

 
 
72125.- Ràdio Ciutat de Tarragona inicia nueva temporada y nueva etapa con Eric 
Rosique al frente como nuevo director de la emisora por internet. 
 
El joven periodista de 23 años estudió y se licenció en Periodismo en 2020 en la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y entró a formar parte del equipo de la emisora 
en 2019 después de cursar sus prácticas extracurriculares. 
 
Rosique inicia ilusionado este reto con el objetivo de "crecer la emisora con un equipo 
humano al lado y con una clara apuesta por los directos y la presencia dentro de las 
nuevas plataformas, entre otros". 
 

Ibai Llanos hará la radio de Worlds 2022 desde Nueva York 
 

 
 



72216.- Esportmaniacos.com publica que en la noche del 6 de octubre todos los ojos 
estaban puestos en Ibai Llanos y KOI. El creador de contenido confirmó por fin lo que 
todos esperábamos: KOI y Rogue estrecharán lazos y empezarán una nueva aventura 
juntos de cara a 2023. En el anuncio, Ibai reveló todos los detalles que llegan 
relacionados con esta nueva etapa. Aunque no fue lo único que confirmó. 
 
Días atrás, el creador de contenido comentó con Sergio García «KNekro» que tenía 
muchas ganas de hacer una radio del World Championship 2022. Durante los partidos 
del Play-In se le vio muy implicado en el canal del propio KNekro, aunque dijo que quería 
más. Y vaya que si harán más. Tal y como reveló en el directo, Ibai hará su mítica Radio 
Worlds de manera presencial. Esto quiere decir que retransmitirá algunos partidos, sin 
imagen, pero ofreciendo su voz para la gran cita internacional de League of Legends. 
 
La radio de Worlds 2022 de Ibai es oficial 
Lo que todos esperábamos por fin es una realidad. Viviremos los mejores partidos del 
League of Legends mundial junto a Ibai, KNekro, Reven y Barbe. Por supuesto, los 
partidos de Rogue los comentarán. También comentaron que algunos los vivirán de 
primera mano, aunque los más importantes sí que nos los ofrecerán en el formato radio. 
Y es que se quedarán aproximadamente otros 9 días en Nueva York. 
 
Lo que está claro es que los aficionados hispanoparlantes de League of Legends tenían 
ganas de ver a Ibai comentando estos encuentros. Tras haber sido la cara del co-stream 
de KOI durante los partidos de Superliga, era el momento de ver al creador de contenido 
en Worlds 2022. No solo eso, sino que con Rogue como representante de la LEC, vamos 
a vivir unos días de League of Legends de infarto. 
 
RadiUS encara su quinta temporada con una parrilla con medio centenar 

de programas 
 

 
 
72219.- Teleprensa.com publica que la radio de la Universidad de Sevilla (US) arranca su 
quinta temporada tras haber "aumentado" la parrilla de programas a medio centenar, " la 
más numerosa de su historia", haciendo partícipe de sus contenidos a los colectivos y a 
una veintena de centros que conforman la comunidad universitaria. A la renovación de 
29 programas que ya estuvieron el pasado curso académico, se incorporan 16 nuevas 
propuestas.  
Dentro de las novedades, figuran programas que tratarán temáticas "muy variadas" 
como el Centenario de la Exposición Iberoamericana del 29, la medicina, medievalismos, 



divulgación de la cultura oriental, cooperación exterior, solidaridad con África, entre 
otros, ha apuntado la institución académica en una nota de prensa. 
 
RadiUS también tendrá un programa específico dedicado a la Universidad Europea 
Ulysseus, un espacio de apoyo a la docencia. Asimismo, en este nuevo curso se estrena 
un podcast en inglés, que coordinarán profesores de la Facultad de Filología con el 
objetivo de divulgar el idioma y la cultura británica. 
 
Como en las temporadas anteriores, la mayoría de la parrilla de RadiUS se configura 
"principalmente" a partir de programas de información y de divulgación científica, de un 
número cada vez "más amplio y diverso" de áreas de conocimiento, y atendiendo a 
"distintos tipos de grupos de oyentes", desde los adolescentes hasta la tercera edad. 
 
El cálculo medio de participantes de todos los programas asciende a alrededor de 150 
personas voluntarias, sin contar la colaboración "flotante" de los estudiantes en 
prácticas curriculares, sobre todo de Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, que van llegando en distintas fases a lo largo del año. 
 
A los programas de producción propia, que ascienden a 44, hay que sumar otros seis 
que serán cedidos o en colaboración con otras entidades, como la Asociación de Radios 
Universitarias Españolas (ARU) o la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (ATEI). 
 
De esta forma, RadiUS afronta la próxima temporada, la de su quinto aniversario, como 
un espacio consolidado de información, de labor educativa, de divulgación y de 
participación creciente de la comunidad universitaria en su proyección a la sociedad. 
 
PODCAST 
 

Ficciones sonoras, la evolución de los podcast 
 

 
 
72117.- En marca.com leemos que los Audible Originals en formato ficción sonora con 
producciones de primera calidad hacen del entretenimiento en audio una experiencia de 
escucha única. 
 
Desde su lanzamiento hace ya dos años Audible, distribuidor mundial de contenido 
digital de entretenimiento en audio de calidad, se ha convertido en una referencia del 



audio-entretenimiento de calidad estrenando desde entonces 125 podcasts y contenidos 
originales en castellano que suponen un total de 2.300 episodios. 
 
Este formato, tan versátil como accesible que ha animado a empezar a escuchar a miles 
de personas en nuestro país, culmina todas sus ventajas con los podcast premium y, 
sobre todo, con aquellos formatos que llevan el entretenimiento en audio a otro nivel: las 
ficciones sonoras.  
Con motivo del Día Internacional del Podcast, Audible ha querido ir mucho más allá del 
podcast tradicional y ha seleccionado las más exitosas ficciones sonoras originales para 
disfrutar escuchando todo tipo de historias con una calidad de producción inigualable. 
Ejemplo de ello es uno de los últimos lanzamientos del servicio 'El Flautista' con un 
multicast encabezado por Ariadna Gil y Oriol Vila o 'Jodidísimas' una ficción sonora 
escrita por la aclamada escritora María Dueñas y dirigida por Mona León Siminiani. Esta 
obra está escrita únicamente para ser escuchada y cuenta con un completísimo cast de 
voces como las de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo y Anne Igartiburu, entre otros. 
" 'Jodidísimas' es una de las cosas más divertidas que he hecho en el último tiempo, lo 
he escuchado millones de veces cuando voy andando o conduciendo y cada vez que lo 
vuelvo a escuchar me vuelvo a partir de la risa", dice sobre el título la autora, María 
Dueñas.  
Otro gran éxito del catálogo es la superproducción con más de 70 voces y efectos 
sonoros especiales de primer nivel de 'The Sandman' que ya cuenta con dos entregas en 
exclusiva en Audible con voces tan reconocidas como la de Carlos Bardem, Mina El 
Hammani o Samantha Hudson. Los Audible Originals son, sin duda, la gran apuesta del 
servicio en nuestro país títulos como 'Santuario' un thriller futurista de Manuel Bartual y 
Carmen Pacheco con grandes dosis de misterio que se entrelazan con temas de 
actualidad, como la crisis climática, la escasez de recursos naturales, la desigualdad 
entre clases, la gestación, la maternidad y el feminismo, es uno de los grandes éxitos del 
catálogo.  
Reunir grandes voces conocidas con producciones de primera calidad es la 
combinación infalible de estas ficciones sonoras, la descabellada historia de 
'Adoleszentes' con voces como la de Begoña Vargas, Pol Monen o Ana Morgade o 
'Secuestro Virtual', inspirada en una historia real y con Álvaro Cervantes, Miguel Herrán 
y Susana Abaitua como protagonistas, hacen las delicias de la audiencia. "Es muy 
coherente el formato con esta historia porque al final el punto de partida del secuestro 
virtual es jugar con tu imaginación y es lo que se hace en la ficción sonora, para 
nosotros ha sido clave entrar en ese universo desde la imaginación absoluta, 
interpretando con los ojos cerrados" explica sobre 'Secuestro Virtual' el actor Álvaro 
Cervantes. 
 
