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RTVE 
 
Radio Nacional de España ofrece en directo los actos institucionales del 

Día de la Fiesta Nacional 
 

 
 
72283.- Un año más, el Día de la Fiesta Nacional podrá vivirse en directo en todos los canales 
de RTVE este 12 de octubre. Retransmitirán en directo el acto central en Madrid, presidido por 
los Reyes, y ofrecerán todas las noticias en los informativos y programas de actualidad. 
 
Radio 5 Todo Noticias realizará un programa especial desde las 10:30 horas, con los 
periodistas Lucía Yeste, especialista en Casa Real, y Emilio Andreu, especializado en Defensa. 
Junto a ellos, el teniente de Navío Nicolás Aguirre Fontenla.  
 
Antes y después del acto institucional, los programas de actualidad e informativos de Televisión 
Española y Radio Nacional (‘Las Mañanas de RNE’, ‘Hablando claro’, Telediarios e 
informativos del Canal 24 Horas y RNE) estarán pendientes de todas las noticias que genere la 
celebración del Día de la Fiesta Nacional y transmitirán el ambiente y las declaraciones de 
ciudadanos y autoridades. 
 

Fallece Pepe Ruiz Orland, especialista en waterpolo en TVE y RNE 
 

 



 
72295.- Alberto Martínez escribe en as.com que el periodista, narrador en RTVE de los éxitos 
de los deportes acuáticos durante 25 años, fallece en Barcelona a causa de una enfermedad a 
los 71 años. 
 
“España va a ser campeona olímpica. 19 segundos, se va Estiarte. España, campeona 
olímpica. Medalla de oro para España. Los españoles festejan. Estiarte se queda con la bola, 
se la lleva a casa. España, campeona olímpica... La imagen vale más que mil palabras”, 
narraba así José Ruiz Orland (Barcelona 1951-2022), emocionado, desde el Aquatic Center de 
Atlanta el oro de la Selección española de waterpolo en los Juegos de 1996, el último título de 
un deporte de equipo español, en la que fue la narración más icónica de un periodista hecho a 
sí mismo que ha fallecido este lunes en Barcelona a causa de una enfermedad. 
 
El adiós le ha llegado a Pepe, como se le conocía en los círculos del periodismo y de los 
deportes acuáticos, de manera inesperada, por lo que ha consternado a sus más allegados y al 
círculo especialmente del waterpolo y del CN Atlètic-Barceloneta, club en el que era directivo 
desde que en 2007 entró en las prejubilaciones de Radio Televisión Española (RTVE) y dejó el 
periodismo para vincularse a la Federació Catalana de Natació y mantener viva la pasión por 
un deporte que práctico con éxito de joven. 
 
Ruiz Orland fue jugador antes que periodista. Con apenas 18 años perteneció al CN 
Barceloneta, club que logró una de las primeras gestas de la liga española. Aquel equipo, 
capitaneado por Lolo Ibern, fue el primero en ganador al CN Barcelona, que llevaba 60 años 
dominando las competiciones nacionales. Rompió barreras Orland, subcampeón de Europa 
júnior en 1970, quien estudió la carrera de periodismo y en 1976 entró en RTVE para sustituir 
al legendario Juan José Castillo. Empezó con las narraciones catalanas hasta que en 1982 se 
estrenó en el Mundial de Guayaquil. Desde entonces, fue la voz de los deportes acuáticos en 
seis Juegos Olímpicos. 
 
Ruiz Orland narró el oro de Martín López Zubero en los Juegos de Barcelona 92, la plata tan 
llorada del equipo de waterpolo y ese éxito de Atlanta, el momento más especial de su dilatada 
carrera. También estuvo presente en los dos títulos mundiales logrados en 1998 y en 2001, 
donde a falta de dos minutos se dejó de escuchar su voz por un fallo técnico y su palabra no se 
recuperó hasta 20 minutos después del final del partido, ya en los himnos. En los últimos años, 
colaboró en la celebración del centenario de la Federación Española y Catalana de Natación. 
 
Fue galardonado con la Real Orden al Mérito Deportivo y posee el Premio a la Trayectoria 
Deportiva de la Generalitat. Ruiz Orland colaboró con otros medios como Marca, Sport, Radio 
Nacional de España y fue director del mítico programa de deportes Estudio 2. También cubrió 
otros deportes y la información del FC Barcelona. Entrevistó sin ir más lejos en el avión a Diego 
Armando Maradona en su llegada al club azulgrana. Pero sus grandes narraciones las realizó 
junto a una piscina, allí donde más disfrutó hasta la enfermedad que ha apagado su mágica 
voz. Descanse en paz. 
 

Manresa hace ilustre a Maria Matilde Almendros (RNE) en el día de su 
centenario 

 
72299.- Regio7.cat publica: «Hoy, recuperamos a Maria Matilde Almendros Carcasona. La 
mujer emprendedora, artista, comediante, trabajadora, manresana. Y, ahora, la recuperamos 
para siempre», ha destacado Pilar Goñi Garriga, comisaria del Any Maria Matilde Almendros 
Carcasona. El día exacto en que la prolífica actriz y locutora de radio (Manresa, 1922- 
Barcelona, 1995) habría cumplido cien años, ha entrado a formar parte de la Galería de 
Manresans Ilustres, la máxima distinción del Ayuntamiento de Manresa, que se ha vestido con 
la alfombra roja de las grandes ocasiones para celebrarlo. Ha sido un acto con un acento 
marcadamente reivindicativo frente al papel de las mujeres, en un salón de sesiones que ha 
ovacionado el retrato de la manresana cuando ha quedado al descubierto. Presidió la velada la 
consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, que insistió en denunciar "la acumulación 
de agravios e injusticias" en cuanto al reconocimiento de las mujeres en ámbitos muy diversos 
y celebró "actos de reparación" como el de hoy. 
 



 
 
Almendros es apenas la segunda mujer que entra en la Galería de Manresans Ilustres y la 
primera laica que lo hace, dado que la anterior, que entró en 1896, fue la religiosa Ángela 
Margarida i Prat, la hermana Serafina, fundadora de la orden de las capuchinas. Además, el 
cuadro es el primero que ha pintado a una mujer, la artista polaca Kasia Uminska, mientras que 
los 24 anteriores los han hecho todos hombres. 
 
Se trata de un dibujo con técnica realista, elaborado con carboncillo y grafito sobre papel, que 
juega con tonos blancos, negros y grises. Hay quien durante el acto ha bromeado diciendo que 
en el acuerdo de pleno que ha hecho posible el reconocimiento habla de una pintura y no de un 
dibujo. Bromas aparte, la obra logra encomendar perfectamente el talante positivo y alegre de 
Almendros, que aparece con unos auriculares en una mano y con una máscara representativa 
del mundo del teatro a la otra y, frente a él, un micrófono y un haz de cartas, como el millar que 
llegó a recibir día tras día tras día en los años que presentó el programa radiofónico "De 
España para los españoles". 
 
La colocación del retrato a cargo del alcalde Marc Aloy Guardia, de la consejera Verge, de 
Maria Carme Brugués Almendros en nombre de la familia, y de Enric Badia Aztarain, periodista 
de Regió7, en nombre de la comisión de 'Año Maria Matilde Almendros Carcasona, ha sido el 
momento más emotivo de una velada que ha llevado al salón de sesiones pocos familiares de 
la homenajeada y una generosa cantidad de representantes del mundo del teatro, de la cultura 
y de los medios que hay querido hacer acto de presencia. El cuadro ha quedado colocado junto 
al periodista Josep Maria Planes, nombrado en 2017. 
 
Tras dar la bienvenida a los asistentes, Aloy ha cedido la palabra a Goñi que ha recordado que 
"con su voz clara y dicción impecable, con su forma de hacer, femenina y feminista, con su 
emprendeduría y con sus pasiones", Almendros «se movió por la vida entre bambalinas y 
estudios de radio». Destacó, al mismo tiempo, que, junto al teatro y la radio, la actriz tuvo otra 
gran pasión, que fue Manresa. «La ciudad que la vio nacer y dónde volvía para estar con la 
familia, para volver a hacer teatro con los amigos y compañeros del teatro amateur, desde su 
sencillez y desde su forma de hacer llana y entrañable, siempre haciendo fácil». Ha dado las 
gracias al consistorio por el acuerdo de pleno que ha hecho posible el nombramiento porque 
"con este gesto hacia Maria Matilde Almendros Carcasona reconoce la profesión de todas 
aquellas personas que nos dedicamos a la comunicación en la capital del Bages y también 
reconoce a los miles y miles de manresanos y manresanas que han dedicado su vida al teatro 
amateur con ganas, con ilusión y llevando a los escenarios lo que en una época de dictadora 
era imposible ver en las carteleras de Barcelona". 
 



Después de que Joan Morros Torné, en representación de la comisión del Año Maria Matilde 
Almendros Carcasona, y Brugués descubrieron el cuadro, que recibió un aplauso que hizo 
levantar a su autora, comenzó el acto solemne de nombramiento, promovido por el 
Ayuntamiento de Manresa y por la Comisión, dentro del programa de actos del Año Maria 
Matilde Almendros, conmemoración aprobada este año por el Govern de la Generalitat. 
 
"Una mujer emprendedora" 
Conxita Parcerisas Estruch ha hecho un completo gloso de la figura de la manresana ilustre, 
"una de las locutoras de radio más populares y queridas de Catalunya y una de las actrices 
más reconocidas". «Una mujer magnífica, una gran profesional, una persona sencilla y 
cercana, nada pretenciosa, que ha llevado a Manresa en el corazón toda la vida, que es 
pionera en el uso del catalán durante el franquismo y los primeros años de la democracia y, 
una faceta que hemos podido poner en valor y dimensionar con la investigación es que Maria 
Matilde Almendros es una mujer decidida y emprendedora en unos años de dictadura nada 
fáciles para las mujeres. Seguramente es la primera que logra tener un programa de radio 
propio durante 13 años, y una de las pocas mujeres que tiene una compañía de teatro propia». 
Ha terminado diciendo: «No sólo fue una buena actriz y una buena locutora, fue mucho más 
allá, fue una mujer emprendedora. ¿Era feminista Maria Matilde Almendros? me preguntaban 
unas jóvenes estudiantes que están haciendo un trabajo de investigación sobre ella. Por los 
hechos, sin duda alguna que sí, aunque ella seguramente no se habría definido como tal». 
 
Anna Crespo Obiols, concejala de Cultura y Fiestas, ha leído a continuación el acuerdo de 
concesión de la distinción, aprobada por unanimidad de todos los grupos en el pleno municipal 
del pasado 16 de junio. Tras la colocación del retrato, que ha puesto a los asistentes de pie, el 
alcalde ha dado la palabra a Francesc Gasol Pujol, sobrino segundo de la homenajeada, que 
ha hecho llegar su agradecimiento por la distinción en representación de la familia . «Todo 
hace que siga estando presente entre nosotros. Mientras una persona es recordada, sigue 
siendo viva. En este sentido, nuestra ciudad se ha llevado muy bien, y haciéndole un retrato 
para la Galería de Manresans y Manresanes Ilustres, contribuye a perpetuar ese recuerdo de 
todos juntos hacia ella». Ha recordado que, «en casa con los padres, o con otros tíos y tías, 
siempre había oído hablar de Matilde, pero no en cuanto a su labor profesional, sino porque 
había preguntado por nosotros, nos felicitaba por Navidad, por santo o cumpleaños de alguien, 
o nosotros a ella… para mí, cuando yo era pequeño y adolescente, era como una tía más, muy 
cercana. No fue hasta un poco más tarde, que me di cuenta de lo importante que era para el 
mundo del teatro y la radio». 
 
El alcalde Aloy ha agradecido el trabajo realizado por todas las personas implicadas en la 
conmemoración. Ha recordado algunos de los actos celebrados y ha insistido en la importancia 
de la distinción, “un título que sólo se otorga por motivos excepcionales, que requiere un amplio 
consenso y que se da a aquellas personas que, por su actuación pública y privada hayan 
destacado de forma extraordinaria en beneficio de la ciudad». Lamentó que sólo haya dos 
mujeres. «Estamos muy lejos todavía de la paridad, pero de alguna manera, y aceptando ese 
peso histórico que está a años luz de la igualdad, podemos decir que hoy, desde Manresa, 
iniciamos el camino para empezar a hacer justicia y reconocer , también en este ámbito de las 
distinciones, el papel de la mujer, de las mujeres, en nuestra sociedad». 
 
Después de Verge, la clausura la ha puesto el grupo sardanista Dintre el Bosc, con seis 
mujeres bailando la sardana "Les quatre veus", de Joan Lluís Moraleda Perxachs. Los 
asistentes se han llevado de recuerdo a un díptico con el retrato de Almendros y una biografía 
suya en el interior, donde consta el acuerdo de pleno que ha hecho posible el acto. 
 

Radio 3 de RNE volverá a ser el altavoz nacional de referencia de los 
contenidos del festival Actual 23 

 
72279.- Actualidadriojabaja.com publica que Actual y Radio 3, referencia cultural en las ondas 
de este país, han alcanzado un acuerdo de colaboración de cara a la 33 edición del festival, 
que se celebrará en Logroño entre el 2 y el 7 de enero de 2023. 
 



Con Radio 3, una emisora entregada a la música de calidad, la cultura y la creatividad, el 
festival riojano dispondrá de un altavoz privilegiado para la difusión de sus contenidos en todo 
el territorio nacional. 
 
Radio 3 ha ensanchado los márgenes de la radiofórmula hacia paisajes sonoros alternativos, 
que han forjado el criterio musical de generaciones de españoles. Su espíritu innovador encaja 
a la perfección con el estilo que enarbola la programación de Actual 23. 
 
En ella, destaca la calidad de propuestas independientes, internacionales y un buen puñado de 
grupos y artistas emergentes, una realidad que definió al festival en sus orígenes. 
 
De esta forma, el acuerdo de colaboración incluye la difusión de Actual a través de los canales 
de Radio 3, incluyendo el trabajo que ambas entidades están haciendo ya en torno a la 
posibilidad de propiciar la retransmisión de varios de los espectáculos de la edición 33 del 
festival. 
 
El director artístico de Actual Festival, Santiago Tabernero, ha destacado “la alegría de contar 
con la complicidad y el interés de un medio referencial en la divulgación de la música de 
calidad como es Radio 3. Estamos muy agradecidos por la oportunidad y a la vez creemos que 
este acuerdo habla bien de los pasos que está dando el festival para recuperar el espacio que 
tuvo en la agenda cultural nacional”. 
 
Por su parte, Tomás Fernando Flores, director de la emisora musical, certifica que “Radio 3 
refuerza su apoyo a Actual como gran escaparate de la cultura contemporánea. Nos sentimos 
cómplices, compartimos su pasión por la creatividad. Felices de ser parte de Actual”. 
 

Aragón le pone a un sendero el nombre de Maria José Parejo de  
RNE Radio 3 

 

 
 
72292.- La periodista María José Parejo Blanco, presentadora del programa "El bosque 
habitado" de Radio 3 de Radio Nacional ha recibido el reconocimiento del Gobierno de Aragón. 
  
A iniciativa de Concilia, le ha puesto su nombre a uno de los "Senderos por la Igualdad" que 
hay repartidos por todo Aragón.  
En concreto se trata de la ruta situada en el municipio de Ayerbe (Huesca), que se encuentra 
en el Parque Natural de la Fontaneta.  
Este sendero, de tres kilómetros de longitud busca reconocer asimismo la trayectoria de la 
periodista de Alcorcón. 



 
María José Parejo es una apasionada de la naturaleza, y uno de los rostros públicos más 
conocidos en lo que al fomento del medioambiente se refiere.  
En 2017, recibió el Premio Ones Mediterránea, en la categoría Reconocimiento, Difusión y 
Sensibilización, por su trabajo al "divulgar la importancia de proteger y cuidar nuestros 
bosques, plantas y árboles durante  
más de 300 programas", así como por "demostrar que todavía se puede hacer un periodismo 
comprometido con el medio ambiente, y por ayudar a construir consciencia socioecológica a 
través de las palabras". 
Ahora, Concilia y el Gobierno de Aragón también han reconocido su labor al frente de "El 
bosque habitado", que la periodista presenta desde 2012.  
"Es un innovador programa, desde donde se busca mover y remover muchas conciencias en 
defensa de la naturaleza y el medioambiente, a través de la divulgación científica, 
antropológica y literaria", aseguran desde Concilia. 
 

Radio 3 emite el 13 de octubre "Efecto Doppler" desde el Bivac de 
Barcelona 

 

 
 
72293.- El próximo jueves 13 de octubre el CCCB celebra la primera edición de BIVAC, un 
festival de pensamiento y creación ideado por un grupo de jóvenes de Barcelona. Con el lema 
la cultura como refugio, el Bivac será un evento de pequeño formato que se inscribe en la 
Bienal de Pensament y se desarrolla entre las 18:00 y las 23:30 en uno de los espacios más 
emblemáticos del centro, el Pati de les Dones. 
 
Efecto Doppler realiza un programa especial desde el Bivac para conocer a las propuestas de 
los jóvenes participantes en las distintas actividades. En la sección Encuentros a la intemperie, 
se plantea un diálogo en torno a los ejes de acción y pensamiento de un grupo de artistas, 
escritoras y activistas procedentes de contextos diversos, como Miriam Hatbi, Bittah, Carme 
Acarazo, Gema Ferreón, Yaiza Berrocal, Cristina Daura, Elisa Levi, Meryem El Mehdati, 
Personaje Personaje u Orirum. Con ellos tendremos la oportunidad de dialogar. 
 
Nos empaparemos del resto de propuestas escénicas del Bivac, como la lectura dramatizada 
de cartas, entre la escritora Aixa de la Cruz y la cineasta Clara Roquet, con coreografía de Pol 
Jimenez. O el monólogo de la artista y agitadora cultural Alba Rihe. 
 
Será el próximo jueves, a partir de las 21 horas en un programa especial de Efecto Doppler 
desde el CCCB. 
 