Llevar los grandes éxitos de la pantalla al formato audio, creando historias únicas e 
inimaginables en una producción audiovisual es la apuesta de títulos como 'El Pueblo', 
'La que se avecina' o la temporada especial disponible en exclusiva en Audible de 'Vis a 
Vis' con sus protagonistas Najwa Nimri y Maggie Civantes. Audible demuestra una vez 
más, que el audio no tiene fronteras y así lo demuestran títulos como 'Otras pequeñas 
coincidencias' un podcast dentro de un podcast, un divertido formato original de Audible 
creado y protagonizado por Marta Hazas y Javier Veiga que impulsa, una vez más, el 
entretenimiento en audio de calidad con un argumento totalmente novedoso. Sobre las 
posibilidades del formato, Veiga apunta que: "El audio tiene una cosa que a mi me 
encanta porque mi manera de entender el humor en el audio es especialmente 
importante. Tienes que imaginar muchas cosas, puedes jugar mucho con la imaginación 
del oyente".  
Todos estos títulos están disponibles en exclusiva en Audible y forma parte del catálogo 
con más de 100.000 audiolibros y podcast originales, con todo tipo de géneros y 
formatos, que se pueden escuchar de forma ilimitada por una suscripción de tan sólo 
9,99 euros al mes. Audible ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días para nuevos 
usuarios y de 3 meses gratis para miembros de Amazon Prime, con la posibilidad de 
cancelar en cualquier momento.  

Prosodia reúne este jueves en Málaga a 178 profesionales del podcast 
español 

 



 
 
72118.- Laopiniondemalaga.es informa que a partir del jueves, 6 de octubre, el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acoge la primera edición de Prosodia, un foro de 
encuentro de entidades y profesionales dedicados al podcasting y que cuenta también 
con un congreso académico en torno al audio, coordinado por la Universidad Loyola, y 
en el que participa una veintena de universidades de España, América Latina y Estados 
Unidos.  
Prosodia es una iniciativa que congregará a un total de 178 profesionales del audio de 
distintos perfiles, y en representación de plataformas de distribución, productoras 
audiovisuales, medios de comunicación social, agencias de comunicación y marketing, 
o firmas dedicadas a aspectos como el análisis de audiencias, la inteligencia artificial, la 
formación, la traducción o el desarrollo de herramientas digitales, todas ellas en su 
relación con los formatos sonoros, según han detallado desde la organización en una 
nota.  
En palabras del director general de Qwerty Podcast, entidad organizadora del encuentro, 
Ricardo Dómine, "uno de los propósitos es el de conocer hacia dónde vamos en este 
sector, y tenemos claro que el futuro inmediato está relacionado con el desarrollo de 
tecnologías que ya hemos probado como el neuromarketing o la inteligencia artificial, y 
es por eso por lo que hemos querido convocar también a profesionales dedicados a 
estos campos".  
El consumo de podcast se ha generalizado entre los principales sectores demográficos 
en los últimos años, lo que ha hecho surgir la oportunidad de desarrollar y fortalecer un 
tejido productivo basado en el talento y en la accesibilidad de las tecnologías, capaz de 
generar empleo y riqueza. 
 
El principal objetivo de Prosodia es el de generar una conciencia de industria, de sector, 
entre los profesionales dedicados al podcast en español. Y para ello, el evento, de dos 
días de duración, mira al futuro, pero también analiza el presente, con una serie de 
ponencias y mesas de debate en los que se abordarán aspectos como la 
complementariedad de productos de vídeo y audio, el podcast en la publicidad o en la 
comunicación interna de las empresas, la evolución de los medios de comunicación 
hacia las propuestas de audio o las nuevas herramientas digitales para todos los 
aspectos relacionados con la producción y distribución de audio. 
 
Otro elemento importante para realizar una fotografía actual de la industria del podcast 
es el de conocer cómo hemos llegado hasta aquí. Y esa es la misión del congreso 
académico que dirige la profesora de la Universidad Loyola, Emma Camarero, que 
asegura que "las propuestas de los investigadores en campos tan diversos como las 
narrativas transmedia, la transformación de las radios comerciales hacia los nuevos 



formatos, el audio para el cambio social o el podcast en los entornos educativos nos 
harán entender el contexto actual pero también a proyectar qué papel va a desempeñar 
el audio en los próximos años". 
 
Por otro lado, la idea de congregar a profesionales, académicos y al público en general 
es la de favorecer la conversación para seguir creando y fortaleciendo un ecosistema en 
el que surjan nuevas oportunidades y alianzas. Para ello, el evento cuenta con un 
espacio dedicado a las reuniones que surjan de forma espontánea entre los asistentes. 
 
En palabras del director de Prosodia, Óscar Gómez, "la intención es la de que todos los 
actores de la industria de la voz salgan reforzados. Si es así, todos ganaremos. No 
creemos en la competencia, sino en apoyarnos y aprender unos de otros. Hay clientes, 
oyentes, proyectos e ideas para todos", ha destacado. 
 
RAC+1 estrena 'L'escorxador', batallas dialécticas sin miramientos entre 

la gente de RAC 1 
 
72120.- Este jueves, 29 de septiembre, RAC+1 estrena L'escorxador, un podcast en el 
que la gente del universo RAC 1 se enfrentarán entre ellos en batallas dialécticas sin 
miramientos para decirse todas las barbaridades que quieran. 
 
Capítulo 1: Aleix Parisé vs. Marta Ramon y Albert Bermúdez vs. Armand Maravalle 
Un podcast presentado por el comediante Guillem Estadella y que cuenta con un jurado 
de lujo para decidir el ganador de cada combate, formado por el presentador de Matina, 
Codina!, Ernest Codina, la meteoróloga de RAC 1, Mònica Usart, y el coordinador de RAC 
105, Albert Buscarons. 
 

 
 
Podcast y vídeo 
L'escorxador es un podcast transmedia que también se publica los viernes en el canal 
de YouTube de RAC 1, donde podrá disfrutar viendo las batallas. Dos experiencias 
diferentes, podcast y vídeo, que no le dejarán indiferentes. Cada jueves podrá escuchar 
el podcast en la app de RAC 1 y en rac1.cat y los viernes podrá disfrutar de L'escorxador 
en el canal de YouTube de RAC 1. 
 
Capítulo 1 
En el primer episodio podrá vivir el enfrentamiento dentro del universo del Tú dirás, con 
un combate entre Aleix Parisé y Marta Ramon. Y un segundo enfrentamiento entre el 
imitador de Matina, Codina!, Albert Bermúdez, y el anterior hombre del tráfico, Armand 
Maravalle. 



 
Un tercio de los podcasts en abierto más escuchados en España son 

contenidos radiofónicos 
 

 
 
72139.- Dirconfidencial.com publica que los oyentes de podcasts siguen inclinándose 
por contenidos procedentes de la radio tradicional. Un 33% de los 50 programas más 
escuchados en las principales plataformas abiertas y gratuitas se han emitido en el 
medio sonoro convencional, según fuentes propias basadas en los rankings de 
programas más escuchados en Apple Podcasts e Ivoox, los dos servicios que ofrecen 
amplias clasificaciones. En el caso de Spotify –plataforma que ofrece una clasificación 
de sólo 5 posiciones–, únicamente un podcast tiene su ADN en las ondas. 
 
Cuando en España empezaba a extenderse el concepto de podcast en la primera década 
de siglo, las principales emisoras de radio se adueñaron de ese término para otorgárselo 
a la radio a la carta, un revolucionario avance de escuchar en diferido contenidos 
emitidos en directo. Hoy esta atribución terminológica sigue perdurando con éxito en 
España, a tenor de los resultados de Apple Podcast e Ivoox. 
 
El Partidazo de COPE y Nadie Sabe Nada (La SER) son los dos programas de radio en el 
podio de podcasts más escuchados. El espacio deportivo presentado por Juanma 
Castaño lidera el ranking de Ivoox, mientras que el espacio de humor de Andreu 
Buenafuente y Berto Romero encabeza el de Apple, además de ser el único radiofónico 
con presencia en el Top 5 de Spotify. 
 
La SER es la emisora con más programas de mayor audiencia en las plataformas de 
podcasts, sin contar Podium Podcast, la red sonora de Prisa. El 44% de los programas 
de radio en las listas de podcasts más escuchados (8) se emitieron en esta cadena. 
Aparte de Nadie Sabe Nada, los espacios con más oyentes son: Todo Concostrina, SER 
Historia, El Larguero, Buenismo Bien, Cualquier tiempo pasado fue anterior, Amanece 
que no es poco y A Vivir que son dos días. 
 
La segunda emisora con más espacios escuchados en podcasts es Onda Cero con: La 
Rosa de Los vientos, El colegio invisible, Más de Uno y, únicamente en el top 50 en 
Ivoox, Julia en la Onda. 
 
Además del programa de El Partidazo de Juanma Castaño, Herrera en COPE y Tiempo de 
Juego son los contenidos radiofónicos de la emisora de Ábside Media con más éxito en 
los canales de podcasts. 



 
El programa de misterio Espacio en Blanco es la única huella de Radio Nacional de 
España en la clasificación de Ivoox y uno de los convivientes con No es un día 
cualquiera, que presenta Pepa Fernández, en Apple. 
 
Hay tres emisoras de radio con un solo programa en las clasificaciones de podcasts más 
escuchados: Catalunya Radio, con el espacio de true crime, Crims, EsRadio, con el 
programa matutino presentado por Federico Jiménez Losantos y la emisora valenciana 
Radiosiete Valencia, con el programa Tribuna deportiva, que informa sobre la actualidad 
del Valencia Club de Fútbol. 
 
El podcast no radiofónico más escuchado en Apple es The Wild Project, programa de 
entrevistas que nace del streaming, presentado por Jordi Wild seguido de Estirando el 
Chicle de Podium Podcast. En Ivoox, es La Voz de César Vidal –que previamente fue un 
programa de EsRadio- seguido del programa de Cuatro, Cuarto Milenio, que presenta 
Iker Jiménez, en formato audio; otro ejemplo de contenido exitoso en plataformas de 
podcasts, sin tener tal esencia. 
 
Los programas de Carlos Herrera, Carlos Alsina y Jiménez Losantos, los únicos del 
prime time radiofónico entre los 50 podcasts más escuchados. 
 
Herrera en COPE, Más de Uno (Onda Cero) y Es la mañana de Federico (EsRadio), son 
los tres espacios que se emiten en la franja radiofónica del prime time –las mañanas– 
con presencia en el top 50 de programas más escuchados en canales de podcasts. 
 
En estas clasificaciones no está presente Hoy por hoy con Ángels Barceló, el programa 
líder de las mañanas según el EGM. Asimismo, tampoco está presente Carrusel 
Deportivo, el programa que presenta Dani Garrido y que ha protagonizado una dura 
rivalidad de audiencia en el citado estudio con Tiempo de Juego de COPE, el programa 
presentado por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. 
 
Julia en la Onda es el único programa radiofónico vespertino que figura en estas 
clasificaciones de podcasts y no hay ningún espacio nocturno de actualidad en estas 
listas top 50. Ni el de Aimar Bretos, ni Ángel Expósito, ni Rafa Latorre, ni Josep Cuní. 
 

El ‘IES Juan López Morillas’ de Jódar reanuda el programa PROA+ con 
talleres sobre elaboración de Podcast y realización de programas de TV 

 

 
 



72146.- Este lunes, 3 de octubre, se ha puesto en marcha la segunda parte del programa 
‘PROA + Transfórmate’ en el IES Juan López Morillas, subvencionado por la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, que se va a desarrollar durante este mes de 
octubre, como continuidad a lo realizado en el último trimestre del curso anterior. 
 
Hablábamos con la monitora de la empresa ‘Art Diversia’, la galduriense, antigua alumna 
del centro, Rosalía Porcel, que nos explicaba los contenidos sobre los que van a trabajar 
con alumnos/as de 1ª y 2º de ESO, sobre la elaboración de podcast y elaboración de 
programas de televisión. 
 
Presentación 
La presentación de este proyecto tenía lugar el pasado mes de abril, se desarrollará de 
forma plurianual (2.022-2.024), en el pasado curso en los meses de abril, mayo y junio, y 
en este 2.022/23, durante octubre y noviembre, tenía lugar en el Salón de Actos del 
Centro, con participación del director, Enrique Yerves, y Rosario Rubio como monitora-
psicóloga de Art Diversia. 
 