El jubileo valenciano de Juan de Pablos (ex Radio 3), mito de la radio pop: 
"Pensé que no salía de esta" 

 

 
 
72368.- Víctor López Heras escribe en elconfidencial.com: Es viernes 24 de junio y los 
estadounidenses Wilco han comenzado puntuales su concierto. Fuera, en una fila interminable, 
parte del público aún aguarda para disfrutar del bautismo valenciano del grupo de Jeff Tweedy. 
Dos personas verifican las entradas por un único acceso. El viento de poniente castiga con 33 
grados el auditorio al aire libre de Burjassot, y en la zona de las barras, Juan de Pablos 
(Cáceres, 1948) hace la primera de las dos colas para conseguir avituallamiento. Primero 
cambiará euros por fichas, después tomará un refresco. La promotora ha externalizado este 
servicio a una gran empresa del sector musical, y ninguno de los nueve camareros trae cara de 
haber atendido antes a 2.500 personas con sólo seis grifos. La festivalización de los conciertos 
de aforo medio en Valencia: menos es menos, excepto para quien es más. Alguien a pie de 
mostrador reconoce al veterano locutor y agiliza su segunda espera. Mientras, han sonado 'I'm 
My Mother', 'Cruel Country', 'Kamera', 'Hints' y 'I'm Trying to Break Your Heart', esta última 
durante siete minutos. “Quizá vaya el lunes a Las Noches del Botánico de Madrid para verlos 
bien”, comenta Juan en un corrillo. 
 
El 19 de febrero de 2019 se emitía por última vez Flor de Pasión, en Radio Nacional de 
España. Era el día del 71 cumpleaños de Juan de Pablos, pero él ya no estaba allí. Hacía un 
mes que no podía acudir a trabajar al programa que parió en 1979. Durante 40 años, la 
educación sentimental de varias generaciones de amantes de la música transitó por aquella 
hora de radio que siempre prologaba 'Attends Ou Va-t'en' de Paul Mauriat y moría con 'Azzurro' 
de Adriano Celentano. Diez meses después de su postrera aparición ante los micros, se instaló 
en la capital valenciana. “Yo venía a Valencia con asiduidad porque mis padres vivían aquí. Mi 
hermano lleva 45 años viviendo aquí, primero en Cullera y después en la ciudad. Y desde hace 
quince años me escapaba a Valencia siempre que podía porque no soportaba Madrid. En un 
momento particular, tras mi retiro, estando muy deteriorado por el trastorno de bipolaridad, 
busqué el amparo de la familia, aquí están mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. En octubre 
de 2019 me trasladé definitivamente, pero la mitad del tiempo que llevo aquí me afectó una 
depresión”, explica el locutor. El extremeño habita en el barrio de Trinitat, una zona residencial 
al norte del viejo cauce, junto a los Jardines del Real y el emblemático Museo de Bellas Artes, 
unido al centro histórico por el puente de La Trinitat, el más antiguo de la ciudad, construido en 
1402. “Estoy bien comunicado con el centro. Dando un buen paseo, a mi ritmo, llego hasta la 
Estación del Norte. Lo hago por etapas, primero cruzo el puente hasta la plaza de la Virgen, de 
allí a la plaza de la Reina, después hasta el Ayuntamiento, y por último a la estación”, relata de 
Pablos, “una vez en el centro, visito las tiendas de discos y las cafeterías. Compro vinilos como 
un poseso, en mi casa de Madrid no caben más. Pero no puedo evitar acudir a Devil Records y 



Discos Ámsterdam, a Oldies ahora voy menos porque ya no está Vicente Fabuel a quien 
conocí hace más de cuarenta años”. 
 
El radiofonista viene de sufrir un fin de estío fatal, del que confiesa haber salido de puro 
milagro. “Empecé el verano bien, yendo cada día a la playa de la Malvarrosa, pero en agosto 
sufrí una terrible deshidratación tras una gastroenteritis galopante, mi familia llamó a urgencias 
y la ambulancia me trasladó al Hospital de La Fe. A esto se unió una infección y que descuidé 
la pauta de la medicación, llegando a tener alucinaciones. Estuve ingresado tres semanas y 
durante días me dio por no hablar, perdí la cabeza hasta que recuperé la pauta. Pensé que no 
salía de esta, pero aquí estoy, y desde septiembre la cosa ha mejorado”, incide Juan, “he 
vuelto a acudir a conciertos, una media de cinco semanales. La semana pasada disfruté a 
Hombre Lobo Internacional, Nick Lowe & Straitjackets, La Fundación Francisco Frankenstein, 
Cass McCombs y la URSS. Hubo buen ambiente en todos, parece que la cosa remonta para 
las salas. Los próximos días acudiré a ver a Birdlegg, un bluesman de Pensilvania que es un 
torbellino, y a Los Casanovas”. El idilio con el territorio valenciano comenzó en su primera 
juventud, el año en que debutó en el periodismo musical. “Desde 1967 hasta 1986 pasé las 
vacaciones de verano completas en Cullera. Era un pueblo que daba gusto, sin edificios altos, 
la calle estaba sin asfaltar y estábamos en primera línea de playa, aunque el mar quedaba a 
cien metros, algo que acabó en los setenta con la masificación turística. Asistía regularmente al 
cine de verano y a una plaza de toros portátil donde Bruno Lomas actuó en 1968, fue un 
espectáculo contemplarlo”, rememora el locutor. 
 
Su trayectoria profesional arrancó en octubre de 1967, a los 19 años, como asesor musical en 
Los 40 Principales de Radio Madrid. “Allí estaban José María Íñigo, Tomás Martín Blanco, 
Rafael Revert, Mariano de La Banda, y luego entró Joaquín Luqui. Todos primeros espada. 
Una de las cosas que hacíamos los novatos era votar por un single del mercado británico que 
editaría después el sello de la casa, otra era seleccionar discos para pinchar en el programa de 
Rafa Revert, pero casi nunca ponían mis opciones, y aquello duró unos cinco meses hasta que 
empecé a redactar en la revista 'El Gran Musical'. Escribíamos amplios monográficos sobre el 
underground, que en la época vestía mucho. Los sellos CBS y Polygram tenían grupos 
etiquetados underground como John Mayall, Chicago, Blood Sweat & Tears y Free que tenían 
números uno en Estados Unidos, no sé qué underground era ese. Hasta con Santana usaban 
aquella etiqueta”, bromea el locutor. Su primera oportunidad para dirigir un proyecto propio 
surgió en los primeros años setenta. “En 1971, empecé a colaborar en Autorretratos, el 
programa de Moncho Alpuente en Radio Popular FM. Gonzalo García-Pelayo era el jefe de 
programación y le propuse hacer un espacio llamado Ozono. Georges Brassens había lanzado 
'El rey de los estúpidos', con una alusión directa a Franco, al que llamaba pobre viejo, y lo 
radiamos”, cuenta el cacereño, “una espada de Damocles amenazaba con cortar la emisión en 
cualquier momento, un domingo de febrero de 1973 cerraron la frecuencia modulada y 
conectaron con el fútbol por onda media. En la fonoteca de Radio Popular había algunos discos 
marcados como censurados, y no solo los obvios como Léo Ferré o Brassens, sino cosas 
inimaginables como 'Apeman' de los Kinks o 'Te lo diré en septiembre' de Los Cinco Latinos”. 
 
Sobre la influencia valenciana en su línea editorial hay para todos los gustos. “Lo de los 
melódicos valencianos en los setenta fue una explosión, no solo Nino Bravo o Camilo Sesto, 
también Juan Bau, Juan Camacho o Yaco Lara. Pero nosotros estábamos a otra cosa. Me 
ofrecieron entrevistar a Nino Bravo, que estaba triunfando con unas magníficas composiciones 
de Pablo Herrero, José Luis Armenteros y Augusto Algueró, pero no quise, preferí charlar con 
David McWilliams, un cantautor norirlandés con un single que me encantaba, 'Days of Pearly 
Spencer'. No tuvo mucha suerte en las listas, aunque después lo versionaron Ana Belén o 
Caterina Caselli”, apostilla el mito de la radio pop. En cambio, ya con Flor de Pasión en antena 
y convertido en el prescriptor radiofónico de su época, la presencia valenciana se hizo habitual. 
“Programé mucho a Julio Bustamante y Remigi Palmero, tanto en solitario como en In Fraganti. 
'Humitat Relativa' de Remigi es un disco soberbio, con esa canción 'Ràdio Argel', compuesta 
por Julio, es maravillosa. Me enviaron la reedición del sello de Francesc Burgos, LaCasaCalba, 
en Gandía, y me dieron un alegrón. A Bustamante lo conocí porque Miguel Ángel Villanueva, 
de Los Auténticos, dirigía el sello Discos Medicinales, donde Julio publicó en 1986 su segundo 
álbum 'Cargo de mí'. Quedé deslumbrado, era un trabajo prodigioso. Y ahí sigue en la brecha, 
manteniendo el tono. No hay quien se le asemeje”, declara de Pablos, “en Castellón hubo y hay 
todavía una escena pop muy completa con Los Auténticos, Malconsejo, Shock Treatment, 



Depressing Claim, Heatwaves o Santi Campos. Y de la música actual destacaría a las chicas 
de Lisasinson que han debutado con el sello Elefant, a los alicantinos Futuro Terror, que son 
soberbios. He pinchado tantos, desde Seguridad Social hasta Second Coming, que la lista es 
interminable”. 
 
Este referente pop de la comunicación ya es parte de la escenografía musical de Valencia. 
Asoma tanto por el pequeño bar de barrio donde un músico amateur concita a treinta oyentes, 
como en las gradas que congregan a miles de espectadores frente a la gran banda americana 
del siglo XXI. Aun así, la sala 16 Toneladas, en el barrio de Tendetes, se ha convertido en el 
templo oficial para la continuidad de su Flor de Pasión. En mayo de 2019, Juan de Pablos 
reunió allí a 25 bandas para celebrar su jubilación, y el 26 de septiembre de 2021 comandó de 
nuevo su programa de radio desde los platos del local. “No quiero adelantar mucho, pero cerca 
del periodo navideño montaremos otra fiesta Flor de Pasión, con dos grupos importantes”, 
concluye el ilustre valenciano de adopción. 
 

Novedades en Radio 3 Extra: 'Metaverso', un podcast de poesía 
 

 
 
72282.- A partir de ahora, cada lunes, podrás escuchar en Radio 3 Extra 'Metaverso' nuestro 
nuevo programa de poesía. Poesia en acción, de ahora, creada por poetas de ahora.  
 
La poesía se hace muchas veces presente en el momento de tránsito de la adolescencia a la 
edad adulta y puede servir como bálsamo, muro para grafitis o acantilado desde el que 
desgañitarse por aquello que se pierde, las esperanzas frustradas, el amor o la vida sin 
maquillajes. Versos que viajan en bits en un espacio dedicado a los nuevos lenguajes. 
 
En esta primera entrega el protagonista es el poemario de Alejandro Fontcuberta, cargado de 
imágenes, que podría servir como reflejo de todas estas cosas. Presentado por Juan Suárez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRISA RADIO 
 
Cadena SER conecta con Kiev justo en el momento que es bombardeada 

 

 
 
72267.- Elplural.com informa que Cristian Segura, periodista enviado especial a la capital de 
Ucrania, Kiev, ha dejado con la boca abierta a Àngels Barceló en directo en la Cadena Ser. 
Para informar sobre el ataque de cohetes rusos a la ciudad, la conductora del programa de 
radio Hoy por hoy ha conectado con él a través de una llamada telefónica y, nada más 
establecer la conexión, se ha producido un momento muy espontáneo que la ha sorprendido. 
 
“Cristian Segura es periodista de El País, enviado especial a Kiev en una de las zonas 
atacadas. Buenos días”, ha introducido Barceló, mientras que las primeras palabras de él como 
respuesta a su saludo han sido “¡hostia puta!”. Pese a la gravedad del asunto, la comunicadora 
ha hecho una mueca de sorpresa con la boca por el exabrupto, aunque el periodista ha 
continuado con el relato de la situación como si nada: “Ahora mismo están cayendo más 
misiles, justo ahora mismo”. 
 
De hecho, Segura ha manifestado que el estado de la seguridad en Kiev “es muy peligroso” y 
que los proyectiles “están cayendo en el centro de la ciudad”: “Acaban de caer dos cohetes 
más. Yo estoy frente al Ministerio de Educación, donde han caído por lo menos dos o tres 
Kalibr y ahora la situación es muy peligrosa”. En ese momento, Barceló ha preguntado al 
periodista por la ubicación del ataque, ya que se ha producido “en plena hora punta” y en “una 
zona concurrida”. 
 
“La imagen es dantesca” 
“Es el centro, es como si cayera en la Gran Vía de Madrid. Ahora la gente empieza a correr, es 
el centro universitario. Ahora me estoy desplazando lejos de los edificios y de la zona donde 
están cayendo misiles”, ha asegurado el comunicador en la capital de Ucrania. “¿Siguen 
cayendo cohetes hasta hora?”, ha preguntado la conductora radiofónica, a lo que él ha 
contestado afirmativamente y ha puntualizado que tiene “constancia de que los sistemas de 
defensa aéreos de Kiev se han reforzado mucho en los últimos meses”, pero que “en esta 
ocasión no han servido”. 
 
“Creo que por alguna explosión, como ya llevo siete meses viniendo a Ucrania, empiezo a 
identificar cuándo los sistemas de defensa interceptan un misil. Creo que he oído alguno, pero 
estos que acaban de caer, no, han caído en el suelo de la ciudad seguro. Ahora mismo la 
situación aquí es muy tensa”, ha expresado el periodista. Por su parte, Barceló ha preguntado 
“hacia dónde está yendo la gente” y él ha contado que en estos casos “la gente lo que hace es 



ir al metro”: “Son los refugios más seguros. Ahora estoy desplazándome a una zona donde ha 
caído otro misil que ha caído sobre un parque infantil. La imagen es dantesca”. 
 
Cadena SER ficha a David Junquera, hasta ahora director de informativos 

de Onda Madrid 
 

 
 
72284.- Elconfidencialdigital.com informa que la Cadena SER refuerza su sección de nacional. 
El periodista David Junquera, director de informativos de Onda Madrid, ha fichado por la 
redacción de la radio generalista de PRISA para contar noticias relacionadas con política 
española tras más de dos años en el cargo de directivo de la radio regional. 
 
Junquera fichó en el año 2020 por la radio regional para coordinar los informativos de la 
emisora madrileña además de realizar las funciones de editor y presentador de informativos en 
el programa de las 14 de la tarde. Este ha sido su primer cargo directivo en uno de los grandes 
medios de comunicación en este país. 
 
Previamente, había comenzado a ser conocido dentro del periodismo político gracias a sus 
cuatro años de trabajo en La Sexta. En ellos, primero estuvo en la parte de la redacción de 
tribunales e información judicial. Sin embargo, posteriormente pasó a ser el encargado de la 
información relacionada con el Partido Popular. 
 
A lo largo de estos dos años de trabajo, de 2018 a 2020, cubrió el final del Gobierno de 
Mariano Rajoy, las primarias que llevaron a Pablo Casado a liderar el partido además de seguir 
varias campañas electorales generales, autonómicas y catalanas, entre otros.  
 
Despedida de Telemadrid 
El pasado sábado David Junquera se despidió en sus redes sociales de sus compañeros de 
Telemadrid. Primeramente, agradeció a José Pablo López y Ángel Rubio que pensarán en él 
para dirigir la redacción de informativos de Onda Madrid, a la cual añadió que hace "una radio 
pública de primera". 
 
Además, al resto de sus compañeros pidió que siguieran "defendiendo el fuerte y contando 
como nadie lo de Madrid". A nivel personal, añadió que se uniría el trabajo en las ondas de la 
Cadena Ser "a partir del lunes" y agradeció a sus compañeros por haberle arropado "en este 
último año complicado". 
 
 



Google News Iniciative reconoce un proyecto de la Cadena SER dentro de 
su programa de la innovación y la sostenibilidad 

 

 
 
72287.- Elconfidencialdigital.com publica que los Innovation Challenge de Google News 
Iniciative, en su propósito de fomentar el desarrollo de proyectos innovadores en medios 
digitales para la creación de ecosistemas de noticias más sostenibles, ha reconocido un 
proyecto de la Cadena SER dentro de su programa de fomento de la innovación y la 
sostenibilidad, según ha informado PRISA Media. 
 
La propuesta de la SER es 'Audio Data Sentiment', un trabajo que analizará los sentimientos y 
emociones asociados a los contenidos de audio de la cadena. A través del uso de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático, los audios podrán ser clasificados por los sentimientos que 
generan al ser escuchados (positivo, neutral y negativo) y cómo estos están narrados según las 
emociones que provocan. 
 
La clasificación de estos contenidos según la percepción del tono y las emociones permite a los 
desarrolladores premiar los audios por su calidad, así como discriminar los contenidos si estos 
son percibidos como violentos o poco éticos. 
 
Para el responsable del proyecto y director de Transformación, Negocio digital y Soluciones de 
Cliente en PRISA Media, Manuel Castro Sanjurjo, se trata de mejorar la experiencia del 
usuario, anticipar cómo los sentimientos afectan a la audiencia, y adecuar la publicidad a estos 
contenidos de audio: "Es un proyecto pionero que permitirá optimizar la inversión de los 
anunciantes". 
 
"Apostando por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático podemos aumentar las 
capacidades de segmentación y así adaptar las campañas de publicidad en entornos más 
seguros e idóneos, con más sentido, de manera que las campañas pueden ser más efectivas", 
ha explicado. 
 
El proyecto de la Cadena SER ha sido seleccionado junto con otros 46 beneficiarios de 21 
nacionalidades. La primera edición de los Innovation Challenge de Google en Europa ha 
atraído en total a 605 candidaturas procedentes de 38 países. 
 
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar proyectos innovadores, de los que 
se ha valorado la diversidad y la calidad de los proyectos seleccionados. 
 



De ellos, el 34% de las solicitudes procedían de editores regionales y locales y el 25% de 
editores exclusivamente digitales. El 23% de los temas más populares fueron "atender 
necesidades del público", en tanto que el 10% se centró en "crear comunidades". 
 
Innovation Challenge de Google News Initiative es un programa global que permite a las 
organizaciones de noticias de todo el mundo demostrar una nueva forma de pensar el 
periodismo digital. 
 

Cadena SER "mete la pata" informando del Festival Viva 22 de Vox 
 

 
 
72288.- En maldita.es leemos que el pasado 8 y 9 de octubre tuvo lugar en Valdebebas 
(Madrid) el festival Viva 22, un acto organizado por Vox que incluyó diferentes actividades y 
actuaciones musicales. Una en concreto, la realizada por los usuarios de redes InfoVlogger y 
Los Meconios, se ha hecho viral en redes sociales al contener en una de sus canciones el 
verso “vamos a volver al 36”. Esta cita ha sido reproducida en el programa Hoy por hoy, de 
Cadena SER, como “ojalá volvamos al 36”. Pero es un bulo: esta frase no se encuentra en la 
letra y la propia Cadena SER ha asegurado después que se trata de un “error de transcripción”. 
 
‘Hoy por hoy’ cita una frase que no aparece en la canción 
Dentro de los eventos organizados en Viva 22 se llevó a cabo una actuación musical 
programada para la noche del 8 de octubre. Entre los conciertos de la noche se ha hecho viral 
un fragmento de una canción interpretada por InfoVlogger y Los Meconios, que incluye entre 
sus versos la frase “vamos a volver al 36”. 
 
Este verso no sólo ha levantado la polémica en redes sociales, sino que ha llegado a espacios 
como el programa Hoy por hoy, de Cadena SER. Durante la emisión del 10 de octubre la 
periodista Àngels Barceló se ha preguntado: “¿Debe actuar de oficio la Fiscalía General del 
Estado para investigar por qué en un evento de Vox se permite a un grupo musical decir ‘ojalá 
volvamos al 36’?”, en alusión a esta canción. 
 
Pero esta frase no se encuentra dentro de los versos de la canción, ni fue reproducida durante 
su interpretación en VIVA 22, como ya os hemos podido contar desde Maldita.es. 
 
La canción a la que hacen referencia estos contenidos fue publicada en 2019 por el youtuber 
Isaac Parejo, conocido como InfoVlogger, bajo el título “Fachas Heroes”. En el vídeo sí se 
puede escuchar la frase “vamos a volver al 36”, pero no “ojalá volver al 36”. 
 



Dentro del evento VIVA 22 se incluía una actuación musical de InfoVlogger junto a Los 
Meconios, donde se interpretó esta canción con algunas modificaciones respecto a la letra 
original. Pero tampoco se escucha la frase “ojalá volver al 36”, como se puede observar en la 
retransmisión del evento. A continuación reproducimos los versos que se pudieron escuchar en 
la retransmisión de Viva 22 [min 06:49] 
 
Después de que esta actuación se haya viralizado, Los Meconios han negado en redes 
sociales que hayan pronunciado la frase “ojalá volvamos al 36”. Isaac Parejo también ha 
argumentado en redes sociales que se trata de “una canción paródica” y que la frase “vamos a 
volver al 36” no se refiere “a que queramos volver al 36 nosotros” si no a que “nos quieren 
devolver al 36”. 
 

Nicolás Castellano (Cadena SER) protagoniza el nuevo ‘Estado de la 
cuestión’ 

 

 
 
72304.- Laprovincia.es publica que el periodista grancanario Nicolás Castellano protagoniza el 
segundo de los encuentros de la iniciativa Estado de la cuestión, una de las actividades 
enmarcadas en el proyecto de experimentación escénica Laboratorio Galdós Internacional, que 
tendrá lugar el 26 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós. El citado encuentro 
con Castellano se desarrolla paralelamente a la producción del montaje Patriotas, estrenado el 
pasado mes en el Pérez Galdós con dirección de Mario Vega, y que ahora emprende gira por 
Canarias. Las personas que deseen participar en las mesas redondas pueden hacerlo 
informándose e inscribiéndose en la web laboratoriogaldos.es Las plazas están limitadas a 35 
personas. 
 
En su intervención Nicolás Castellano nos propone sentarnos para reflexionar sobre la relación 
entre populismo y periodismo. Un análisis crítico y en profundidad de la situación en países 
como Italia, España o Rusia. Este encuentro está pendiente de datar por el reciente traslado 
del periodista grancanario a zonas de conflicto. 
 

Cadena SER emite ‘El Faro’ desde la Torre del Reloj del Muelle de 
Pescadores de Barcelona 

 
72318.- La Torre del Reloj del Muelle de Pescadores del Puerto de Barcelona cumple 250 años 
y la Cadena SER lo celebra con una edición muy especial de El Faro, el programa de Mara 
Torres que reúne cada madrugada a miles de oyentes. 
 



 
 
Este jueves, a partir de las 8 de la tarde, desde una ubicación privilegiada frente a la Torre, 
conoceremos la historia de este elemento emblemático y su entorno. Nos acompañará Agustí 
Romeu, uno de los pescadores que todavía quedan en la Barceloneta, Damià Calvet, 
Presidente de Puerto de Barcelona y actuará Jordi Évole y su banda 'Los Niños Jesús'. Òscar 
Camps, fundador de Proactiva Open Arms, nos hablará del nuevo buque insignia del onégeno, 
el Open Arms Uno, que fue presentado oficialmente hace sólo unos meses justo en estas 
aguas del Port de Barcelona. 
 
Casi 100 fareros, que es como se conocen a los miembros de la comunidad de oyentes del 
programa, agotaron en pocos días las plazas disponibles para ver el programa que patrocina 
Puerto de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y cuenta con la 
colaboración de Maremagnum Shopping Center, que cede sus instalaciones para acoger la 
grabación de un especial que se emitirá la madrugada del jueves al viernes a partir de la 1:30 a 
través de todas las frecuencias de la Cadena SER. 
 
'El Faro' llega a Barcelona en plena celebración del Salón Náutico que este año llega a su 60 
edición y con la Copa América en el horizonte, competición que la capital catalana acogerá en 
el año 2024. 
 

Cadena SER emite "La Ventana" de Carles Francino este viernes desde 
Logroño 

 

 
 



72333.- La Ventana de la Cadena SER, con Carles Francino y todo su equipo, llega este 
viernes, 14 de octubre, a la Biblioteca ‘Almudena Grandes’ ubicada en Logroño. El programa 
líder de las tardes de la radio española se emitirá en directo, desde las 16:00 h., con motivo de 
la designación de La Rioja como sede de la Conferencia Mundial del Enoturismo. Es la primera 
vez que España acoge este evento de la Organización Mundial del Turismo y la Ventana se 
abre a conocer en qué está trabajando nuestra región en esta materia. 
 
Francino y todo su equipo recorrerán las calles de Logroño, tiene ganas de calle Laurel, de 
tapear por la ciudad y de incluso tomarse un café filosófico. Pero también, la radio nos hará 
viajar a otros conocidos enclaves enoturísticos de la región. Además, Carles Francino 
entrevistará a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que será su anfitriona en 
la primera hora del programa para trasladar a los oyentes la importancia de esta cita para todo 
el país. 
 
Carles Francino estará acompañado de varios de sus colaboradores habituales. Así, entre 
otros, viajan a Logroño el escritor Benjamín Prado, la escritora Laura Ferrero, el filósofo José 
Carlos Ruiz y el crítico musical, Iñaki de la Torre. La actuación musical correrá a cargo de 
Javier Ruibal. Además, de que no puede faltar Isaías Lafuente con su temida Unidad de 
Vigilancia. 
 
Un programa que cuenta con el patrocinio de La Rioja Turismo del Gobierno de La Rioja. 
Podrán escucharlo en directo o a la carta a través de la web y la aplicación de la Cadena SER. 
 
"La Ventana" de Cadena SER y Carles Francino comparten desde La Rioja 

"las ganas de vivir y celebrar" 
 

 
 
72374.- El programa de la Cadena SER se ha emitido desde la Biblioteca 'Almudena Grandes’ 
en Logroño por la celebración de la Conferencia Mundial de Enoturismo en La Rioja en 2023 
 
La Ventana de la Cadena SER, con Carles Francino y todo su equipo, se ha emitido esta tarde 
desde la Biblioteca 'Almudena Grandes' en Logroño. Un programa que ha arrancado desde la 
calle Laurel, la popular zona de pinchos y vinos, donde Carles Francino ha recordado la 
importancia de recuperar “las ganas de vivir” y “compartir los buenos momentos de la vida” con 
una copa de Rioja. Y lo ha hecho cumpliendo una promesa después de que en octubre del año 
pasado hiciera el programa desde San Millán de la Cogolla, en medio de unas circunstancias 
muy diferentes por la pandemia. 
 



Un programa con motivo de la celebración en 2023 de la Conferencia Mundial de Enoturismo 
en La Rioja. La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha destacado la 
importancia de esta cita, la primera vez que España va a acoger este evento de la 
Organización Mundial del Turismo. “Para La Rioja el enoturismo es una vía fundamental para 
acercar nuestra tierra al mundo”, ha resaltado. No en vano, gracias a esta actividad se reciben 
cada año 300.000 visitantes, con un impacto económico estimado de 100 millones de euros. 
 
Además, Andreu también ha destacado los avances en otro campo, el del idioma, con el 
proyecto del Valle de la Lengua y el Observatorio del Español, cuya sede se ubica en San 
Millán de la Cogolla. “Queremos glosar en pleno siglo XXI los términos del español desde la 
computación para su aplicación en el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial”, ha 
precisado. 
 
La Ventana ha recorrido los rincones más emblemáticos de la calle Laurel y ha viajado a otro 
enclave de especial importancia enoturística, el Barrio de las Bodegas en Haro, el espacio que 
mejor sintetiza la evolución del vino en esta tierra, con la mayor concentración de bodegas 
centenarias. Pero también se ha acercado a Pradejón, donde se ha acondicionado como punta 
de lectura una antigua cabina de teléfono. 
 
Carles Francino ha estado acompañado por varios de sus colaboradores habituales. Entre 
ellos, el escritor Benjamín Prado, la escritora Laura Ferrero, el filósofo José Carlos Ruiz y el 
crítico musical, Iñaki de la Torre. La actuación musical ha corrido a cargo de Javier Ruibal y 
también se ha detenido en la trayectoria de un grupo riojano, Los Átomos, en su vuelta a los 
escenarios después de haber protagonizado el ‘boom’ del pop en La Rioja en los años 60. 
 
Un programa que ha contado con el patrocinio de La Rioja Turismo del Gobierno de La Rioja. Y 
que se puede escuchar de nuevo en la web y la aplicación de la Cadena SER. 
 

Cadena SER emitirá "Hoy por Hoy" desde Palma de Mallorca el 21 de 
octubre 

 

 
 
72371.- El programa líder de la radio llega el próximo 21 de octubre al Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca. 
Àngels Barceló y todo su equipo aterrizará en Palma el próximo viernes 21 de octubre para 
emitir en directo el programa líder de la radio española. Desde las 8:00 de la mañana y hasta 
las 12:20 se analizará la actualidad nacional e internacional con la mirada puesta en la 
temporada turística de Palma y el balance del primer verano post-pandemia. El alcalde, José 
Hila, será el invitado que repasará y analizará lo que ha dado de sí la temporada alta y cómo la 



capital balear se ha recuperado posicionándose como un destino que ofrece mucho más que 
sol y playa. 
 
El análisis de la actualidad nacional e internacional correrá a cargo de los tertulianos habituales 
del programa como Nacho Corredor, Antón Losada y Javier Aroca. 
 
Además, con la ayuda de Gloria Forteza (Embat Llibres) y Julio Molina (vocalista de Urtain y 
musicólogo), se explicará cómo Palma y Mallorca, en general, han servido como refugio para 
grandes artistas internacionales del ámbito musical, literario o cinematrográfico. 
 
Como todos los viernes, Fernando Neira, dirigirá "Disco dedicado" cumpliendo con las 
peticiones de los oyentes y de todos aquellos que asistan al Conservatori y quieran dedicar una 
canción. 
 
La actuación musical correrá a cargo de Urtain y la guinda al programa la pondrá como todos 
los viernes "Aitor el auditor" con Aitor Albizua repasando los gazapos y mejores momentos de 
toda la semana. 
 
La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. 
 
Isaías Lafuente (Cadena SER) ofrece una charla-coloquio sobre la historia 

de mujeres relevantes en Logroño 
 

 
 
72382.- Logroño.es informa que el escritor y periodista Isaías Lafuente ofrece mañana sábado, 
a las 12:00 horas, una charla-coloquio en el paseo Clara Campoamor de Logroño sobre la 
historia y las grandes aportaciones de mujeres relevantes a la sociedad española. 
 
Con este encuentro se inicia el programa de actividades que el Ayuntamiento ha organizado 
para conmemorar el Día de las Escritoras en el que también se incluye un tenderete de lecturas 
en la Biblioteca Rafael Azcona, un taller de innovación narrativa, el espectáculo de poesía 
escénica ‘Báilatelo sola’, un encuentro literario en torno al libro de La semilla de Atenea, y 
talleres de encuadernación. 
 
En el coloquio público que mantendrá mañana Isaías Lafuente en el paseo Clara Campoamor 
asistirá el alcalde de Logroño y la concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte. Este acto está 
abierto a la ciudadanía, pero para conseguir asiento se recomienda inscripción previa en el 
correo igualdad@logrono.es o a través del teléfono 94 272023. 
 



Esta mañana Isaías Lafuente ha visitado con la concejala de Igualdad las instalaciones del 
Laboratorio Feminista del Ayuntamiento de Logroño, inaugurado hace año y medio como un 
espacio referente en la ciudad para el encuentro y la formación en igualdad de género y 
prevención de la violencia machista. 
 
Durante el recorrido, la concejala le ha explicado que el Laboratorio Feminista está a 
disposición de las entidades, colectivos o asociaciones que quieran realizar actividades 
relacionadas con la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia 
machista. 
 
Este recurso municipal, ubicado en la calle Obispo Bustamante, 3, 2ª planta, cuenta con cuatro 
estancias con nombres que no han sido elegidos al azar: las Hermanas Mirabal, ‘Las 
Sinsombrero’, Carmen de Burgos y John Stuart Mill; nombres vinculados a algunas de las 
cuestiones fundamentales en el recorrido hacia la igualdad de género: la prevención de la 
violencia machista, el papel esencial de los medios de comunicación a la hora de reforzar este 
ámbito, la puesta en valor de la contribución de las mujeres a la historia de la humanidad y la 
necesaria implicación de los hombres en esta lucha. 
 
Isaías Lafuente dirige la ‘Unidad de vigilancia’ en el programa ‘La ventana’ de la Cadena SER. 
Es autor de ‘Tiempos de hambre’, una crónica de la posguerra; ‘Esclavos por la patria’, una 
investigación sobre la explotación franquista que sufrieron los presos republicanos; 
‘Agrupémonos todas’, un ensayo sobre la lucha de las mujeres españolas; ‘La mujer olvidada’, 
una obra en la que se basó una película sobre la vida de Clara Campoamor. ‘Y el verbo se hizo 
polvo’, un ensayo sobre los peligros y el futuro a los que se enfrenta la lengua española. 
 
En 2012, recibió el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes y en 2018 el Premio Ondas 
por su Unidad de vigilancia. Por sus trabajos sobre la historia de las mujeres y su compromiso 
feminista ha merecido, entre otros, los premios Meridiana, Ana Tutor, Clara Campoamor y 
Victoria Kent. 
 

Ramón Lobo (Cadena SER) anuncia que lucha contra dos cánceres 
simultáneos 

 

 
 
72266.- El colaborador de 'A vivir que son dos días' de la Cadena Ser se mantendrá alejado del 
foco público durante al menos cuatro meses para centrarse en su recuperación. 
 
Ramón Lobo se enfrenta a su peor momento personal. El reconocido periodista y colaborador 
del espacio A vivir que son dos días de la Cadena Ser anunció este domingo en la radio de 



Prisa que se aleja de la vida pública durante al menos cuatro meses para centrarse en 
recuperación de los dos cánceres simultáneos no relacionados entre sí que le han sido 
detectados. 
 
"Si nosotros trabajamos con verdad no podemos ocultarla cuando nos afecta, o ir a los 
sinónimos o buscar fórmulas que nos permitan escaparnos... Yo creo que tenemos, además, 
una obligación con la audiencia en estos 10 años que nos ha seguido y con otra mucha gente 
que nos pueda seguir", arrancó el reconocido comunicador después de que el conductor del 
programa, Javier del Pino, le diera pie para que informase a la audiencia de qué es lo que le 
mantendrá alejado de los micrófonos durante un tiempo. 
 
"Sí, voy a faltar en los próximos meses bastante porque tengo un problema médico que se 
llama cáncer... Es una palabra que mucha gente tiene miedo a pronunciar y yo la voy a 
pronunciar porque así me siento acompañado", continuó el periodista, quien pese a la crudeza 
de la situación quiso recalcar que no tiene miedo a decir que él se muestra optimista y que va a 
luchar para tratar de recuperarse. "Voy a pelar. Soy del Real Madrid y lucharé hasta el último 
minuto", llegó incluso a bromear Lobo. 
 
Lobo y Del Pino explicaron a la audiencia que el periodista ya lleva unos meses tratando de 
recuperarse de esta grave enfermedad pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido 
a hacerlo público ya que, su ausencia en la radio, podría resultar inquietante para un público al 
que él considera que le debe una explicación. 
 
"El caso raro de cojones" 
Lobo llegó incluso a dar detalles sobre su enfermedad explicando que la ha bautizado como un 
caso "raro de cojones". "Soy un caso raro porque todo empezó por un dolor de espalda. Me 
dolía la espalda, como de lumbalgia y una médica tuvo la lucidez de mandarme un TAC 
urgente y ahí se descubrió que tenía una aneurisma en la aorta (...) y después descubrieron 
que era algo más. Tenía un nódulo en el pulmón, el nódulo se fue complicando, después 
apareció una sombra y resulta que es un segundo tumor", añadió el periodista. 
 
Lobo aseguró que, tal y como le han indicado los médicos, es algo muy excepcional que 
coincidan dos tumores diferentes en el mismo cuerpo a la vez. "Los dos tienen un pronóstico, 
sobre todo el segundo, muy bueno... Pero voy a entrar en una contienda peligrosa", detalló 
justo antes de informar de que primero será intervenido quirúrgicamente y después, tendrá que 
someterse a radioterapia y quimioterapia. 
 