En esta jornada inaugural se impartían los primeros talleres, con alumnos/as de 2 º de 
ESO, trabajando las competencias tecnológicas, científicas y lingüísticas, además de la 
salud mental a través de la inteligencia emocional, motivando a los alumnos/as para 
conseguir un aprendizaje significativo partiendo de nuevas metodologías. 
 
El director explicaba los pormenores del programa, que pretende la implicación de toda 
la comunidad educativa, “… Hoy toda la comunidad educativa está aquí reunida para 
festejar y compartir el inicio de un nuevo programa innovador y motivador, donde 
priman los intereses del alumnado y el cambio hacia nuevas metodologías innovadoras 
y participativas.  
El nuevo programa PROA+ TRANSFÓRMATE, y ahora pensareis, ¿Y qué es esto del 
PROA+?  
Según sus siglas es un programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo, es 
un programa para la transformación educativa, que pretende hacer visible y actuar, 
especialmente, sobre el alumnado en riesgo de fracaso escolar, en todos los campos 
que se consideran esenciales para que aumenten sus expectativas de éxito, implicando 
una globalidad en el centro y desde una perspectiva inclusiva y así favorecer a la mejora 
del clima escolar y cambiar expectativas de éxito sobre el futuro de todo el alumnado. 
 
Es un programa plurianual 2021/2024 que pretende impulsar en los centros educativos 
los cambios necesarios en la cultura organizativa para poder así garantizar el éxito 
escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al alumnado que se encuentra 
en situación de vulnerabilidad. 
 
El programa conlleva una dotación de recursos personales: maestro de PT y/o recursos 
económicos para el desarrollo de las actividades palanca. 
 
El programa PROA+ TRANSFORMATE, se estructura en torno a 5 líneas estratégicas 
inspiradas en los principios pedagógicos del PROA+, como son: 
Equidad, para garantizar la igualdad de oportunidades. 
Evitar la segregación. 
Educación inclusiva, atendiendo a la diversidad de las necesidades presentes en las 
aulas. Expectativas positivas para el éxito. 
Acompañamiento y orientación, prevención y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje y mecanismos de refuerzo. 
 
Teniendo en cuenta estos principios pedagógicos, el centro focalizará sus actividades 
palanca según las líneas escogidas según las necesidades y características de nuestro 
centro.  
Las líneas a trabajar desde nuestro centro seleccionadas son 2: 
Actividades para desarrollar las actitudes positivas en el centro. 
Actividades para apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje. 
Líneas estrátegicas y Actividades Palanca propuestas en nuestro centro son las 
siguientes: 



 
E2. Actividades de refuerzo para la mejora y éxito educativo para el alumnado y familias. 
1. Taller de radio -TV con 1º y 2º ESO 
2. Talleres habilidades lógico matemáticas. 3º Y 4º ESO 
 
Estas actividades se desarrollarán al inicio del curso próximo durante octubre- 
noviembre. 3. Talleres Coaching para familias. Conocer a un adolescente y alfabetización digital. A 
desarrollar en mayo y junio. 
 
E3. Actividades para desarrollar actitudes positivas en el centro. 
Talleres automotivación y gestión del tiempo. 1º ESO 
Talleres autoestima y motivación. 2ºESO 
Talleres reducción ansiedad ante exámenes. 3º-4ºeso y 1º y 2º bachillerato 
 
A desarrollar en abril y mayo 2022 
Los objetivos principales de este programa están vinculados hacia la escalera del éxito, 
como son incrementar los graduados post-ESO y reducir el abandono escolar temprano. 
Son muchas las actividades y talleres que vamos a desarrollar a lo largo de estos 3 
cursos académicos para poder generar esta transformación en el centro. 
Por ello es necesario contar con toda la comunidad educativa en el desarrollo de este 
programa…”. 
 
 
 

Catalunya Radio estrena un podcast sobre el doblaje en catalán 
 

 
 
72178.- Racocatala.cat publica que Catalunya Radio estrenará este próximo 11 de 
octubre un nuevo podcast que tendrá como tema el doblaje y los dobladores en catalán. 
El espacio, que se podrá escuchar en la web y la app de la emisora, se titula 'La 
Vermella', en honor a la luz de color rojo que se enciende en las salas de doblaje cada 
vez que se graba. El programa rendirá homenaje a todos aquellos actores y actrices que 
han puesto voz a cientos de personajes en películas y series a través del audiovisual 
catalán.  
"Es la primera vez que se hace un podcast exclusivamente del doblaje en catalán. Es 
importante porque es un reconocimiento a toda una profesión que ha contribuido a la 
normalización de la lengua", explica el actor de doblaje Jordi Domènech, director y 
presentador de "La Vermella". "Series y películas, se consumen en todas partes y 
continuamente. Tener la opción de poderlas escuchar en nuestra lengua es fundamental. 



Si hay un audiovisual en catalán fuerte, la lengua se fortalece", asegura Domènech, que 
destaca producciones como 'Dallas', 'Bola de Drac' o 'L'Escurçó Negre' como ejemplos 
de contenido de calidad que han hecho mucho por la lengua gracias al doblaje. 
 
En los últimos diez años, el volumen de productos de doblaje en catalán había 
disminuido bastante debido a la irrupción de las plataformas de streaming y la mala 
planificación de la CCMA en cuanto a contenidos infantiles y juveniles doblados. Ahora, 
sin embargo, las grandes plataformas digitales comienzan a introducirlo entre las 
opciones de idiomas que se pueden elegir para ver algunas series y películas, sobre 
todo en Filmin y Prime Video. De hecho, en el último año la presencia de títulos doblados 
al catalán ha crecido bastante y la creación del nuevo Super 3 da muchas esperanzas, 
pero todavía queda mucho camino por recorrer.  

“Ser B o No Ser”, el primer podcast del movimiento B Corp sobre la 
economía de impacto 

 
72208.- As.com informa que el podcast contará con 10 episodios que buscan dar 
respuesta a los principales retos sociales y ambientales de nuestro presente a través de 
historias de impacto y empresas inspiradoras. 
 
El movimiento B Corp presenta “Ser B o No Ser”, el primer podcast de España centrado 
en dar respuesta a los principales desafíos sociales y ambientales del presente. La serie 
contendrá 10 episodios en los que diferentes personalidades destacadas en el ámbito 
económico y social debatirán sobre el valor y el papel de la empresa y la ciudadanía 
como agentes de cambio de la sociedad, ahondando en lo que realmente significa “Ser 
B” a la hora de afrontar los principales desafíos que se plantean en la actualidad. 
 