Una disculpa anticipada 
"Yo no tengo malas vibraciones. Una de las dudas que tenía sobre contarlo es que sé que me 
van a llegar llamadas. También un montón de mensajes y no los voy a poder contestar todos. 
Quiero que la gente entienda que no es desprecio ni nada... Si no que yo en las próximas horas 
me tengo que proteger. Como he trabajado siempre con la realidad, funciono con un principio 
de realidad y con un gran control mental y sé que si me descontrolo, puedo descarrilar", se 
defendió antes incluso de que alguien pueda interpretar que su ausencia es un gesto de mala 
educación. "Iré haciéndolo poco a poco después", prometió antes de despedirse de los oyentes 
de la SER. 
 

Joaquín Hurtado, Premio Latino por su trabajo en Radiolé 
 
72254.- Joaquín Hurtado, recibió el Premio Latino por su Trabajo en Radiolé por la Difusión y la 
Conservación de la música en español en la VII edición de Premios Latino que se celebró, el 
pasado viernes, en el emblemático Teatro Isabel La Católica de Granada. 
 
Joaquín Hurtado lleva más de 30 años vinculado a la música y a los medios de comunicación. 
Es uno de los presentadores más reconocidos y valorados del medio radiofónico en España. A 
lo largo de este año son ya tres los premios que ha recibido, lo que supone el reconocimiento a 
un trabajo marcado por la excelencia. En marzo obtuvo el premio “Alegría de Vivir” al mejor 
comunicador de la radio; también fue galardonado con el Premio a la Excelencia en 
Comunicación en Radio y Televisión. El viernes recibió el Premio Latino por su trabajo en 
Radiolé por la Difusión y Conservación de la música en español. 



 

 
 
La VII edición de Premios Latino que tuvo lugar el viernes 7 de octubre en el Teatro Isabel La 
Católica de Granada y contó con la presencia de otras personalidades del mundo de la música 
como Miguel Poveda, Yotuel, Kiki Morente, Antonio Canales y Rosa López, entre otros. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Pedro Sánchez sitúa a la prensa madrileña y la Cadena COPE como 
"terminales del poder del dinero" 

 

 
 
72330.- En diariosur.es leemos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado hoy 
a prensa madrileña y a la COPE como terminales del poder del dinero que se oponen a la 
España progresista. Así lo ha afirmado este mediodía durante la réplica del debate que se 
desarrolla en el Congreso desde esta mañana, donde el jefe del Ejecutivo está dando cuenta 
del último consejo europeo y de las medidas contra la inflación. 



 
Sixt ‘ficha’ a Julio Maldonado "Maldini" (COPE) como nuevo colaborador 

deportivo de la marca 
 

 
 
72332.- Lapublicidad.net informa que Sixt España, proveedor internacional de movilidad 
premium, ficha al periodista español especializado en fútbol, Julio Maldonado, más conocido 
como Maldini, como nuevo colaborador deportivo de la marca. Sixt y Maldini se alían así para 
crear contenidos interesantes para el canal de Youtube del periodista y sus redes sociales, 
como son los #irreSIXTibles, donde Maldini elegirá a sus seis jugadores preferidos del mes en 
La Liga y los habituales comentarios de los partidos, que ahora los hará también al volante de 
los mejores coches premium de SIXT. 
 
El canal de YouTube de Maldini, Mundo Maldini, suma un total de 870.000 suscriptores y el 
tema central es el fútbol, tratado desde una perspectiva histórica, con crónicas, leyendas, 
análisis, actualidad y entrevistas. El pasado viernes el periodista publicó el primer vídeo de esta 
colaboración junto a SIXT España, y para inaugurarla escogió un Audi Q2.  
 
Este primer video ha tenido una gran acogida por el público y en palabras del propio Maldini: 
“La colaboración con SIXT se podría decir que surge de hasta una necesidad por el tipo de 
contenidos que hago. Me parece fabulosa esta unión porque me permite disfrutar de dos 
pasiones a la vez. Charlar de fútbol y conducir los mejores coches de la flota de SIXT. Disfruto 
mucho pensando en el coche que voy a probar esta vez. Un auténtico placer, y además veo 
por los comentarios que los que ven los videos también lo disfrutan tanto como yo”. 
 
Por su parte Estanislao de Mata, Vicepresidente Ejecutivo de Sixt España, asegura que: 
“Estamos encantados de poder “fichar” a perfiles como Maldini para que puedan dar a conocer 
nuestra magnífica flota de coches premium a un público que se alinea a la perfección con los 
valores de SIXT. Además, desde la marca, estamos apostando mucho por vincularnos al 
deporte y pronto podremos comunicar nuevas colaboraciones en este sentido”. 
 
En el video de esta semana, mientras Maldini conduce por las calles de Madrid y observa las 
obras del Estadio Santiago Bernabéu, llega la hora de empezar el ranking, desde el número 
seis hasta el jugador “irreSIXTible”, teniendo en cuenta el número de goles y la calidad 
futbolística. 
 
 
 
 



Carlos Herrera (COPE) desvela a qué competidores escucha  
"a escondidas" 

 

 
 
72349.- En respuesta a la pregunta de una oyente de 'Herrera en COPE', el director del 
programa ha confesado a qué otros compañeros de profesión escucha. 
Este viernes, Antonio Naranjo ha querido trasladarle a Carlos Herrera una pregunta muy directa 
a la vez que comprometida: "Déjame que te haga la preguntita", ha apuntado como tantas otras 
veces, esta vez "de Lucía desde Galicia", la cual ha querido saber: "Oye Herrera, ¿a quién 
escuchas tú a escondidas?", algo sobre lo que el director del programa se ha tenido que mojar 
y ha señalado a quién de la competencia le gusta escuchar. 
 
¿A qué competidores escucha Carlos Herrera? 
"Yo escucho a todos", así de contundente se ha mostrado. Y es que el que es el líder del 'prime 
time' radiofónico en España trata de conocer los distintos enfoques que se dan de los temas de 
la actualidad en las distintas emisoras que existen en nuestro país. "Procuro, a ver, yo procuro 
comer todas las tardes", ha confesado, para terminar por detallar su rutina: "Pero cuando salgo 
a caminar me gusta ver qué han hecho mis adversarios, mis competidores, pues para aprender 
de ellos, para saber por dónde han orientado las cosas", ha explicado. 
 
Para Carlos Herrera es importante a lo largo de su día dedicar ese breve espacio de tiempo 
para comprender "de qué no me he dado cuenta yo, que sí se haya dado cuenta otro, en fin. 
Todas esas cosas", ha contado en directo en 'Herrera en COPE'. 
 
"Escucho básicamente a todos, al menos en diez minutitos de cada uno, y es muy entretenido 
ir por la calle de repente escuchando cómo ha entrado la SER, cómo ha entrado Onda Cero, 
cómo ha entrado Radio Nacional, esRadio, esto o lo otro, lo de más allá, bueno. Siempre se 
aprende", ha argumentado un Herrera que, por encima de todo, es amante del medio en el que 
trabaja, la radio y atiende con atención a lo que desde todas partes se dice con el objetivo de 
mejorar cada día un programa líder como es 'Herrera en COPE' durante el 'prime time'. 
 
Cómo escuchar la radio en Internet 
Álvaro Nieto, periodista y colaborador de 'Herrera en COPE' ha coincidido con el planteamiento 
que ha esgrimido Herrera: "Además, ahora es muy fácil con esto de los pódcast y los teléfonos, 
se puede escuchar la radio en cualquier momento y ponerse al día en cualquier momento", ha 
destacado poniendo el valor los avances tecnológicos que provocan que en lugares como 
cope.es se pueda escuchar toda la programación al completo de lo que se emite en la antena 
de la radio. 
 



Como ha terminado por resumir Antonio Jiménez, "te pones al día en cualquier momento", algo 
que hoy en día es más fácil que nunca. 
 
Entrevista con Julio Verne en COPE: su explicación del fin del mundo y se 

moja con una canción actual 
 

 
 
72381.- 'Lo que viene' es el programa de COPE que te habla del futuro y nadie lo conoció como 
nuestro invitado Julio Verne, al que hemos reinterpretado para conocer algunas claves. 
 
'Lo que viene' es el programa de COPE que se imagina el futuro y te da una respuesta a lo que 
está por venir. Es por ello por lo que, aunque parezca imposible, hemos puesto en marcha 
algunos de los inventos tecnológicos más punteros para hablar con un mítico escritor que, 
lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. 
 
Se imaginó el futuro, no una, ni dos ni tres veces, sino cientos de miles de veces. Se lo imaginó 
y lo describió todo en grandes novelas y cuentos que seguro que conoces. Y es que es el autor 
de libros como '20.000 leguas de viaje submarino', 'Viaje al centro de la Tierra', 'Miguel Strogoff' 
o 'La vuelta al mundo en 80 días'. ¿Te suena? Seguro que sí. En COPE hemos hablado por 
teléfono con Julio Verne (o al menos una versión reimaginada de su persona) y todo para que 
nos explique uno de sus relatos menos conocidos: 'El eterno Adán'. 
 
Julio Verne explica 'El eterno Adán' 
En el audio que encabeza esta noticia puedes escuchar el fragmento de programa en el que 
una reinterpretación del escritor francés llama en directo a los estudios de COPE para 
puntualizar algunos de los detalles sobre su relato 'El último Adán'. En este se describe cómo 
un sabio del futuro, llamado Sofr, encuentra un misterioso diario en el que encontrará la 
descripción de una sociedad igual de avanzada que la suya (si no más) que desapareció hace 
miles de años. 
 
El descubrimiento hará que el sabio se replantee todo lo que cree saber acerca del ser humano 
y de la Historia. Será en ese momento cuando empiece a darse cuenta de que no todo es lineal 
en el mundo y que quizá exista el peligro de que las cosas tiendan a destruirse para volver a 
nacer desde cero. 
 
En este contexto, Verne ha querido explicar algunas cuantas cosas ante las preguntas que se 
le han planteado desde COPE sobre el relato: 
 



"Buenos días, soy Julio Verne y llamaba para quejarme de cómo están hablando de mi libro", 
ha comenzado diciendo. Para Verne, en el análisis completo que se ha hecho en el programa 
sobre 'El eterno Adán', han faltado incluir algunos detalles importantes: "Pues aunque aciertan 
en destacar la advertencia que supone mi relato, 'El eterno Adán', sobre los peligros para la 
existencia humana, no es cierto que tras un cataclismo nada permanezca", ha defendido en su 
llamada a COPE. 
 
"Sospecho que no han leído el cuento con detenimiento, pues queda meridianamente claro que 
son las historias, los mitos, lo único que llega de una civilización a otra", ha querido destacar. 
Preguntado por si se trataba a las referencias que en el relato hay sobre Adán y Eva 
(empezando por el mismo título), este ha querido incidir en otro momento 
 
"¡Y por la Atlántida! Los habitantes del nuevo mundo encuentran antiguas columnas que 
pertenecieron a la gran isla hundida por los dioses griegos. Mientras que el conocimiento 
científico se hunde bajo el mar, son los mitos los únicos que sobreviven con la humanidad. Los 
mitos son el eco divino de la verdad2, ha terminado por explicar en su llamada a COPE. 
 
¿Pesimismo? Todo termina con una canción 
Aprovechando que el señor Verne ha querido llamar a 'Lo que viene', se le he preguntado por 
el tono del relato que, en ocasiones, ha podido ser catalogado como pesimista. "Mmmm... 
Comprendo su preocupación, pero no puedo estar de acuerdo. El porvenir no me inquieta; lo 
que es duro a veces es el presente. Escribir sobre el futuro no quiere, paradójicamente, ser una 
burda profecía sobre lo que está por venir, sino una explicación justa y precisa de los 
problemas que afrontamos cada día", ha añadido. 
 
Finalmente, y a modo de simpática despedida, Julio Verne ha querido hacer una petición, pues 
no todos los días se puede entrar en directo en la radio: "Si me permiten, les pediría que me 
despidiesen con música... Son un amante de las buenas melodías", en concreto, un amante del 
futuro y visionario como lo fue él ha pedido que le pongan "algo moderno, por supuesto. Una 
música de su época, para saber cómo será el futuro". Esta canción y la entrevista a cómo nos 
hemos imaginado a Julio Verne la puedes escuchar en el audio que encabeza la noticia. 
 

Llega a Divinity la décima edición del concierto solidario  
'Cadena 100 Por Ellas' 

 

 
 
72326.- Divinity.es informa que ayudar en la investigación y la lucha contra el cáncer de mama 
de la mano de la mejor música nacional e internacional es el principal objetivo del festival 
benéfico 'Cadena 100 Por Ellas', que este año cumple su décimo aniversario. Un año más, 



Divinity se une a esta iniciativa en pro de la lucha de tantas mujeres contra esta dura 
enfermedad con la retransmisión en directo del concierto en directo el próximo sábado 22 de 
octubre a partir de las 20:00 horas. 
 
El WiZink Center de Madrid es de nuevo el anfitrión del evento solidario que Cadena 100 
organiza en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Un escenario que 
reunirá a los mejores artistas del panorama musical actual para emocionar y hacer disfrutar a 
los asistentes y a quienes sigan el concierto a través de Divinity. 
 
Ana Torroja y sus 'Pasos de Gigantes', himno de esta edición 
Ana Torroja ha sido la encargada de crear 'Pasos de Gigantes', el himno en representación de 
la lucha contra el cáncer de mama de este año con el que abrirá el festival. La conocida 
vocalista madrileña encabeza el cartel de esta última edición en la que también le 
acompañaran las voces de artistas como Fangoria, Sofía Ellar, Ana Mena, Marta Soto, Ainoa 
Buitrago, Blas Cantó, Macaco, Maldita Nerea o Funambulista. 
 
La celebración de este festival solidario nació de la iniciativa de una oyente, Gema Salardón. 
Una llamada contando su historia de superación emocionó al equipo enteró e hizo posible este 
evento, que diez años después sigue permitiendo que la música sea un grito de guerra para 
aquellas que luchan o han luchado contra la enfermedad. 
 
Durante las tres horas de música en directo que durará el concierto, se escucharán los temas 
más emblemáticos de los artistas que un año más cantarán por ellas en el que ya es uno de los 
evento más especiales y esperados del año. ¡No te lo pierdas! 
 

Juan Pablo Orduñez "El Pirata" sufre un infarto en directo en Rock FM 
 

 
 
72363.- El comunicador, que se encuentra estable y fuera de peligro, está trabajando en su 
recuperación para volver a liderar las mañanas de la cadena. 
El pasado martes, 11 de octubre, El Pirata, Juan Pablo Ordúñez , sufrió un paro cardíaco 
durante la emisión en directo del 'morning show' 'El Pirata y su banda' desde los estudios 
centrales de RockFM en Madrid. 
 
La pronta reacción de todos los compañeros del programa y la labor de los equipos de 
emergencias de Madrid hicieron posible que esta incidencia tuviera final feliz. El director de 'El 
Pirata y su banda' se encuentra estable y fuera de peligro y ya trabaja en su recuperación para 
volver a conducir las mañanas de RockFM. Durante el proceso, y de manera progresiva, 
seguirá interviniendo en el programa. 



 
El próximo lunes 17 de octubre a partir de las 08:30h, el equipo de 'El Pirata y su banda' 
informará a los oyentes sobre lo sucedido en detalle y actualizará la última hora del estado de 
salud de El Pirata en directo en la antena de Rock FM y rockfm.fm. 
 
LA GRAN TRAYECTORIA DE EL PIRATA 
Nacido en 1956, El Pirata descubrió el rock muy joven, y aquello fue un flechazo a primera 
vista. “Descubrí el rock y el choque fue... Fue importante. Lo que pasa es que mis padres, que 
tenían una cultura modesta, tenían intuición, valoraban el talento aunque no entendieran los 
códigos. Un día, hace dos o tres millones de años, estábamos mi madre y yo ante de la tele y 
pusieron unas imágenes de Jimi Hendrix en Monterrey. Y me dijo: 'Ese hombre es un genio, 
¿verdad? Ya me doy cuenta'”, contó en una entrevista a El Mundo el pasado verano. 
 
Nuestro locutor insignia aprendió el oficio de la mano de otro gran histórico de nuestro rock, 
Vicente “Mariskal” Romero. El trabajo de ambos marcaría, para siempre, la historia de la 
música. Sin ellos, posiblemente ninguno de nosotros estuviera aquí o, al menos, disfrutase de 
la música tal y como lo hemos hecho. 
 
Desde que comenzara su carrera en 1971, El Pirata no solo ha presentado innumerables 
canciones, sino que ha entrevistado, también, a los mayores mitos de la historia del rock, 
desde AC/DC hasta Ringo Starr, pasando por Iron Maiden, Scorpions, Lemmy (Motörhead), 
Slash, Bon Jovi... 
 
Escucha en directo Rock FM, la radio donde puedes escuchar una hora de rock sin pausa. Si lo 
deseas puedes bajarte la aplicación de Rock FM para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, Rock FM encontrarás el mejor contenido sobre tus bandas de rock de cabecera, 
los temas que no puedes dejar de escuchar, las mejores historias, el entretenimiento y, sobre 
todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
La alcaldesa de Alcázar de San Juan participa en la Fiesta de la Vendimia 

de Onda Cero 
 

 
 
72260.- Con motivo de la IV Fiesta de la Vendimia, Onda Cero Radio ha emitido en directo 
desde Alcázar de San Juan dos de sus programas de ámbito nacional como son “La Brújula” y 



“Por fin no es lunes”. En ambos espacios, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, 
fue entrevistada promocionando los vinos de la tierra y hablando de Alcázar de San Juan como 
una ciudad dinámica y activa con importantes proyectos de futuro. 
 
Rosa Melchor, intervenía en primer lugar en la noche del viernes en “La Brújula” desde DCOOP 
BACO donde manifestaba que “La fiesta de la vendimia de Onda Cero es una oportunidad de 
encontrarnos en esta zona productora de vino”. Subrayaba en este sentido la importancia de 
Alcázar de San Juan donde un 16% de la industria es agroalimentaria, lo que a su juicio pone 
de manifiesto que hemos sido capaces de dar un valor añadido al vino para que la riqueza se 
quede en esta ciudad. 
 
A preguntas del conductor del programa, Rafa Latorre, la alcaldesa se refirió a la Plataforma 
Logística Intermodal como uno de los proyectos más importantes de la ciudad, “un sueño que 
será realidad más pronto que tarde” y para lo cual será imprescindible la colaboración público-
privada, dijo. Explicaba que aprovechando las infraestructuras ferroviarias existentes, Alcázar 
de San Juan (ubicada en el centro peninsular) aspira a convertirse en un importante nodo 
logístico para el transporte intermodal, posibilitando la combinación del transporte de 
mercancías por carretera y ferrocarril, abaratando costes en las exportaciones de empresas de 
toda la región y reduciendo las emisiones de CO2. 
 
En la mañana del sábado, “Por fin no es lunes” se emitió en la sede del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen La Mancha. Presentado por Jaime Cantizano, la alcaldesa habló de 
la apuesta de Alcázar por las energías renovables y de la inversión de Envision en una planta 
de hidrógeno renovable en este término municipal. Asimismo destacó las actuaciones del 
Ayuntamiento en el Yacimiento de Piédrola, cuyo objetivo final es la declaración de parque 
arqueológico, mientras tanto continúan los estudios e investigaciones de las civilizaciones que 
dejaron su huella en la península, siendo Piédrola un yacimiento clave, ya que sus restos no 
están superpuestos como se han encontrado en otros yacimientos, sino que esas culturas se 
fueron asentando en zonas cercanas a la anterior permitiendo realizar un recorrido por toda 
nuestra historia. 
 
Tanto en “La Brújula” como en “Por fin no es lunes”, Rosa Melchor habló de la importancia del 
sector vitivinícola en la zona, de los buenos caldos elaborados y de la presidencia que ostenta 
en ACEVIN y RECEVIN como representante de nuestra ciudad. 
 

Onda Cero emitirá ‘Julia en la Onda’ el jueves 13 desde la Universidad 
Málaga 

 

 
 



72285.- La periodista Julia Otero emitirá su programa ‘Julia en la Onda’  desde el edificio del 
Rectorado de la Universidad de Málaga. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Lugar: Edificio del Rectorado. Avda. Cervantes, 2. 
Fecha: Jueves, 13 de octubre de 2022. 
Hora: de 15:00 a 19:00 horas. 
 
Onda Cero emite "Onda Agraria" desde la Bodega Almazara Virgen de las 

Viñas 
 

 
 
72347.- Entomelloso.com publica que Onda Cero Radio ha montado de nuevo sus equipos en 
Bodega Almazara Virgen de las Viñas. En el lagar de la cooperativa, esta mañana se han 
grabado los dos programas de su espacio “Onda Agraria” que se emiten a nivel nacional de 6 a 
7 de la mañana este sábado y domingo. 
 
Los periodistas Pablo Rodríguez y Soledad de Juan han conducido la entrevista a la alcaldesa 
de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, que ha girado en torno a la importancia del vino en CLM y 
particularmente en Tomelloso, una ciudad, ha recordado la alcaldesa, que es el epicentro 
agroalimentario de esta región. Jiménez ha aprovechado para destacar el gran trabajo que se 
viene desarrollando en las bodegas y cooperativas de esta ciudad para promocionar los 
excelentes vinos que se embotellan en Tomelloso y la importancia que están adquiriendo los 
nuevos productos que se ofrecen en relación con el enoturismo. 
 
La alcaldesa también ha recordado que la Muestra Agroalimentaria “Degusta Tomelloso”, que 
se celebrará en la plaza de España del 20 al 23 de octubre, supone un gran escaparate para 
dar a conocer los excelentes y variados productos agroalimentarios que se comercializan en 
esta ciudad. 
 
El programa también ha incluido entrevistas al presidente y gerente de Virgen de las Viñas, 
Rafael Torres y Enrique Cepeda, así como al presidente de la DO La Mancha, Carlos David 
Bonilla, entre otros. 
 
 
 
 
 
 



“Por fin no es lunes” de Onda Cero se emitirá desde el Teatro Circo de 
Orihuela el próximo día 22 de octubre 

 

 
 
72348.- Elperiodic.com informa que el programa radiofónico “Por fin no es lunes”, presentado 
por Jaime Cantizano en Onda Cero, se emitirá desde el Teatro Circo de Orihuela el próximo día 
22 de octubre. La concejala de Comunicación, María García, ha informado de que la 
realización del programa se desarrollará de 8 horas a 12 horas y que el público que desee 
asistir podrá recoger las entradas en la Oficina de Turismo a partir del lunes 17 de octubre, si 
bien, debido a la capacidad del teatro, también se podrá acceder sin entrada hasta que se 
complete el aforo. 
 
La edil ha manifestado que esta actividad “es una oportunidad para promocionar Orihuela 
turísticamente”, dando a conocer diferentes aspectos del municipio, como su gastronomía o su 
cultura. En este sentido, García ha explicado que el programa dirigido por Jaime Cantizano 
tiene una media de 800.000 oyentes, por lo que ha considerado que esta actividad permitirá 
“tener posición a nivel nacional”. 
 
Así, Jaime Cantizano y parte de su equipo visitarán Orihuela el viernes por la tarde algunos de 
los atractivos culturales del casco urbano. García ha explicado que esta será su segunda visita 
a Orihuela y que, en esta ocasión, realizarán una visita a la Orihuela monumental para 
“conocer su historia”. 
 
Por su parte, Luis Sánchez, director de Onda Cero Vega Baja, ha agradecido a la Concejalía 
de Comunicación la oportunidad de hacer radio en directo, al tiempo que ha señalado que la 
emisión del programa no solo permite promocionar Orihuela como destino turístico en la radio, 
sino que también tendrá repercusión en redes sociales. 
 

Los pechos de Eva Soriano (Europa FM) se convierten en trending topic 
 
72338.- Marca.com publica que fue un tuitero el que hizo una pregunta al aire sobre Eva 
Soriano, del programa radiofónico Cuerpos Especiales, de Europa FM, y ésta respondió con 
garra y sentido del humor. 
 
Eva Soriano es la presentadora del espacio radiofónico matinal de Europa FM que lleva por 
nombre 'Cuerpos especiales', pero en esta ocasión se ha visto en una tesitura de la que ha 
salido más que airosa. Después de que un tuitero formulara una pregunta al aire sobre sus 
pechos. 
 



 
 
Y ella, ni corta ni perezosa, ha salido al quite para responder de forma sorpresiva pero se ha 
ganado que se convierta en viral su tuit. 
 
La pregunta que le formuló fue la siguiente. "¿Eva Soriano se ha aumentado el pecho o me lo 
parece?, no digo que se ha puesto tetas porque dirá/dirán/diréis que ya las tenía". Y, claro, la 
respuesta ha sido de la propia implicada. 
 
Eva Soriano ha cogido, como vulgarmente se suele decir, el toro por los cuernos y se ha 
lanzado. Han sido tres tuits, pero con habitual arte para dar una réplica memorable. 
 
"Siento que el tamaño de mis pechos te perturbe, hasta tal punto de redactar un tweet, la 
realidad es que estoy preparándome para una competición de crossfit y me he infiltrado un gel 
para potenciar al máximo el rendimiento de mis pectorales", ha sido el primero de ellos. 
 
Ha seguido a continuación. "Este gel se reabsorberá de forma natural en unas semanas al igual 
que el de mi vagina, en la que me he infiltrado una gran cantidad, para soportar el peso de la 
vida, te adjunto foto para que veas como quedará el resultado final". 
 
Eva Soriano es la presentadora del espacio radiofónico matinal de Europa FM que lleva por 
nombre 'Cuerpos especiales', pero en esta ocasión se ha visto en una tesitura de la que ha 
salido más que airosa. Después de que un tuitero formulara una pregunta al aire sobre sus 
pechos. 
 
Y ella, ni corta ni perezosa, ha salido al quite para responder de forma sorpresiva pero se ha 
ganado que se convierta en viral su tuit. 
 
La pregunta que le formuló fue la siguiente. "¿Eva Soriano se ha aumentado el pecho o me lo 
parece?, no digo que se ha puesto tetas porque dirá/dirán/diréis que ya las tenía". Y, claro, la 
respuesta ha sido de la propia implicada. 
 
Eva Soriano ha cogido, como vulgarmente se suele decir, el toro por los cuernos y se ha 
lanzado. Han sido tres tuits, pero con habitual arte para dar una réplica memorable. 
 
"Siento que el tamaño de mis pechos te perturbe, hasta tal punto de redactar un tweet, la 
realidad es que estoy preparándome para una competición de crossfit y me he infiltrado un gel 
para potenciar al máximo el rendimiento de mis pectorales", ha sido el primero de ellos. 
 



Ha seguido a continuación. "Este gel ser reabsorberá de forma natural en unas semanas al 
igual que el de mi vagina, en la que me he infiltrado una gran cantidad, para soportar el peso 
de la vida, te adjunto foto para que veas como quedará el resultado final". 
 
Y como tercer y último tuit ha echado más humor si cabe al momento puesto que ha subido 
una imagen en la que sale Marge Simpson con el cuerpo muy musculado. En los tres tuits, ha 
logrado varios miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de apoyo. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

"Cultura Emprende" de Radio Intereconomía estrena sección: Finanzas 
personales, planificación patrimonial, inversiones fraccionadas y 

educación financiera 
 

 
 
72314.- Esta nueva sección será conducida por Ernesto Revello Sánchez, Co-fundador de 
Cumbre Capital Partners, director académico y estratega de planes de inversión, inaugura 
sección en el programa Cultura Emprende, el próximo 21 de octubre, con el fin de elevar el 
patrimonio, la conciencia y la educación financiera de las personas a través de la adecuada 
gestión de sus finanzas personales, el diseño de planes de inversión diversificados y 
programas de formación para aprender a invertir.  
 
El próximo viernes 21 de octubre, a partir de las 19 horas, en el programa Cultura Emprende 
que se emite por Radio Intereconomía, el experto en finanzas, estrenará la nueva sección para 
hablar, entre otras cosas, de Cumbre Capital Partners y explicar cómo lleva a sus clientes a la 
cima de sus posibilidades financieras. Un sistema basado en asesorías personalizadas 
enfocadas en la planificación patrimonial, el diseño de estrategias de inversión 100% 
diversificadas y planes de formación para que aprender a invertir de forma prudente y 
consciente. 
 
Para este primer programa, Ernesto hablará de ¿cómo enfrentar la crisis económica que se 
avecina en Europa? ¿En momentos como los actuales, de tanta incertidumbre, es prudente 
invertir nuestros ahorros? ¿Cuáles son los pasos previos antes de invertir por primera vez? 
¿Existen mitos en nuestra sociedad sobre las inversiones? ¿Es posible invertir con poco 
dinero? ¿Y en qué cosas se puede invertir en la actualidad? Finalmente, ¿qué nos puede 
ofrecer Cumbre Capital y Ernesto Revello en este sentido? 
 



La nueva sección forma parte del espacio Crónicas sobre Emprendimiento”, en la que se 
abordan historias relativas al emprendimiento, desarrollo y consolidación de ideas de negocio, 
casos de éxito y procesos de reinvención profesional, además tiene cabida la participación de 
empresas que aporten valor añadido al programa.  
 
Esta sección está dirigida y presentada por Alejandra Ron-Pedrique, quien afirma “más de 15 
años dedicados a trabajar en el mundo empresarial en el área comercial, consultoría y 
desarrollo de procesos me han llevado a entender que independientemente del sector 
profesional, cada proyecto, para poder tener éxito necesita visibilizarse. Actualmente, este 
proceso implica una estrategia on line y off line cimentada en el conocimiento del valor 
diferencial que podemos aportar y la definición exacta de nuestro público objetivo a nivel 
comercial”. 
 
El programa Cultura Emprende, se emite en todos los diales de Radio Intereconomía a nivel 
nacional así como online y en directo desde https://intereconomia.com/directo/ para dar 
respuesta a las preguntas citadas anteriormente, así como a todas otras preguntas de los 
directores del programa Alejandra Ron-Pedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas 
sobre las relaciones paternofiliales. 
 

El viernes 14, programación especial de Radio Marca desde Fútbol 
Emotion con regalos increíbles 

 

 
 
72294.- Desde las 10.00 a las 20.00 horas en la nueva tienda de Fútbol Emotion situada en el 
Centro Comercial Parque Oeste de Alcorcón en la Avenida Europa. Un día especial en el que 
Futbol Emotion regalará una entrada doble para el Clásico y un viaje al Mundial de Qatar. 
 
Radio Marca realiza este viernes 14 de octubre una programación especial de 10.00 a 20.00 
desde la nueva tienda de Fútbol Emotion en el día de la apertura de la que será la tienda más 
grande de fútbol de toda Europa con más de 1.500 metros cuadrados dedicados al mundo del 
fútbol. Un día especial en el que Futbol Emotion regalará una entrada doble para el Clásico y 
un viaje al Mundial de Qatar. 
 
En esta programación especial de Radio MARCA en la nueva tienda de Fútbol Emotion, los 
asistentes podrán presenciar en directo los programas de Despierta San Francisco con David 
Sánchez, El Programa de Ortega con Vicente Ortega, Directo Marca con Rafa Sahuquillo, 
Cuídate con Yanela Clavo y Natalia Freire, la Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Nahuel 
Miranda y Adrián Blanco, y un especial "Marcador" con Los Pablos. 
 



Todo ello este viernes 14 de octubre de 10.00 a 20.00 horas en la nueva tienda de Fútbol 
Emotion situada en el Centro Comercial Parque Oeste de Alcorcón en la Avenida Europa. 
 
Un día lleno de premios 
Durante este día especial para Fútbol Emotion, los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de 
ventajas: 
1. Todas las compras durante el día tendrán premio. 
2. Durante todo el día, se realizarán sorteos de productos de camisetas, balones y ropa 
deportiva. 
3. Con la compra de productos oficiales de la selección española de Adidas, entrarás en el 
sorteo de un viaje al Mundial de Qatar, gastos de viaje incluidos. Este sorteo se prolongará 
durante los próximos días en la tienda de Fútbol Emotion 
4. Y como gran fin de fiesta, entre todos los que os acerquéis a ver la tienda el viernes 14, 
entraréis en un sorteo para una entrada doble para el Clásico Real Madrid- Barcelona, que de 
disputa este domingo en el Bernabéu. El ganador lo conoceremos en el programa especial 
Clásico que presentan los Pablos desde Futbol Emotion Alcorcón el mismo viernes 14. 
 
La nueva tienda de Fútbol Emotion contará con zonas especializadas de todo tipo: Desde una 
zona para el fan con todas las camisetas internacionales del mundo hasta una zona de moda 
lifestyle, pasando por un área de balones, otra de botas de fútbol y fútbol sala, una 
especializada para porteros, una de training, un área de juegos de última tecnología y unos 
probadores únicos personalizados en plan vestuario de un equipo de fútbol. 
 

Radio María con la visita de la Virgen de Torreciudad a Navarra 
 
72280.- La emisora Radio María ha emitido un programa de cerca de una hora de duración que 
ha dedicado prácticamente en su totalidad a explicar e informar sobre la visita que la Virgen de 
Torreciudad está realizando durante estos días a tierras navarras. Incluye una entrevista al 
rector del santuario, Ángel Lasheras, y una extensa referencia a la presencia y mensaje del 
obispo navarro de Vitoria, mons. Juan Carlos Elizalde, en la reciente Jornada Mariana de la 
Familia celebrada en Torreciudad. 
 

Canal Sur TV estrena una serie documental sobre Jesús Quintero 
 

72259.- José Luis Piedra informa desde diariosur.es que Canal Sur homenajeará al 
recientemente fallecido Jesús Quintero con la emisión de una serie documental sobre su vida 
que se estrena hoy, a partir de las 20.30 horas, en su segundo canal, Andalucía Televisión. Se 
trata de una serie que estará compuesta por seis capítulos en la que se realizará un recorrido 
completo por toda la trayectoria personal y profesional del famoso periodista onubense de San 
Juan del Puerto. 
 
Bajo el título 'Memorias del Loco', la producción repasará treinta años de encuentros, preguntas 
y silencios. En esta primera entrega se recordarán entrevistas de Quintero con actores de la 
talla de Carmelo Gómez, José Coronado, Pepe Sancho y Charo López. 
 
 
También se rememorarán las entrevistas a Dolores Ibarruri 'La Pasionaria', Julio Anguita, 
Rafael Álvarez 'El Brujo', Jaime Bayly, Juan Rodríguez Ibarra y Jesús Vigorra. Otros de los 
personajes recordados en esta serie documental son Paco de Lucía, Julio Iglesias, Silvio o Lola 
Flores. Quintero tenía la habilidad de intercalar las piezas de las entrevistas con reflexiones, 
historias y anécdotas personales que cautivaban a su audiencia. El periodista comenzó su 
carrera profesional en Radio Popular de Huelva para después pasar a Radio Nacional de 
España en Huelva y dar el salto años más tarde a Radio Nacional de España en Madrid. 
 
El periodista también pasó en su trayectoria profesional por la Cadena Ser y Televisión 
Española, además de participar en producciones independientes para TVE y Canal Sur 
Televisión. Jesús Quintero fue el creador de la emisora Radio América, de la que fue director, y 
fundó la productora de radio y televisión Babilonia, así como participó también en otras 
productoras. 
 



Comunicador innovador 
El mítico presentador de 'El loco de la colina' fue un gran creador con innovadores y múltiples 
formatos de radio y televisión que cosecharon gran éxito, especialmente sus entrevistas 
cercanas y singulares que marcaron su carrera con un estilo personal único. Estos 
interrogatorios excepcionales crearon la figura del 'Loco de la Colina', título de su primer 
espacio de entrevistas en la SER y Radio Nacional. En su laureada carrera recibió más de 
doscientos galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el premio Rey de 
España de periodismo o el Premio a la originalidad periodística. Entre su larga lista de 
programas destacan 'El Perro Verde', 'Cuerda de Presos', 'El Lobo Estepario', 'Andalucía Vida', 
'La Boca del Lobo' o 'El Vagamundo', con el que recibió el citado premio Ondas. 
 
Jesús Quintero falleció el pasado 3 de octubre a la edad de 82 años en la residencia Nuestra 
Señora de los Remedios en la localidad gaditana de Ubrique. 
 

Los Premios Ondas vuelven a batir récord de inscripciones con 559 
candidaturas registradas 

 

 
 
72335.- Los Premios Ondas 2022 logran superar, un año más, el récord de participación y 
alcanzan en esta ocasión las 559 candidaturas procedentes de 15 países de todo el mundo. 
 