 
 
En cada uno de los 10 episodios (el primero ya está disponible), participarán diversas 
personalidades de diferentes ámbitos: economía de impacto; activismo social y 
ambiental; emprendimiento social; educación y tecnología para el cambio; 
emprendimiento social; influencers y redes sociales. Entre estos invitados, se 
encuentran figuras ampliamente reconocidas como el deportista Kilian Jornet, la 
abogada, influencer y presentadora Inés Hernand, la periodista Ana Pastor, el politólogo 
Pablo Simón o la activista Laura Baena. Además, el podcast será también una ventana 
para que CEOs de empresas B Corp cuenten sus propias experiencias y aprendizajes al 
frente de compañías que cuentan con un propósito y un impacto positivo real en la 
sociedad y el planeta, más allá del simple beneficio económico. Algunos de ellos serán 
Mario Rovirosa, de Ferrer; Anabel Fernández, de Affor Health o Miquel Fluxà, de Camper. 
Todo ello, presentado y conducido por Cristina Rodríguez, reconocida periodista, con 



una amplia experiencia en la gestión de alianzas estratégicas y el desarrollo de 
proyectos innovadores para potenciar el impacto positivo del sector privado a gran 
escala y de forma sostenible, así como fundadora de Business For Good e impulsora del 
movimiento B Corp. 
 
A lo largo de los capítulos, se abordarán diferentes temáticas y problemáticas que 
marcan la actualidad. Desde qué son, qué buscan y qué hay detrás de las empresas con 
propósito, hasta nuevos modelos de consumo, pasando por nuevas formas de trabajo y 
salud mental. También se tratarán otras temáticas como la justicia climática y la 
descarbonización, o el potencial de la correcta aplicación de la tecnología y cómo esta 
se puede utilizar positivamente a nivel empresarial y ciudadano. 
 
El podcast continúa con la labor de sensibilización y empoderamiento ciudadano que 
lleva a cabo el movimiento B Corp en España, iniciada en marzo de este 2022 con Ser B, 
la primera gran campaña de comunicación realizada con el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad y hacer un llamamiento a las personas para generar, de la mano de las 
empresas, un impacto positivo en la sociedad y el planeta a través de sus decisiones 
cotidianas y hábitos de consumo.  
En palabras de Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab en España: “Ser B o No Ser es 
una manera de acercar el movimiento a la ciudadanía española a través de historias 
reales e inspiradoras de personas relevantes en el panorama mediático y empresarial 
español, con el objetivo de generar opinión entre la población e incentivar el cambio”. 
 
“Ser B o No Ser” es una iniciativa que B Lab Spain, la organización sin ánimo de lucro 
que impulsa el movimiento B Corp en España, ha llevado a cabo en colaboración con el 
Grupo Prisa. Se puede escuchar a partir del 5 de octubre a las 19:00 a través de Podium 
Podcast y el resto de plataformas, con un nuevo capítulo disponible cada miércoles 
hasta el mes de diciembre. 
 
Sobre B Lab 
B Lab está transformando la economía global para beneficiar a todas las personas, las 
comunidades y el planeta. Como líder en el cambio sistémico hacia una nueva economía, 
la red global de B Lab crea estándares, políticas y herramientas para las empresas, y 
certifica a aquellas compañías que, conocidas como empresas B Corp, lideran esta 
transformación hacia un nuevo paradigma económico. Hasta la fecha, nuestra 
comunidad incluye 400 000 trabajadores en más de 5000 B Corps en 80 países y 155 
industrias, y más de 200 000 empresas gestionan su impacto con la Evaluación de 
impacto B y el SDG Action Manager. B Lab ha creado y liderado iniciativas para aprobar 
más de 50 figuras legales a nivel mundial que reconocen las empresas con propósito, 
con más de 10 000 compañías que utilizan este marco legal. Para obtener más 
información y unirte al movimiento, visita www.bcorporation.net.  
En España, desde sus inicios en 2014, la comunidad B Corp española cuenta con más de 
110 empresas B Corp orientadas a generar impacto positivo, con el respaldo de sus más 
de 14.500 trabajadores. www.bcorpspain.es 
 
Sobre B Corporation 
B Corporation es un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de las 
empresas para resolver los problemas sociales y ambientales del siglo XXI. A diferencia 
de las empresas que sólo persiguen fines económicos, las empresas B Corp cumplen 
con niveles elevados y verificados de desempeño social y ambiental, transparencia 
pública, responsabilidad legal y compromiso de impacto positivo. 
 

El podcast "Radio Monotes" arranca su cuarta temporada en directo 
desde Zaragoza 

 



 
 
72212.- Arainfo.org publica que contará con la youtuber, instagramer y presentadora del 
programa en aragonés 'Charrín Charrán' de Aragón Televisión, Silvia Cebolla, y tendrá 
lugar en La Montonera librería de la capital aragonesa 
 
El podcast turolense de actualidad política, Radio Monotes, arranca su cuarta temporada 
de emisión en directo y desde Zaragoza. Desde que en abril de 2020, los jóvenes 
turolenses Julian Miguel García y David Pérez Villarroya se lanzaran a la creación de este 
espacio radiofónico 'con 'mirada y perspectiva propia, turolense y aragonesa', esta será 
la tercera ocasión en la que podamos disfrutarlos en directo. 
 
"Con la concatenación de crisis (económica, energética, climática, etc) y las próximas 
elecciones municipales y autonómicas como telón de fondo, esta cuarta temporada de 
Radio Monotes se promete intensa y llena de discusión y debate", afirma Julián Miguel 
García, conductor y presentador de Radio Monotes. 
 
"Por eso, como llevamos por lema esta 4ª temporada, 'Menos mal que tenemos la 
Monotes' para continuar siendo el espacio donde preparar y afinar las alternativas de 
futuro para las comarcas turolenses y aragonesas", concreta el presentador. Con ese 
objetivo, Radio Monotes ha programado su primer programa en directo de la temporada 
para el sábado 8 de octubre, en La Montonera librería de Zaragoza, a partir de las 18.00 
horas.  
Este estreno en directo de la cuarta temporada monoter contará con la entrevista a Silvia 
Cebolla, divulgadora y activista por el aragonés, youtuber, instagramer y presentadora 
del programa en aragonés 'Charrín Charrán' de Aragón TV, con la que se charrará sobre 
el estado actual de la lengua aragonesa, su presencia en la comunicación del siglo XXI y 
el futuro que le aguarda con el creciente interés por su divulgación y aprendizaje entre la 
juventud.  
Así mismo, las habituales secciones del programa y alguna de las novedades 
preparadas de cara a esta cuarta temporada también tendrán cabida en este estreno en 
directo.  
Radio Monotes vuelve de las vacaciones para afrontar una cuarta temporada, que más 
allá de los números, pretende ser la de su consolidación como un espacio radiofónico 
referencia para el seguimiento de la actualidad turolense y aragonesa. 
 
Para ello, esta cuarta temporada, además de sus habituales formatos en podcast 
Moliendo Gordo y Pillando Capazo, Radio Monotes estrena 'Cafecico Monoter', la 
apuesta por las emisiones en directo, todas las semanas, en la plataforma de streaming 
Twitch, en las que comentar la actualidad de forma más directa e interactiva con su 
comunidad de oyentes. 