Entre las inscripciones recibidas para esta 69ª edición, destaca la categoría Nacional de Radio, 
en la que se ha consolidado el premio al Mejor programa de radio de proximidad, así como el 
especial incremento de candidaturas presentadas al premio Mejor podcast o programa de 
emisión digital. 
 
El trabajo escogido para este premio será directamente designado a Mejor Podcast del Año 
para 2ª edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, de los que en los próximos días se 
abrirán las inscripciones. También se establece un récord de inscripciones en la categoría 
Nacional de Televisión. 
 
La comunicación del fallo del jurado se podrá seguir en directo el día 26 de octubre a las 
17:00h a través de la radio en el programa La Ventana de la Cadena SER, así como en la web 
y en las cuentas de Twitter y YouTube de la SER. Toda la información de los ganadores podrá 
consultarse en cadenaser.com. 
 
El jurado se reunirá para valorar todas las candidaturas presentadas y escoger a los ganadores 
de los Premios Ondas 2022. Un total de 5 jurados, 4 nacionales y 1 internacional, deliberarán 
entre las 559 candidaturas recibidas. Los jurados estarán formados por profesionales de 



medios de comunicación y publicidad y se reunirán de manera presencial en Barcelona o 
virtualmente, los días 25 y 26 de octubre. 
 
El jurado estará compuesto de 25 miembros repartidos en 5 jurados que valorarán las 
candidaturas presentadas en cada categoría: Nacional de Radio, Nacional de Publicidad en 
Radio, Nacional de Televisión, Nacional de Música, Internacional de Radio e Internacional de 
Televisión. Cada jurado elegirá a un presidente con el fin de garantizar la aplicación de las 
normas del reglamento interno aprobado por el secretario general de los Premios Ondas. 
 
En esta 69ª edición de los Premios Ondas, optan a los premios nacionales aquellos trabajos 
realizados y emitidos en España, en alguna de sus lenguas oficiales, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Y a los premios 
internacionales, los trabajos realizados en cualquier país durante el mismo periodo de tiempo. 
 
Los jurados otorgarán un total de 22 Premios Ondas distribuidos en las siguientes categorías: 2 
Premios Ondas Internacionales y 20 Premios Ondas Nacionales. Las categorías de la presente 
edición son las siguientes: 
 
NACIONALES 
Radio 
Se otorgarán 6 Premios Ondas de Radio a las siguientes categorías: 
Mejor programa de radio 
Trayectoria o mejor labor profesional 
Mejor idea radiofónica 
Mejor programación especial 
Mejor podcast o programa de emisión digital 
Mejor programa de radio de proximidad 
Publicidad en Radio 
 
Se otorgarán 2 Premios Ondas de Publicidad en Radio a las siguientes categorías: 
Mejor campaña de radio 
Mejor agencia de radio 
 
Televisión 
Se otorgarán 9 Premios Ondas de Televisión a las siguientes categorías: 
Mejor programa de entretenimiento 
Mejor programa de actualidad o cobertura especial 
Mejor presentador o presentadora 
Mejor serie de comedia 
Mejor serie de drama 
Mejor intérprete masculino en ficción 
Mejor intérprete femenina en ficción 
Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales 
Mejor documental o serie documental  
 
Música 
Se otorgarán 3 Premios Ondas de Música a las siguientes categorías: 
 
A la trayectoria 
Fenómeno musical del año 
Mejor espectáculo, gira o festival. 
  
INTERNACIONALES 
Radio 
Se otorgará 1 Premio Ondas Internacional de Radio. 
 
Televisión 
Se otorgará 1 Premio Ondas Internacional de Televisión. 
Con una trayectoria de 68 ediciones celebradas anualmente desde su fundación en 1954, los 
Premios Ondas mantienen el objetivo de reconocer e impulsar las producciones radiofónicas, 



musicales y televisivas que, tanto a nivel nacional como internacional y en todos sus géneros y 
formatos, aporten elementos innovadores y mejoren la experiencia de su audiencia. 
 

Más de 250 educadores participarán en el I Congreso Nacional de Radio 
Escolar el sábado en Villanueva de la Serena 

 

 
 
72343.- Más de 250 educadores de toda España participarán este próximo sábado, 15 de 
octubre, en Villanueva de la Serena, en el I Congreso Nacional de Radio Escolar, organizado 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación COPE. 
 
Trabajar en la radio como instrumento pedagógico e intercambiar información entre docentes 
interesados, son las líneas de trabajo de esta cita que tiene como objetivo enriquecer la 
experiencia de la radio en los centros escolares. 
 
El evento, que se celebra de 9,00 a 20,00 horas en el Palacio de Congresos de la localidad 
pacense, tendrá un carácter eminentemente participativo y servirá para poner en valor la radio 
como herramienta formativa en los centros de enseñanza. 
 
Durante toda una jornada se intercambiará información en las distintas ponencias y mesas 
redondas, todo con el objetivo de enriquecer la experiencia de la radio en la escuela. En el 
Congreso participarán una veintena de especialistas en la materia. 
 
Otro de los objetivos que se plantea este I Congreso Nacional de Radio Escolar es compartir la 
experiencia de RadioEdu, la red más importante de radio escolar de España, que agrupa a más 
de la mitad de los centros de enseñanza extremeños. 
 
El Congreso será inaugurado por la ministra de Educación y Formación Profesional Pilar 
Alegría, que intervendrá con un vídeo de bienvenida. Asimismo, acudirán a la cita el secretario 
de Estado de Educación José Manuel Bar, el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo 
Fernández Vara, y el alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de 
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. 
 
El Congreso se podrá seguir por streaming a través de la página web del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y de la Fundación COPE. 
 
 
 



Concluye el I Congreso Nacional de Radio Escolar para impulsar el uso de 
la radio en los centros educativos 

 

 
 
72378.- El evento se ha celebrado en Villanueva de la Serena (Badajoz) y ha estado impulsado 
por el Ministerio de Educación y la Fundación COPE. 
Este sábado 15 de octubre se ha celebrado el I Congreso Nacional de Radio Escolar. Un 
evento sin precedentes, que se convierte así en el primer congreso de este ámbito que se 
realiza en nuestro país y con estas características. Gracias al Ministerio de Educación y la 
colaboración de la Fundación COPE, ha sido posible posible que se dé un impulso al uso de la 
radio escolar como herramienta formativa. 
 
Villanueva de la Serena, en Badajoz, ha sido el escenario elegido para desarrollar este evento, 
en el que se ha intentado impulsar la radio escolar como una herramienta formativa, además 
de contribuir a la reflexión sobre las ventajas del uso de la radio en ese contexto educativo. 
 
Convertido en un punto de encuentro y de intercambio en torno a las posibilidades de la radio, 
los asistentes a este congreso han podido empaparse de todo tipo de experiencias de grandes 
profesionales, además de disfrutar de todo tipo de actividades en las que la radio ha sido la 
gran protagonista. 
 
De la mano del alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, 
Miguel Ángel Gallardo Miranda; el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar 
Cendón y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha dado por 
iniciado este evento. 
 
Diversos expertos del campo de la comunicación, la radio y las nuevas tecnologías han tenido 
un papel fundamental en el transcurso de este evento para mostrar las ventajas del uso de la 
radio en el contexto educativo. Todo ello mediante la difusión de distintas experiencias 
concretas de radio escolar que ya se está llevando a cabo en diversos centros de enseñanza 
en nuestro país. 
 
Concluye el I Congreso Nacional de Radio Escolar para impulsar el uso de la radio en los 
centros educativos 
 
Los asistentes han tenido la oportunidad de disfrutar de diversas sesiones prácticas, 
información técnica y organizativa para poner en marcha proyectos en sus propios centros. Eso 
sí, con la radio en el centro de estos propósitos a corto, medio y largo plazo. 
 



"Un proyecto muy ilusionante" 
Este primer Congreso Nacional de Radio Escolar ha tenido como objetivo impulsar la radio y 
las posibilidades de audio como una herramienta más en nuestra formación, pero, también, 
quiere con ello promover valores y aprendizajes entre los docentes y los alumnos. Así lo ha 
dicho la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha querido ser partícipe de este primer 
encuentro. 
 
Ella ha definido este evento como un "proyecto ilusionante" que, sobre todo, ha esperado que 
tenga muchas ediciones, porque ha considerado que la radio es clave en todas nuestras vidas, 
ya que nos informamos gracias a ella y, con su inmediatez, hemos podido conocer al instante 
momentos históricos, personajes clave y también, entretenernos. 
 
"Para mí es un medio imprescindible, una forma excepcional de informarse y de conocer la 
realidad" ha confesado, comentando que, lo que más le gusta, es que está sabiendo adaptarse 
a todos los tiempos y creando nuevos formatos como los pódcast que también son y serán 
clave en nuestra educación. Además, ha asegurado que hablar con los alumnos y los docentes 
de las posibilidades de la radio es algo que es emocionante y enriquecedor porque la radio 
también "enseña". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
El Parlamento andaluz reelige al periodista Juande Mellado como director 

general de la RTVA 
 

 
 
72331.- Elmundo.es informa que el Pleno del Parlamento andaluz ha procedido este jueves a la 
reelección de Juan de Dios Mellado como director general de la Radio Televisión de Andalucía 
(RTVA), a propuesta del PP-A, así como a la renovación de los nueve miembros de su consejo 
de administración y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), tras el pacto alcanzado por el 
Grupo Popular con el Grupo Socialista y el de Vox. 
 
Las votaciones se han llevado a cabo en el Pleno del Parlamento por llamamiento individual de 
los diputados y en tres urnas --una para la elección del director general de la RTVA, otra para 
los nueve miembros del consejo de la RTVA y la tercera para los nueve representantes del 
CAA--, y en los tres casos han superado el número mínimo legalmente establecido de votos 
necesario para estas elecciones. 
 



En concreto, la candidatura de Juan de Dios Mellado para ser reelegido director general de la 
RTVA ha contado con 101 votos a favor --el equivalente a la suma de votos de PP-A, PSOE-A 
y Vox-- y ha contabilizado seis votos en blanco y uno nulo, de modo que ha reunido los apoyos 
de más de dos tercios de la Cámara --el equivalente a 73 votos-- que se requería para su 
designación en primera votación. 
 
Por su parte, para la elección tanto de los nueve miembros del consejo de la RTVA como del 
Consejo Audiovisual se requería superar los tres quintos de la Cámara --un mínimo de 66 
votos--, algo que también se ha logrado, si bien no todos los candidatos han conseguido el 
mismo número de apoyos. 
 
Así, los diez candidatos propuestos por el PP-A para el consejo de la RTVA y el CAA --cinco en 
cada caso-- han reunido 101 votos a favor --equivalentes a la suma de los escaños de los 
grupos Popular, Socialista y Vox--, mientras que los seis propuestos por el PSOE-A para 
ambos órganos han logrado 88 votos a favor --equivalentes a la suma de PP-A y PSOE-A--, y 
los dos de Vox han contado con 72 votos a favor, es decir, los 58 del PP-A y los 14 de su 
grupo, según ha informado el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, al término del escrutinio 
de los votos. 
 
Por Andalucía ha propuesto a Esther Fernández para el consejo de la RTVA y a Pilar Távora 
para el Consejo Audiovisual, si bien no han sido elegidas al no llegar al mínimo número de 
votos elegidos y quedarse cada una de ellas con 34 votos a favor, los equivalentes a la suma 
de sus cuatro diputados y los 30 del Grupo Socialista. 
 
De esta manera, la votación ha materializado los acuerdos que el PP-A alcanzó a finales del 
pasado mes de septiembre con el PSOE-A y con Vox, en virtud de los cuales cinco de los 
nueve miembros del consejo de la RTVA y otros tantos del Consejo Audiovisual han sido 
elegidos a propuesta del Grupo Popular, mientras que el Grupo Socialista ha postulado a tres 
de los representantes de cada uno de dichos dos órganos de extracción parlamentaria, y Vox al 
restante miembro del consejo de la RTVA y del CAA. 
 
El pasado martes, la Comisión consultiva de nombramientos, relaciones con el Defensor del 
Pueblo y Peticiones del Parlamento declaró la idoneidad de los todos los candidatos 
propuestos por los grupos parlamentarios para la Dirección General de la RTVA, el consejo de 
administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía. 
 
NUEVOS CONSEJEROS 
En concreto, a propuesta del PP-A han sido elegidos este jueves en el Pleno como consejeros 
de la RTVA el actual presidente del consejo de administración, de quien ya se ha anunciado 
que va a ser reelegido para dicho cargo, Rafael Porras; Mariví Romero Pérez --que repite 
respecto a la anterior legislatura--, Elena Segura Quijada, Curro Rodríguez Roa y Andrés 
Muriel Cabello. 
 
A propuesta del PSOE-A, el Pleno del Parlamento ha elegido como consejeros de la RTVA a la 
exsecretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez, al exconsejero de Cultura, 
exportavoz de la Junta de Andalucía y exsenador por designación autonómica Miguel Ángel 
Vázquez, y a la periodista Eva Suárez, que fue directora de la Oficina del Portavoz del 
Gobierno andaluz durante la presidencia de Susana Díaz, para el consejo de la RTVA. 
 
Finalmente, el Parlamento también ha elegido como consejero de la RTVA, a propuesta de 
Vox, al periodista Álvaro Zancajo, que ha sido director y presentador de Antena 3 Noticias, 
director del Canal 24 Horas de TVE y director de Informativos en Canal Sur TV. 
 
CONSEJO AUDIOVISUAL 
Respecto al Consejo Audiovisual de Andalucía, el Pleno ha procedido a la elección, como 
consejeros a propuesta del PP-A, del periodista José Francisco Domínguez del Postigo, Domi 
del Postigo, que es quien asumirá la presidencia de este órgano en sustitución de Antonio 
Checa, así como de Mateo Rísquez Madridejos, Pilar Jimeno Llerena --ambos repiten como 
miembros del CAA--, la exconsejera de la Junta Rocío Ruiz Domínguez --que llegó al Gobierno 



andaluz en la pasada legislatura a propuesta de Ciudadanos--, y Álvaro Ybarra Pacheco, 
exdirector de 'ABC Sevilla'. 
 
De igual modo, y tras proponerlos el Grupo Socialista, el Pleno ha elegido como miembros del 
Consejo Audiovisual a la exsecretaria general del partido en Granada y exvicepresidenta del 
Parlamento Teresa Jiménez, a la exdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Sevilla Mar Ramírez y a la periodista Isabel Pedrote. 
 
Y, a propuesta de Vox, ha sido designado como miembro del CAA el periodista Ignacio 
González, que, entre otras responsabilidades, ha ejercido durante su trayectoria como jefe de 
Deportes en Giralda TV y director de RTV Betis, medio oficial del Real Betis Balompié. 
 
El Parlamento ha dado así cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2019, de 26 de junio, que 
modificó la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica 
gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y 
de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, que 
atribuye al Parlamento andaluz la facultad de elegir "a la persona titular de la Dirección General 
de la RTVA, a las personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular 
de su Presidencia", así como a los nueve miembros del Consejo Audiovisual, "respetando la 
paridad de género". 
 
La presidenta del Consejo Profesional de Canal Sur: "Existen decenas de 

violaciones de los principios de pluralismo y rigor" 
 

 
 
72268.- Raúl Bocanegra escribe en publico.es que Eva Rodrigo, presidenta del Consejo 
Profesional de la cadena pública de Andalucía, afirma en esta entrevista con 'Público': "Sería 
bueno un Consejo de Administración elegido y formado por profesionales y no por políticos". 
 
Eva Rodrigo (Sevilla, 1974) es ahora la presidenta del Consejo Profesional de Canal Sur, un 
cargo que rota cada año entre sus miembros.  Este Consejo es el órgano que representa a los 
profesionales –redactores, cámaras, realizadores, productores y presentadores– de la tele y la 
radio públicas. Sus miembros, nueve, se  eligen cada cuatro años y es el encargado de velar 
por el cumplimiento del Estatuto Profesional donde está regulado su funcionamiento. 
 
Rodrigo entró a trabajar en Canal Sur en 1999, en la radio. Luego, pasó a la televisión. "Es 
donde he estado casi todo este tiempo. Siempre de redactora, en informativos, en Los 
Reporteros durante 14 años, en informativos de nuevo y ahora en Tierra y Mar". 
 



En esta entrevista con Público sostiene que  Canal Sur siempre, "desde su fundación", ha sido 
un campo de batalla político, y sus profesionales "rehenes siempre de la batalla partidista". 
Esto ha sucedido así, afirma, con todos los gobiernos, tanto del PSOE, como del PP y 
Ciudadanos, después. 
 
En esta etapa, con la mayoría absoluta del PP –que acaba de pactar con el PSOE y con Vox, y 
sin la izquierda, el reparto del Consejo de Administración de la RTVA, donde se sientan 
representantes de los partidos– el Consejo Profesional ha "constatado decenas de violaciones 
de los principios de independencia, pluralismo y rigor" en Canal Sur, afirma Rodrigo. En su 
perfil de Twitter, el Consejo Profesional da cuenta regularmente de algunas de ellas. 
 
¿Tiene sentido que haya fuerzas políticas con representación parlamentaria que se queden 
fuera del consejo de administración de la RTVA? 
No es competencia nuestra valorar los acuerdos políticos. No entramos en eso. Pero sí es 
cierto que cuanto más plural sea el Consejo y a mayor parte de la sociedad andaluza 
represente, más espacio habrá para el debate y la reflexión. 
Lo que nosotros defendemos es que sería bueno un Consejo de administración elegido y 
formado por profesionales y no por políticos. Un Consejo de Administración comprometido con 
la defensa de un medio público independiente y de calidad. Que garantice la vocación de 
servicio público y el cumplimiento de la ley. 
 
Nuestra misión será pedir al Consejo de Administración, que será elegido en unos días, que 
sea ese consejo implicado y valiente que necesitamos para arreglar los muchos problemas de 
la RTVA. Es cierto que no confiamos demasiado. Se mantiene el mismo presidente y la misma 
mayoría que ha incumplido los últimos años el artículo 211 del Estatuto de Autonomía, los 
principios inspiradores de la Ley de la RTVA, los principios fundamentales del Estatuto 
Profesional, el Contrato Programa 2021-2023 y la Carta de Servicio Público. 
 