 
Así mismo, Radio Monotes continúa su apuesta por la financiación colectiva del 
proyecto, a través de la plataforma web de micromecenazgo Patreon, donde, a partir de 
1'5 euros al mes, cualquier persona puede ser partícipe, decidir y disfrutar del podcast y 
la comunidad monoter con contenido en exclusiva, participación en programas, 
merchandising y acceso anticipado a los programas, entre otras muchas ventajas. 
 

El podcast "Dalle Mio Nena" recibe un Premio de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales 

 

 
 
72231.- Elespanol.com publica que la agencia de noticias especializada en información 
sobre el sector agroalimentario Efeagro, la directora de cine y guionista barcelonesa 
Carla Simón y el programa "El Campo" de la televisión autonómica de Castilla-La 
Mancha son tres de los galardonados en la XIII edición de los "Premios de Excelencia a 
la Innovación para Mujeres Rurales". 
 
Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), sirven para dar visibilidad a la labor de las mujeres rurales en la 
diversificación de la actividad económica y las actuaciones emprendedoras. 
 
En esta ocasión el primer premio de "Excelencia a la Comunicación" ha recaído en la 
agencia Efeagro "por su servicio de noticias especializadas en el sector agroalimentario 
y en el territorio rural; y a sus profesionales", según un comunicado del Ministerio. Es 
una agencia de noticias que ofrece 130 informaciones diarias en diferentes formatos y 
plataformas.  
El segundo premio en este apartado ha sido concedido al primer podcast rural de 
España en clave femenina, Dalle Mio Nena, que está producido por Marta Pérez Pérez, en 
nombre de Ruralismo Ilustrado SLL. Este programa de radio mensual está "lleno" de 
historias invisibles, entrevistas "únicas", actualidad "alternativa" y humor independiente 
que busca abordar la actualidad del medio rural con un tono "distendido" y, al mismo 
tiempo, servir de altavoz a las mujeres de estos entornos en Asturias. 
 
El tercer premio ha recaído en el programa "El Campo" de la televisión autonómica de 
Castilla-La Mancha; un espacio informativo diario, dirigido principalmente de los 
profesionales del sector agrario, que está dedicado a la agricultura, a la ganadería y al 
medio rural de la región.  

Fundación Mutua lanza un podcast para potenciar la difusión de sus 
contenidos 

 



 
 
72235.- Eleconomista.es la Fundación Mutua Madrilaña ha lanzado su propio podcast 
para acercar y facilitar el consumo de todos sus contenidos divulgativos. Estos están 
generados en sus distintas áreas de actuación: investigación médica, acción social, 
seguridad vial y, especialmente, en difusión cultural. 
 
Con el nombre de 'El podcast de la Fundación MM', y en un formati innovador, difundirá 
todos los contenidos desarrollados por la Fundación, en colaboración con diferentes 
expertos. Los temas van desde la sensibilización y abordaje de los retos educativos 
actuales en una sociedad digitalizada hasta la adaptación de las diferentes conferencias 
sobre Historia de España que la Fundación Mutua viene realizando periódicamente junto 
a la Real Academia de la Historia.  
Difusión de contenidos 
Con esta iniciativa, la Fundación Mutua Madrileña completa su estrategia omnicanal para 
poder llegar en cualquier formato a los asegurados del Grupo Mutua y a la sociedad en 
general. A las redes sociales, la web, newsletter y el canal de vídeo, especialmente útil 
para seguir ofreciendo contenidos divulgativos durante la pandemia, se suma ahora 'El 
podcast de la Fundación MM' que alojará contenidos para ser consumidos en formato 
audio y desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en itinerancia, ofreciendo 
una nueva oportunidad de disfrutar de las charlas y conferencias que organiza 
habitualmente  
El estreno del canal se hará con los tres episodios de la serie 'Diálogos de la sociedad 
digital', donde expertos en comunicación digital hablan con la periodista María Zabala 
sobre los retos de la educación en la era actual donde tenemos que convivir con 
dispositivos tecnológicos.  
El nuevo perfil, con un look & feel propio, estará disponible para cualquier usuario a 
través de Spotify y Ivoox, dos de las plataformas de audio con mayor penetración en la 
sociedad.  
De forma quincenal estos nuevos contenidos serán difundidos a través de los diferentes 
perfiles de redes sociales de la Fundación Mutua con el objetivo de que los usuarios de 
estos canales tengan la oportunidad de consumir este contenido en un formato más 
amigable y fácil durante su día a día: yendo al trabajo, la universidad, haciendo deporte, 
paseando...  

De la radio al podcast: Las grandes diferencias de un éxito a futuro 
 



 
 
72248.- Raquel Díaz escribe en que.es: El mundo de las plataformas está cambiando 
drásticamente en muy poco tiempo. Hace unos años, la televisión era el principal medio 
por el cuál los usuarios se entretenían. Sin embargo, se hizo una migración importante a 
plataformas como Youtube, Instagram, Netflix y TikTok. Esto ha hecho que la televisión 
tenga que reinventarse y lo mismo le está ocurriendo a la radio que comienza a ser 
suplantada por los famosos podcast. 
 
¿QUÉ SON LOS PODCAST? 
Éstos son como los programas de radio, pero los puedes consumir en el momento que 
más te convenga. Esto quiere decir que ya están grabados al completo y no existe una 
interacción entre el emisor y el receptor. Se trata de una escucha por puro 
entretenimiento y un tanto contemplativa. 
 
Los podcast, son una extensión natural de la radio aunque tienen algunos elementos 
que son diferentes y que vamos a explicar a continuación. 
 
LA RADIO SIGUE TENIENDO UN USO ESPECIAL AUNQUE LOS PODCAST SEAN SU 
COMPETENCIA 
Muchas personas hoy en día consideran que los podcast están quitando terreno a la 
radio, pero en una parte se equivocan. Juegan con el factor de la novedad, pero la radio, 
que es un medio de comunicación con muchas décadas de experiencia, mantiene un 
factor con el que los podcast no pueden competir que es la inmediatez. 
 
La radio tiene un planteamiento mucho más informativo y entrega los contenidos en el 
momento. Destaca en la transmisión de deportes y en toda aquella información sobre los 
sucesos que ocurren en el momento de la escucha. En el caso de los podcast, este 
factor está totalmente desterrado porque son como los programas de radio. 
 
Tienen un sentido mucho más cercano a la escucha reflexiva donde se busca un podcast 
para escucharlo en momentos de relajación. Tienes que buscar el tema que te interesa y 
lo puedes consumir en el momento que quieras porque son atemporales, o al menos, 
esa es la intención.  
Otro aspecto que diferencia mucho a la radio es que se encuentra siempre en 
movimiento. Cuando alguien quiere escuchar un poco la radio sabe que en el momento 
de iniciar la escucha puede que el programa se encuentra a la mitad o que justo esté 
comenzando un noticiero. Es por eso que tienes que conocer los horarios de las 
diferentes secciones si lo que se busca es escuchar algo en concreto. En el caso del 
podcast, este concepto del movimiento no existe. En el podcasting los usuarios 



escuchan siempre el programa desde el inicio porque ellos deciden cuándo lo 
comienzan. 
 