¿Ha sido siempre Canal Sur un campo de batalla político? 
Siempre lo ha sido desde su fundación y bien caro lo hemos pagado los profesionales, rehenes 
siempre de la batalla partidista. A unos y otros se les llena la boca de respeto a las 
profesionales, pero nunca lo hemos sentido. En la última campaña electoral hemos pedido 
desde el Consejo Profesional un compromiso a todos los partidos para eliminar todas las 
injerencias políticas y respetar el criterio de los profesionales, poner la radio y la televisión de 
Andalucía al servicio de los ciudadanos y garantizar los medios humanos y técnicos suficientes 
para garantizar el derecho a la información de las y los andaluces, que debe ser el principal 
objetivo de la RTVA. 
 
¿Ha existido alguna vez independencia? 
Nunca ha existido una independencia plena. Es verdad que ha habido épocas mejores y 
épocas peores, pero nunca las y los profesionales hemos tenido la independencia que es 
necesaria para desarrollar nuestro trabajo. En primer lugar, porque la Dirección de Informativos 
nunca ha sido elegida por periodistas, cámaras, productores y demás profesionales que 
hacemos cada día la radio y la televisión de las andaluzas y andaluces. Ni siquiera hemos sido 
escuchados en consulta, a través de este Consejo, a pesar de que así lo recoge el actual 
Estatuto de la RTVA. Cuando es el gobierno de turno quien decide quién dirige los 
informativos, no se puede hablar de independencia. Desde este Consejo Profesional pensamos 
que los trabajadores deben tener un papel más decisivo en todo lo que afecta al desarrollo de 
su profesión y debemos caminar hacia un proceso más democrático en la elección de todos los 
cargos de la empresa, desde la Dirección de informativos a los redactores jefes o los editores. 
La independencia, necesaria para construir la RTVA que las y los andaluces merecen, sólo 
llegará con más democracia en las redacciones. 
 
¿Ha predominado el criterio informativo en algún momento? 
Las profesionales de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión siempre hemos hecho periodismo 
o siempre lo hemos intentado y lo seguiremos haciendo e intentándolo siempre. Este Consejo 
Profesional es una de las pruebas. Fuimos el primer medio andaluz en crear un órgano de 
control y defensa de los profesionales, en 2006, y uno de los primeros medios públicos junto a 
TVE y TV3. Las y los periodistas de Canal Sur siempre, siempre nos hemos guiado por criterios 
informativos y es verdad que eso siempre nos ha llevado a una relación más o menos 



tormentosa con las diferentes direcciones de informativos. Ahora se nos está atacando desde 
la Dirección General por poner sobre la mesa centenares de malas prácticas periodísticas, pero 
las y los profesionales de Canal Sur siempre hemos actuado así. Hemos denunciado siempre 
cuando no se nos ha dejado aplicar criterios informativos y profesionales, pasó con la corrala 
Utopía, cuando creíamos que no se informaba como se debía de las piezas de los ERE o 
ahora, cuando se dedica el triple de tiempo a lo que suben las torrijas con el IPC que a las tres 
sentencias del caso Gürtel. 
 
¿Han existido siempre presiones políticas sobre el equipo de informativos? 
Las presiones siempre han existido y creo que siempre existirán, si todos los partidos no se 
comprometen a eliminar las injerencias políticas, como pedimos. También existen en los 
medios de comunicación privados, no lo olvidemos. Creemos que ese compromiso de los 
partidos es imprescindible, ya que en pleno siglo XXI el futuro de los medios públicos pasa por 
ponerlos de verdad al servicio de la ciudadanía, que las y los andaluces nos sientan útiles y a 
su lado. No al lado de los políticos. 
 
Presiones en Canal Sur siempre ha habido como te decía, el problema es cómo la dirección en 
cada momento ha frenado o ha trasladado esas presiones a los profesionales. Y lo cierto es 
que esas presiones no habían llegado como ahora llegan a los periodistas. Los compañeros de 
la sección de política nos han denunciado que no aguantan más, que no paran de recibir 
llamadas y mensajes de responsables de prensa y líderes políticos de diferentes partidos 
preguntando por qué no han salido en un informativo o por qué se ha dado de una determinada 
manera una información. Eso es inaguantable para un periodista y no se ha sabido o no se ha 
querido parar desde la Dirección de Informativos, a quien le hemos trasladado todo esto y ni 
nos ha respondido. 
 
¿Ha existido algún cambio respecto a la etapa socialista y también respecto a la etapa anterior 
de gobierno de coalición de PP y Ciudadanos? 
Como te decía, la situación no ha sido nunca ideal en Canal Sur, siempre ha sido difícil, han 
cometido errores y las y los profesionales nos hemos sentido siempre solas y abandonadas por 
las diferentes direcciones. Es cierto que cuando se produjo el cambio de gobierno en diciembre 
de 2018, esa sensación de abandono y agotamiento lastraba como nunca a la empresa. 
Llevábamos muchos años en una situación provisional, con Joaquín Duran como subdirector, y 
la llegada de un nuevo equipo directivo con Juan de Dios Mellado en la Dirección General y 
Javier Domínguez en la Dirección de Informativos fue percibida como una especie de revulsivo 
y acogida con esperanza. Pero apenas duró esa etapa unos meses. 
 
En febrero de 2020, sin explicación alguna a los trabajadores, es destituido Javier Domínguez y 
nombrado Director de Informativos Álvaro Zancajo, que llega al cargo con Carmen Torres a la 
delegación de Madrid. Ya sabes cómo fue ese año 2020, con múltiples denuncias por 
manipulación, cuando más necesario era un medio público al servicio de sus ciudadanas y 
ciudadanos en plena pandemia, y persecución a todas aquellas compañeras y compañeros que 
defendían el ejercicio del periodismo. Se produjo un hecho inédito en la empresa con más de 
600 compañeros pidiendo, con nombre y DNI, la dimisión de Zancajo y una huelga ante la 
situación insostenible que se vivía en Canal Sur. Esto acabó con la destitución de Álvaro 
Zancajo y el nombramiento de Carmen Torres, que desgraciadamente ha seguido en la línea 
de degradación del servicio público emprendida por su antecesor y sin cambio alguno en la 
línea editorial, al dictado del gobierno andaluz. 
 
¿Cuál es ahora la situación en los informativos de Canal Sur? 
La situación la hemos resumido desde este Consejo Profesional en todos nuestros informes 
desde que tomamos posesión en marzo de 2021. En nuestros análisis de informativos hemos 
puesto sobre la mesa cerca de un millar de malas prácticas y manipulaciones, sin que desde la 
Dirección de Informativos, la Dirección General o el Consejo de Administración se haya hecho 
nada. En televisión hemos constatado decenas de violaciones de los principios de 
independencia, pluralismo, rigor e imparcialidad que el Estatuto Profesional de la RTVA marca 
como principios fundamentales en el trabajo de las profesionales de Canal Sur. Principios que 
la Dirección de Informativos ha sustituido por lo que nosotros hemos definido como el decálogo 
de la manipulación: sobredosis de información institucional, agenda ideológica, Informativos al 
servicio del gobierno andaluz, desequilibrio informativo, falta de rigor, perdida de pulso 



informativo, dejar fuera a la sociedad andaluza, presiones a los profesionales, infrautilización 
de las delegaciones y degradación de la función de servicio público. 
 
En la radio existe más independencia y se respeta más el criterio de las profesionales, pero las 
compañeras se quejan -y nosotros lo hemos denunciado- de la gran cantidad de colaboradores 
ajenos a la empresa que están copando la dirección y contenido de muchos programas, e 
incluso tomando decisiones en los propios informativos, desplazando a las profesionales de 
Canal Sur. Los criterios por los que son elegidos estos colaboradores son desconocidos para 
nosotros, así como sus retribuciones, su capacitación profesional o su lugar exacto en los 
organigramas. 
 
¿Se trabaja con libertad y con vocación de servicio público? 
La vocación de servicio público está en los genes profesionales de las trabajadoras y 
trabajadores de Canal Sur. Somos casi todos ya muy mayores, 57 años de media de edad, y 
con varias décadas de antigüedad en la empresa en la que hemos crecido con esa defensa del 
servicio público como principio fundamental a preservar. Por eso la tristeza que existe en las 
redacciones. La Dirección, en lugar de fortalecer, debilita la empresa, sin contrataciones que 
palien la pérdida continua de personal desde hace más de una década. Cada informativo 
puesto en antena, sobre todo en las delegaciones, es una heroicidad por la falta de medios. Si 
a esto le sumamos que los profesionales no son tenidos en cuenta en la elaboración de las 
escaletas, ni en nada relativo al producto informativo, se explica la situación de desánimo. 
 
Un ejemplo, las delegaciones se han convertido en una especie de agencias de noticias, 
recogen totales y graban imágenes pero hacen cada vez menos vídeos, porque éstos se 
elaboran en Sevilla bajo el control de la Dirección. Se nos prohíben utilizar expresiones como 
extrema derecha, foto de Colón o escudo social. La última prohibición es decir "ley del solo sí 
es sí". En la redacción de Sevilla se tiran vídeos porque "no gustan" a la Dirección, se cambian 
informaciones o se sustituyen totales elegidos por periodistas por otros enviados por partidos. 
Recibimos quejas continuamente por parte de compañeras y compañeros periodistas, 
cámaras, productores o incluso documentalistas. Y hemos ofrecido ejemplos concretos de este 
tipo de prácticas en todos nuestros informes. ¿Crees que eso es libertad? 
 
¿Cómo se puede hacer una RTVA ejemplar en cuanto a los informativos? ¿Siempre existirán 
las críticas? 
Las críticas siempre van a existir, incluso son buenas porque son las que nos hacen mejorar. 
Pero nosotros sí creemos que puede y debe existir una RTVA, no sé si ejemplar, pero si útil y 
al servicio de las y los andaluces, que vertebre nuestra tierra, que contribuya a la educación, a 
la cultura, a la igualdad, al pensamiento crítico. Una radio y una televisión que acompañen a 
nuestro pueblo en los momentos más duros, que esté a su servicio en las situaciones más 
críticas y sea garantía de recoger siempre sus opiniones, sensaciones, dudas, alegrías y 
preocupaciones. Esa es la RTVA que las profesionales les hemos pedido a los políticos que 
nos dejen construir. Y creemos firmemente que desde nuestra experiencia podemos contribuir 
con soluciones a los problemas que arrastramos. Soluciones que pasan por más libertad, por 
defender y respetar los criterios profesionales y por una Dirección de Informativos 
independiente y elegida por mérito y capacidad. También por redacciones democráticas y 
dinámicas y escaletas libres y donde toda Andalucía se sienta reflejada. Por más medios 
humanos y técnicos y por fortalecer las delegaciones provinciales, que son la esencia de Canal 
Sur. Con esos pilares, construir una RTVA ejemplar puede ser posible. 
 
"La noche de Rafa Cremades" de Canal Sur Radio homenajea la figura de 

Hugo de Veró 
 
72346.- El que fuera miembro del equipo del programa radiofónico de Canal Sur falleció hace 
hoy justamente un año. De Veró formaba parte de Canal Sur Radio desde sus inicios. 
 
El programa de Canal Sur Radio "La noche de Rafa Cremades" realizará hoy jueves, 13 de 
octubre, a partir de las 00:05 horas, un especial dedicado a Hugo de Veró, del que se cumple 
una año de su fallecimiento cuando sufrió un repentino infarto de miocardio. De Veró formaba 
parte de Canal Sur Radio desde los inicios de las emisiones de la radio pública de Andalucía. 
 



 
 
Durante la primera hora se recordará la vertiente personal y profesional de Hugo con familiares 
y amigos, y la segunda hora del programa gira en torno a su obra póstuma, "‘Ensayo: Un 
homenaje musical a los hermanos Álvarez Quintero’, que verá la luz el 29 de octubre en el 
Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera. Para hablar de ello se conversará con Javier Romero, 
productor de la obra; Rubén Fernández, director de Escena, José Manuel Bernal Montero, 
Música y Letra; y Francisco Javier Dana Jiménez, guionista. 
 
 
Entre los amigos de De Veró participarán en el especial Juan Miguel Vega, María José 
Catalina, Tom Martín Benítez, Mercedes de Pablo, Maite Sandoval, Carlos Telmo, Pepe Quero 
o Carlos Herrera, entre otros. 
 
Fecha de emisión: jueves 13 de octubre, a partir de las 00:05 horas, en Canal Sur Radio. 
 

'Días D Andalucía', tres horas de información y entrevistas con  
Carmen Rodríguez en Canal Sur Radio 

 

 



 
72372.- Desde hoy y todos los sábados y domingos, 'Días de Andalucía' de 8 a 11 de la 
mañana. Un programa con el que, además, trataremos de abordar muchas de las cosas que 
ocurren en nuestro entorno con expertos de primer nivel, con nuestros colaboradores, con los 
que tanto aprendemos de música, literatura, cine, arqueología. 
 
El programa de Canal Sur Radio 'Días D Andalucía' cambia de horario y de presentador, y 
desde este sábado 15 de octubre será editado y presentado por Carmen Rodríguez que toma 
el relevo de manos de Domi del Postigo. Desde hoy y todos los sábados y domingos, Días de 
Andalucía de 8 a 11 de la mañana. Tres horas de información, de entrevistas, de contraste de 
opiniones. Un programa con el que, además de que estén informados de todo lo que pasa en 
Andalucía, España y el mundo, trataremos de abordar muchas de las cosas que ocurren en 
nuestro entorno con expertos de primer nivel, con nuestros colaboradores, con los que tanto 
aprendemos de música, literatura, cine, arqueología. 
 
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. 
 
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. 
 

Canal Fiesta celebra un nuevo "súper acústico" que da la bienvenida al 
otoño 

 

 
 
72345.- Contará con artistas de la talla de Cepeda, Lorena Gómez, David DeMaría y DePol y 
será emitido en directo el miércoles 19 de octubre, a las 17:30 horas en Canal Fiesta Radio. 
 
Canal Fiesta Radio celebra un nuevo "súper acústico" en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla 
con el que da la bienvenida al otoño, con artistas de la talla de Cepeda, Lorena, David DeMaría 
y DePol  que será emitido en directo a las 17:30 horas por la radio musical de Andalucía. 
 
Para asistir al "super acústico" en el auditorio, que también se podrá seguir por las redes 
sociales de la cadena (#AcústicoCanalFiesta), los oyentes tienen que enviar un correo 
electrónico a canalfiesta@rtva.es indicando su número de teléfono y ciudad desde donde 
escuchan Canal Fiesta. También podrán pasar por el auditorio a por las invitaciones (Calle 



Albert Einsten, en la Isla de la Cartuja de Sevilla) el viernes de 9:00 a 14:00 , lunes y martes 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hasta completar el aforo. 
 
Cepeda. 
No cabe duda que "Sempiterno" de Cepeda es uno de los discos del momento. El cantante 
gallego y su legión de fans podrán disfrutar de su nuevo trabajo que acaba de ver la luz. 
 
Lorena Gómez 
Acaba de lanzar nueva canción “Me vuelvo a la vida” y que formará parte de su nuevo disco. 
Lorena Gómez ex concursante de Operación Triunfo , es una de las integrantes del elenco 
musical “WAH”. 
 
David DeMaría 
El músico jerezano estrena disco revisando algunos de sus grandes éxitos y estrenando temas 
hasta completar su nuevo trabajo “A estas alturas del partido” . 
 
DePol. 
Uno de los artistas revelación del momento. Tras el éxito de “Quién Diría” nos invita a seguir 
disfrutando de su voz con su nuevo tema "Últimamente". 
 
Fecha de emisión: "Super acústico" se emite el miércoles 19 a las 17:30 horas en directo en 
Canal Fiesta Radio 
 

COPE Andalucía celebra la Hispanidad con un especial sobre el papel 
andaluz en el Descubrimiento de América 

 

 
 
72300.- Con motivo del Día de la Hispanidad, COPE Andalucía conmemora el 530 aniversario 
de la gran hazaña que llevó a Cristóbal Colón y a sus hombres a descubrir el Nuevo Mundo. 
Andalucía tuvo un papel clave en esa gesta que cambió el curso de la historia para siempre. 
Durante toda la jornada del 11 de octubre, los servicios informativos de COPE Andalucía 
recordamos el papel que jugó la reina Isabel y otros muchos momentos de la historia que 
hicieron posible que el viaje del marinero genovés fuera una realidad. 
 
Antes de que el marinero Rodrigo de Triana gritara “Tierra a la vista” a bordo de “La Pinta”, la 
historia se fue escribiendo paso a paso. No fue fácil para Colón convencer a los reyes Isabel y 
Fernando de que financiaran su aventura. Tendría que esperar años hasta conseguirlo. 
Finalmente, Granada sería la ciudad elegida para uno de los momentos más destacados de 
toda la historia: la firma de las Capitulaciones de Santa Fe. 



 
En la primavera de 1492, Cristóbal Colón partía de Granada en dirección a Palos de la Frontera 
(Huelva). Desde allí saldría la tripulación rumbo a las Indias. Colón y sus hombres navegaban 
en una nao y dos carabelas: La Pinta, La Niña y la Santa María. A bordo de estos barcos, 
encontrarían el Nuevo Mundo. 
 
Por la importancia y el papel que jugó nuestra tierra en este momento histórico, COPE 
Andalucía rinde homenaje en el Día de la Hispanidad a esta expedición que llegó a superar los 
dos millones de maravedíes y que fue posible, entre otros, gracias a un andaluz, Martín Alonso 
Pinzón, que consiguió convencer y contratar a los cien marineros que formaron la tripulación. 
Ahora, 530 años más tarde, ponemos en valor la importancia que tuvo nuestra tierra en el 
descubrimiento de América. 
 
Capítulo 1 | Cristóbal Colón se prepara para la audiencia con los Reyes Católicos antes de 
partir 
Capítulo 2 | La Reina Isabel La Católica confía en Cristóbal Colón y aprueba su viaje 
Capítulo 3 | Palos de la Frontera (Huelva) fabrica 'La Pinta' y 'La Niña' 
Capítulo 4 | La expedición de Colón supera los dos millones de maravedíes 
Capítulo 5 | Muchos marineros no confían en la expedición al ser liderada por un extranjero 
Capítulo 6 | Primera parada: Las islas Canarias, antes de cruzar el Atlántico 
Capítulo 7 | Llega el 12 de octubre: Rodrigo de Triana grita "Tierra a la vista" al llegar al nuevo 
continente. 
 