Esto añade otra diferencia en cuanto a la posibilidad de maniobrar el contenido que se 
está consumiendo. La radio sigue una línea que no se puede modificar porque sigue un 
horario concreto. No obstante, el podcast se puede parar, retroceder, adelantar etc. Es 
un contenido totalmente moldeable. Puedes aumentar la velocidad para escucharlo en 
menos tiempo e incluso saltar los comerciales. 
 
LA DIFERENCIA DEL TIEMPO EN LA RADIO Y LOS PODCAST 
La radio tiene que tener un manejo del tiempo exacto y es que depende de los cortes 
comerciales para poder seguir existiendo. Son una fuente económica importante al igual 
que ocurre con la televisión y la mayoría de plataformas de contenido online. Es por eso 
que tienen que tener una programación estricta para poder dejar hueco a la publicidad 
de manera puntual.  
En el caso de los podcast, la duración es totalmente variable. Esto quiere decir que no 
tienen límites de tiempo para desarrollar los programas y pueden dedicarle lo que crean 
conveniente para sacar partido a la emisión. 
 
LA DIFERENCIA DE NICHOS EN LA RADIO Y LOS PODCAST 
Esta es otra de las grandes diferencias entre estos dos medios de comunicación e 
información. La radio, aunque en principio no nos lo parezca, tiene que segmentar las 
audiencias y hablar de temas que puedan interesar a la mayoría. El objetivo de la radio 
es atrapar al mayor número de oyentes posibles para que ésta pueda seguir teniendo 
vida.  
En el caso de los podcast, no necesita segmentación de temas sino que está enfocado a 
comunicarse con nichos pequeños. Esto tiene que ver con el hecho de que los podcast 
se encuentran subidos a plataformas donde las propias personas escogen lo que 
escuchar por lo que no tienen que atraer a un público en concreto. Es el público el que 
los elige así que existirán tantos nichos como gustos entre los oyentes. 
 
Esto está directamente ligado a la motivación que impulsa a la radio a seguir 
funcionando. La radio vive por y para la medición de audiencia y es por eso que escoger 
nichos muy concretos no suele salir rentable porque la exposición sería mucho menor. 
En cambio, los podcast no tienen esa necesidad de medir una audiencia en concreto 
porque puede acumular muchos temas y la medición reside en el número total de 
oyentes de todos los podcast de un programa. Les resulta mucho más rentable tener 
oyentes enganchados que causales.  
LA RAZÓN POR LA QUE LA RADIO Y LOS PODCAST MERECEN LA PENA 
La radio y los podcast tienen algo que hará que se sigan escuchando durante mucho 
tiempo y es el factor de la espontaneidad. La radio es fundamentalmente espontánea 
aunque tiene un cierto planing para mantenerse en horario. 
 
Pueden entrar personas y aportar opiniones o pueden haber cambios de última hora 
además de que los propios colaboradores realizan comentarios y reflexiones en el 
momento. Lo mismo ocurre con los podcast que aunque tienen mayor planificación 
suelen proponer muchas reflexiones espontáneas que aportan mucha frescura. Y lo más 
importante de todo es que para disfrutar de estos dos medios solo tienes que pulsar un 
botón.  
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
Sony profundiza en la microfonía para podcast y videoblogs con su nuevo 

C-80 
 



 
 
72236.- Panoramaudiovisual.com informa que el micrófono de condensador 
unidireccional C-80 de Sony llega para ofrecer una solución solvente para el ámbito de 
los videoblogs y los podcast. 
El nuevo C-80 utiliza la misma cápsula de micrófono procedente del C-100, así como la 
estructura del cuerpo de dos metales utilizado en el C-800G, de modo que toma los 
puntos más destacados de las soluciones que le preceden. Del mismo modo, la 
“estructura de eliminación del ruido” que se había desarrollado para el C-800G y el C-100 
impide que el cuerpo del micrófono tenga vibración acústica, lo que reduce el ruido y 
permite que haya un sonido claro. 
 
Todas estas claves tecnológicas permiten la captura “precisa y lograda” del sonido de 
frecuencia media para que las voces ocupen el primer plano de la conversación, 
destacando incluso si están mezcladas con otros sonidos instrumentales. Además, la 
configuración de doble diafragma del C-80 de Sony reduce los cambios sonoros 
producidos por la distancia (efecto de proximidad), aportando una mayor estabilidad al 
proceso de grabación de voces.  
James Leach, responsable de esta categoría de productos de Sony Europe, subraya los 
puntos más destacados de una solución que estará disponible en Europa a partir de 
noviembre de 2022: “El C-80 aprovecha el legado de Sony en lo que respecta al audio 
profesional y ofrece a los usuarios un modelo básico que incorpora todas las 
características profesionales de gama alta. El C-80 cuenta con una calidad de sonido sin 
igual y una fabricación cuidadosa, y es una magnífica incorporación a la colección de 
micrófonos de cualquier entusiasta del sonido, además de un complemento perfecto 
para la línea completa de tecnologías de audio profesional de Sony”. 
 
RECEPTORES 
 

Guía para ingenieros sobre la radio definida por software SDR 
 



 
 
72161.- Comunicacionesinalambricashoy.com publica: Mark Patrick, director técnico de 
marketing para EMEA de Mouser Electronics nos describe las claves para esta 
tecnología SDR de comunicaciones inalámbricas. 
 
La Radio Definida por Software (SDR, por sus siglas en inglés) se originó en la década 
de los setenta, y su uso estaba limitado a las aplicaciones militares. 
 
Sin embargo, los avances en las tecnologías de procesamiento de señales FPGA y DSP, 
el desarrollo de transceptores de radio en CI y la evolución de pequeñas redes 
inalámbricas, originaron un aumento en la SDR a principios del siglo XXI. 
 
En este artículo, analizaremos los fundamentos básicos de la SDR, destacaremos su 
naturaleza flexible en comparación con las arquitecturas de radiofrecuencia 
tradicionales y veremos algunas aplicaciones comunes. También hablaremos de 
posibles aplicaciones en las que la SDR aportaría grandes ventajas, especialmente en un 
mundo en el que la conectividad inalámbrica se ha convertido en un aspecto 
fundamental de la sociedad.  
Siempre inalámbrico 
La conectividad inalámbrica ha progresado mucho desde que Marconi usara por primera 
vez transmisores de chispa para enviar mensajes en código morse al otro lado del 
Atlántico. Han pasado 122 años, y la comunicación inalámbrica está por todas partes. Es 
un pilar fundamental para la conexión de nuestros dispositivos inteligentes, es la base 
de las redes móviles y proporciona imágenes de otros planetas a nuestros televisores. 
Sin la conexión inalámbrica, nuestra sociedad no podría haber avanzado. 
 
La ingeniería de radiofrecuencia (RF) ha sido siempre una disciplina muy especializada 
y, tradicionalmente, analógica. En sus inicios, la comunicación por radio se empleaba 
principalmente para la comunicación por voz y para enviar o recibir mensajes, 
normalmente con código morse. En ambos casos, la transferencia de información 
requería modular la frecuencia de un transmisor. Las emisoras empezaron a usar la 
amplitud modulada (AM) para las transmisiones locales de media onda, así como para 
las de larga distancia y onda corta. La frecuencia modulada (FM) ganó popularidad en las 
emisiones de frecuencia muy alta (VHF) en canales nacionales y locales. El diseño de los 
emisores y receptores de radio era totalmente analógico. La transmisión digital de datos 
emplea un modulador de radio y un demodulador (módem) para la conversión 
binaria/analógica. Al principio, la técnica de modulación empleada para esas 
aplicaciones era el desplazamiento de frecuencia (FSK).  



Como veremos en la próxima sección, la SDR ha cambiado completamente la 
arquitectura de los sistemas de radio. Sin embargo, antes de profundizar en cómo 
funciona la SDR, vamos a ver algunos ejemplos de uso. 
 
Los radioaficionados fueron los primeros en adoptar la SDR. Los transceptores (una 
combinación de receptor y transmisor) de SDR son un método práctico, ligero y de gran 
portabilidad que ofrece opciones de comunicación en situaciones de emergencia. Un 
ejemplo de esto es la coordinación de las estrategias de socorro en las recientes 
erupciones volcánicas en las Azores. 
 
La SDR se usa muchísimo en la investigación astronómica por su capacidad de controlar 
la frecuencia central de un receptor, ajustar el ancho de banda y mostrar los resultados 
de las explosiones de radio de estrellas distantes en una representación gráfica de tipo 
cascada.  
Con la evolución de las redes de telefonía móvil, el concepto de redes de acceso por 
radio abiertas (ORAN, por sus siglas en inglés), móviles y pequeñas, es ideal para el uso 
de la SDR. Cada vez es más común que los operadores de telecomunicaciones y los 
proveedores de redes adopten la SDR en la investigación sobre redes móviles 5G y 6G y 
en estaciones base.  
RADIOAFICIONADOS 
 

Ciclo de charlas de URE: URESAT-1. Un proyecto retador 
 

 
 
72110.- El próximo miércoles 5 de octubre, a las 17:30 UTC (19:30 CEST) se transmitirá 
por el canal YouTube de URE la charla “URESAT-1” impartida por Félix Páez, EA4GQS, y 
que podréis seguir como es habitual en: https://youtu.be/vqpuM_mRYrE 
Como sin duda sabréis, URESAT-1, es un proyecto de satélite de URE, gestionado por 
AMSAT EA en colaboración con estudiantes universitarios, de Formación Profesional y 
con apoyo financiero y tecnológico de empresas del sector espacial. El satélite será 
puesto en órbita a principios de 2023 utilizando un lanzador Falcon-9 de SpaceX desde 
Cabo Cañaveral. Contará con un repetidor VHF/UHF de FM y para tramas FSK, de manera 
que permitirá realizar QSOs en fonía y retransmitir tramas de AX.25 y APRS. Este 
proyecto ha sido gestionado por la vocalía de satélites de URE, que como es sabido es 
AMSAT-EA.  
Nuestro colega Félix Páez (EA4GQS), es Presidente y Mission Manager de AMSAT-EA y 
por tanto miembro de la Vocalía de Satélites de URE, experto en tecnologías de satélites 
y responsable en URE y en AMSAT-EA del proyecto URESAT-1. En su charla nos contará 
el estado del proyecto, los pormenores del URESAT-1, los modos de operación que 



estarán disponibles, como recibir e interpretar la telemetría y seguramente muchas 
anécdotas que serán del interés de todos. 
 
Como es habitual, se abrirá un turno de preguntas vía chat en el podréis hacerle 
preguntas y ampliar o matizar algunos de los puntos que se desarrollen durante la 
charla.  
¡Os esperamos el próximo 5 de octubre! 
 

EA4URE en el CQ WW DX Contest 
 

 
 
72159.- El pasado mes de mayo y con motivo de la celebración del concursos CQ WPX 
CW desde la Vocalía de HF no dirigimos a todos los socios con objeto de realizar una 
experiencia piloto para participar en dicho concurso en la categoría de multi-multi 
distribuido. El resultado fue un éxito. En la experiencia participaron 12 socios tanto de la 
zona peninsular como de la zona de las Islas Baleares dando opción a que estuvieran en 
el aire de en varias bandas de forma simultánea EA4URE y EA6URL. 
 
Tal como indicamos uno de los objetivos de la Vocalía de URE es la de fomentar y 
patrocinar la participación de nuestros socios en los concursos así como el de 
incrementar la presencia de nuestra Asociación en ese ámbito de la radioafición. 
 
Como continuación a la experiencia y existo del pasado mayo queremos continuar 
participando en concursos en la categoría mencionada volviendo a poner en aire 
EA4URE.  
La propuesta que os presentamos es la de participar en la categoría Multi-Transmitter 
Distributed (MULTI-DISTRIBUTED) durante el próximo concurso CQ WW DX CONTEST, 
tanto en la modalidad de SSB como en la de CW. Dichos concursos se celebrarán 
durante los fines de semana del 29 al 30 de octubre y del 26 al 27 de noviembre. 
 
Os animamos a todos, tanto a aquellos que ya tienen experiencia en participar en 
concursos bien a nivel de mono-operadores como en el las diferentes categorías multi-
operador y especialmente a aquellos de vosotros que no hayáis participado previamente 
en concursos internaciones. 
 
El objetivo fundamental no es el competitivo sino la de fomentar y patrocinar la 
participación de nuestros socios en los concursos así como el de tener incrementar 
presencia de nuestra Asociación en este ámbito de la radioafición. 
 



Así mismo y del aprendizaje adquirido en dichos concursos permitirá formar equipos 
para participar como EA4URE en los 6 concursos del próximo año organizados por URE 
del CAMPEONATO DE HF. 
 
El único requisito es disponer de un transceptor, un ordenador personal (conexión entre 
el transceptor y el ordenador), de una conexión a internet, así como querer dedicar 
algunas horas de dicho fin de semana a pasarlo bien con el resto de compañeros del 
equipo. No es necesario disponer de una gran instalación. Muchos de vosotros 
disponéis de los elementos básicos para poder animaros a participar. 
 
Aquellos interesados en participar podéis dirigiros por correo electrónico a esta vocalía 
hf@ure.es. 
 
A los interesados se les facilitarán los programas y documentación necesaria para poder 
configurar su estación, se celebrarán videoconferencias y alguna prueba previa para 
explicar todo lo necesario. 
 