Fallece el periodista Pepe Royo, exdirector de RTVE en Aragón 
 

 
 
72375.- Heraldo.es publica que el periodista aragonés Pepe Royo ha fallecido este viernes a 
causa de una enfermedad. Royo, que había nacido en Madrid en 1950, desarrolló la mayor 
parte de su carrera profesional en Aragón, donde era muy conocido y apreciado. Se inició en 
las páginas de ‘Amanecer’ en los años 70, para trabajar posteriormente en las del periódico ‘El 
Día’. Pero no fue en la prensa escrita donde desarrolló su carrera sino en la pequeña pantalla. 
A principios de los 80 regresó a su ciudad natal para trabajar como redactor en el ‘Telediario 3’ 
de TVE, cuando este era un programa ‘de autor’ a cargo de Felipe Mellizo. Poco tiempo 
después fue nombrado subdirector del citado informativo y en 1985 pasó a ser jefe de Nacional 
y luego director adjunto del Telediario de la segunda cadena. 
 
A mediados de los años 80 regresó a Zaragoza, al Centro Regional de Televisión Española, 
que dirigió durante dos etapas, de 1987 a 1996, y de 2005 a 2008. Entre ambos periodos, en el 



año 2000, fue enviado especial a Kosovo, desde donde informó del conflicto armado en esta 
región. 
 
Periodista a la antigua usanza, le gustaba invocar una de las máximas tradicionales de la 
profesión: "Los hechos son sagrados y la opinión libre", decía. En 2016, tras su jubilación, 
recibió el Premio a la Trayectoria Profesional de la Asociación de Periodistas de Aragón. 
 
Fue, también, un apasionado defensor de la Transición, periodo histórico que vivió en primera 
línea informativa. "Sabiendo lo que sabemos ahora, y teniendo en cuenta que es imposible 
preverlo todo, creo que no se pudo hacer mejor –aseguraba en 2020–. Yo le daría un notable 
muy alto o un sobresaliente". 
 
Tuvo una gran afición por la literatura, que no pudo cultivar tanto como hubiera querido porque 
su otra pasión, el periodismo, no le dejaba tiempo. Aún así, ganó el Premio Ciudad de 
Barbastro con la novela ‘Siempre llueve en Santa Urgosia’. Y, ya en los últimos años, publicó 
novelas negras en la editorial Comuniter: ‘Profesiones de futuro’ (2018) y ‘El mejor lugar’ 
(2020). 
 

Canarias Radio emite los IV Premios Canarios de la Música 
 
72310.- Emisión en directo, jueves 13 de octubre, desde las 18 horas en Canarias Radio. 
El edificio Miller en las Palmas de Gran Canaria acoge la Gala de entrega de los galardones. 
Gala de entrega de los IV Premios Canarios de la Música, organizados por la Asociación 
Profesional de Compositores de Canarias y la Radio Pública de Canarias, Canarias Radio, este 
jueves 27 de octubre en el edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Como en las anteriores ediciones, profesionales de Canarias Radio participan en la entrega de 
los Premios en una Gala que podrá seguirse en directo desde las seis de la tarde con la voz de 
nuestro experto en el área de Cultura, Ce Castro. 
 
Exclusiva 
Los artistas, profesionales y bandas candidatas/os a los Premios en una quincena de 
categorías asistirán a la Gala. 
 
Y este mismo jueves, 13 de octubre, se conocerá el elenco de finalistas a través de Canarias 
Radio. El programa Una+Una, presentado por Mónica Bolaños y Rebeca Paniagua, dará a 
conocer, en exclusiva, a las 12:30 horas los finalistas a estos Premios Canarios de la Música 
2022. 
 
Premios in crescendo 
Un total de 353 inscritos optarán este año a alguna de las quince categorías diferentes 
contempladas en la cuarta edición de los Premios Canarios de la Música que otorga la 
Asociación Profesional de Compositores de Canarias (APCC), cuyo jurado anunciará las 
candidaturas definitivas el próximo 10 de octubre.  
 
La convocatoria de los Premios Canarios de la Música, organizados por la APCC y Canarias 
Radio, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 
colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. 
 

Javier Pérez Andrés (esRadio Castilla y León), Premio Nacional de 
Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 

 
72271.- Extradigital.es informa que el jurado del Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor 
Comunicación Gastronómica ha decidido que el galardón este año debe ser para Javier Pérez 
Andrés. El periodista palentino recibe, así, el reconocimiento como mejor profesional de 
difusión gastronómica con impacto e influencia en nuestro país. 
 
 



 
 
La decisión de otorgar el premio a Javier Pérez Andrés llega para poner en valor la gran 
trayectoria del periodista de CyLTV, especializado en vinos, agroalimentación, turismo y 
desarrollo rural y con más de 25 años de ejercicio profesional. Fue el fundador del suplemento 
gastronómico La Posada, en El Mundo de Castilla y León, donde sigue escribiendo y es 
columnista. En la actualidad dirige los programas El Picaporte, en EsRadio CyL, y El Arcón, en 
CyLTV. 
 

"Popap" de Catalunya inicia su "Setup tour 2022" en "Can Putades" 
 

 
 
72306.- El jueves, 13 de octubre, a las 13.05, el "Popap" estrenará el Setup tour 2022, que 
llevará el programa hasta los sets de algunos de los creadores de contenidos digitales más 
destacados de Catalunya. En la primera entrega, Mariola Dinarès y Roc Massaguer estarán en 
el piso de las estudiantes de la Garrotxa de la cuenta de TikTok Can Putades. 
 
Mariola Dinarès, directora y presentadora del programa, y Roc Massaguer, conocido como 
"Outconsumer" en los entornos digitales, emitirán el "Popap" del jueves desde el piso de las 



cinco estudiantes de la Garrotxa que gestionan la cuenta de TikTok Can Putades. Será la 
primera parada de un Setup tour que permitirá a los oyentes conocer desde dentro cómo se 
crean los contenidos, con entrevistas desde los mismos sets en los que los famosos de las 
redes los hacen posibles. 
 
¿Cómo hacen los directos? ¿Dónde graban los tiktoks y los reels? ¿Cómo se organizan y 
quiénes son? Las creadoras de Can Putades responderán a estas y otras preguntas por parte 
de Mariola Dinarès y Roc Massaguer, que se podrán poner en la piel de las protagonistas al 
compartir el mismo set de grabación. Y, como las cinco estudiantes se han hecho muy virales 
por sus vídeos de palabras garrochinas, el "Popap" también hará una lista de palabras en 
catalán de zonas concretas de Catalunya, con los oyentes y una serie de lingüistas. 
 
Otras paradas de este otoño en el Setup tour del "Popap" estarán en los sets de grabación de 
Martí Miras "Spursito", el youtuber andorrano que cotiza y vive en CataluNYa y que comparte 
setup con otros creadores de contenido; de Norman López; de Lildami y de Berta Aroca, con un 
programa especial desde el que hace sus "lookets". 
 
Catalunya Ràdio emite "L'última hora del matí de Catalunya Ràdio" desde 

la Tria de Mulats de Espinavell 
 

 
 
72307.- El jueves, 13 de octubre, a las 12.05, el equipo de "L'última hora del matí de Catalunya 
Ràdio" estará en Espinavell, en el municipio de Molló (Ripollès), para adentrarse en la Tria de 
Mulats. Se trata de una feria ganadera de raíz tradicional que se celebra cada año por el día de 
Sant Eduard. 
 
La Tria de Mulats de Espinavell es una feria de ganado equino de enorme importancia para 
todo el Valle de Camprodon y la comarca del Ripollès. Los orígenes de la feria son inciertos, ya 
que en un principio era sólo un encuentro entre los ganaderos de Molló y los compradores. 
Poco a poco, la feria fue ganando adeptos y admiradores, hasta convertirse en una actividad 
turística de primer orden. 
 
"L'última hora del matí de Catalunya Ràdio" lo contará con su particular sentido del humor y 
contará con los testigos de los asistentes de la mano del micrófono de Xavier Pérez Esquerdo. 
También estarán las habituales secciones de Joel Díaz, Charlie Pee y Jordi Ramoneda, 
siempre bajo la conducción de Quim Morales. Cerrará el espacio un concurso con las personas 
que se hayan acercado hasta la Tria de Mulats de Espinavell como protagonistas. 
 



"L'última hora del matí de Catalunya Ràdio", con Quim Morales, Joel Díaz, Charlie Pee, Xavier 
Pérez Esquerdo y Jordi Ramoneda, cierra "El Matí de Catalunya Ràdio" todos los días, de 
lunes a viernes, de 12.05 a 13.00. 
 
Un informe del CAC evidencia escasez de pluralismo en Catalunya Ràdio 

 
72313.- Economiadigital.es publica que Catalunya Ràdio destrona a TV3 y se convierte en el 
principal motor de la maquinaria independentista. Así lo reflejan los datos publicados en el 
‘Informe sobre la Observación del Pluralismo Político en la Televisión y en la Radio durante el 
periodo enero-abril de 2021’. Y es que el estudio, elaborado por el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC), constata que la emisora pública catalana fue el medio de comunicación que 
más tiempo dedicó al Ejecutivo catalán e ignoró a las entidades no independentistas. 
 
Catalunya Ràdio, el medio que más minutos da al Govern 
Del conjunto de medios de comunicación analizados por el organismo catalán, Catalunya Ràdio 
fue el que le dio una porción del tiempo de palabra más significativa al Govern. En concreto, el 
Ejecutivo catalán concentró el 36,1% del tiempo dedicado a las agrupaciones políticas en la 
emisora catalana. 
 
De esta manera, se posicionó por delante de TV3, que únicamente destinó un 24,9%, un 
porcentaje inferior al de otros medios de comunicación como RAC1, que le otorgó el 28,3%. 
 
Esta tendencia pro-Govern también se pone de manifiesto en el número de entrevistas 
concedidas por Catalunya Ràdio. Mientras que las entrevistas a miembros del Ejecutivo 
liderado por Pere Aragonès supusieron el 30,5% del total de la emisora catalana, la cifra en 
TV3 fue considerablemente inferior, ya que se situó en el 26,4%. 
 
El porcentaje de entrevistas realizadas al ‘president’ y los ‘consellers’ en la otra cadena de 
televisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), 3/24, también fue 
inferior al de Catalunya Ràdio, ya que se situó en el 28,6%. 
 
Las entidades no independentistas no tienen cabida en Catalunya Ràdio 
La cuota de tiempo destinada en Catalunya Ràdio a entidades contrarias a la independencia 
fue nula durante los meses analizados en el informe. Pues, ninguna de las organizaciones no 
independentistas contempladas en el análisis obtuvo tiempo de palabra en la emisora pública 
catalana. Sin embargo, Òmnium Cultural sí que acaparó el 52,7% del tiempo dedicado a las 
entidades y la ANC se quedó con el 47,3%. 
 
Si bien en el caso de TV3 la exclusión no fue tan evidente como en Catalunya Ràdio, también 
se redujo considerablemente el tiempo concedido a las entidades constitucionalistas. A pesar 
de que Societat Civil Catalana logró el 2,1% del tiempo de palabra en la cadena, otras 
entidades no independentistas como la Asociación Impulso Ciudadano o Conviviencia Cívica 
Catalana no tuvieron ninguna representación. 
 
Una situación que no sucedió con entidades soberanistas, que concentraron el mayor tiempo 
de palabra. Mientras que Òmnium Cultural consiguió el 57,2%, la ANC obtuvo el 33,5% del 
conjunto de tiempo de palabra destinado a las entidades vinculadas al debate político en 
Cataluña en la cadena de televisión pública de Cataluña. 
 
La tendencia a marginar entidades no independentistas también se evidencia en el porcentaje 
de entrevistas concedido a cada organización. En Catalunya Ràdio, los miembros de entidades 
pro-independentistas como la ANC o Òmnium Cultural concentraron el 60% y el 40% de las 
entrevistas. Asimismo, la ANC, el Consell per la República y Òmnium Cultural lograron el 
33,3%, cada una, del conjunto de entrevistas a entidades en la cadena pública catalana. 
 
Pero, en ninguno de los medios públicos se entrevistó a ningún miembro de la única entidad 
constitucionalista que se contempla en el análisis de este apartado del informe, Societat Civil 
Catalana. 
 
Politización de la cúpula mediática catalana 



ERC, Junts y el PSC pactaron en diciembre del año pasado la renovación del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que agrupa 
a TV3 y Catalunya Ràdio. Tras el acuerdo, el organismo pasó a estar dirigido por la 
comunicadora Rosa Romà, un perfil considerado cercano a ERC, mientras que la 
vicepresidencia comenzó a estar liderada por la exconsejera de cultura de Junts, Àngels 
Ponsa. 
 
Posteriormente, en verano de este año, Sigfrid Gras y Jordi Borda fueron elegidos como 
nuevos directores de Tv3 y Catalunya Ràdio. Hasta entonces, y durante el periodo que analiza 
el estudio elaborado por el CAC, Catalunya Ràdio había estado liderada por Saül Gordillo, una 
propuesta de ERC, mientras que al frente de TV3 se posicionó Vicent Sanchís, un perfil 
próximo a Junts. 
 
Pues, en el marco del gobierno de coalición entre ERC y Junts, ambas formaciones acordaron 
que para mantener el equilibrio de fuerzas en los medios de comunicación públicos, el partido 
presidido por Laura Borràs designaría al director de TV3, mientras que los de Aragonès 
nombrarían al director de Catalunya Ràdio. Sin embargo, en el caso de los jefes de 
informativos se haría a la inversa, dado que Junts escogería al de la emisora catalana y ERC al 
de la televisión pública. 
 
No obstante, este año se cambió el proceso de designación de los directores de la radio y la 
televisión de la CCMA y se implementó un procedimiento de selección público y abierto, en el 
que se presentaron diez candidaturas para la dirección de la Catalunya Radio y nueve para la 
dirección de Televisión de Catalunya. Finalmente, fueron Borda y Gras los elegidos para 
ocupar estos cargos. 
 
Borda fue redactor de Deportes en Catalunya Ràdio desde 1999 a 2016. También fue 
responsable de la información sobre el Fútbol Club Barcelona de 2003 a 2016. Desde 2016 era 
adjunto a la dirección del Grupo de Emisoras de Catalunya Ràdio, y desde abril de este año 
ejercía la dirección en funciones del mismo. 
 

Josep María Francino recibirá el viernes la Mosca de Sant Narcis del 
Colegio de Periodistas de Catalunya 

 

 
 
72321.- Xavier Castillón escribe en elpuntavui.cat que el presidente y jugador del Baloncesto 
Girona, Pau Gasol, recibirá el viernes la Mosca de Sant Narcis por haber llevado al club que 
fundó a la Liga ACB, en el marco del acto de entrega de las Moscas de la Información 2022, 
que tendrá lugar en el auditorio Josep Irla de la Generalitat en Girona (20 h). En el mismo acto, 



organizado por la Demarcación de Girona del Colegio de Periodistas de Catalunya, también se 
entregarán las Moscas del Colegio al periodista lagosterense Joan Ventura, con una larga 
trayectoria muy vinculada a El Punt y al mismo colegio colegio, que presidió durante ocho años 
en Girona; y también se entregará el mismo reconocimiento, a título póstumo, al periodista y 
músico terrassense Josep Maria Francino, "personaje clave de la radio en Catalunya", como le 
ha recordado el actual presidente del colegio, Jordi Grau. 
 
Aparte de estos premios honoríficos, el viernes también se conocerán a los ganadores de las 
Moscas Borda y Grossa, a partir de las votaciones de los colegiados. La Grossa, que se 
concede a la persona o entidad que haya facilitado la labor de los periodistas, tiene como 
candidatos a Antonio Carmona, responsable de comunicación de Renfe en Catalunya, para 
“ser el mejor comunicador de noticias pésimas”; Aida Fuentes, jefe de prensa de los 
ayuntamientos de Caldes y Vidreres y del Consejo Comarcal del Baix Empordà; Quim Lladó, 
jefe de prensa de la Generalitat en Girona, y Lluís Martí, concejal de Urbanismo de Girona. 
 
En el otro extremo, la Mosca Borda se otorga a quienes han hecho más difícil el trabajo de los 
periodistas, y los candidatos son ADIF y Renfe, para complicarla con sus averías y retrasos; el 
equipo de comunicación del Ayuntamiento de Ripoll y el Festival de Cap Roig. 
 
La autora de las Moscas de este año es la artista Assumpció Mateu , que ha creado una serie 
de esculturas –todas piezas únicas– hechas con hierro oxidado, que simbolizan a la vez un 
libro abierto al conocimiento y una ventana abierta al universo, con la mosca siempre presente. 
 

Catalunya Ràdio ficha a Danae Boronat para narrar los partidos del  
FC Barcelona femenino 

 

 
 
72322.- Elnacional.cat publica: Dicen que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Y 
eso es lo que debe estar pensando una periodista y presentadora que en pocas semanas ha 
visto, de una parte, cómo la echaban de Mediapro y de la otra, cómo se marchaba de motu 
propio del diario Sport, pero que ahora celebra su fichaje por TV3 y por Catalunya Ràdio.  
Hablamos de Danae Boronat. La de Tarragona hacía, hasta la temporada pasada, diferentes 
programas sobre la liga de Campeones para Movistar+. Pero al empezar esta le dijeron que 
bye bye. Semanas después, ella era misma la que decía adiós al mencionado diario, por 
cuestiones (ya que hablamos de una periodista de deportes)... extradeportivas.  
Ella misma lo explicaba así: "Hace más de un año que escribía la contraportada del diario Sport 
los miércoles. Siempre he opinado sobre lo que he querido. En una ocasión los Messi se 
enfadaron -por una frase- y la contra online “desapareció” pero seguí teniendo libertad. La 



semana pasada mi contra no salió. No seguía la “linea editorial” en el caso de la Selección 
femenina y he renunciado.  
Si no me dejan publicar lo que quiero y cómo quiero no puedo continuar. El descrédito de la 
profesión no cesa, en mi caso intentaré seguir ejerciéndola libremente". 
 
La periodista llega a la CCMA donde hará muchos papeles de la obra. En mayo del 2019 fue la 
primera mujer que narró un partido de fútbol de 1.ª división masculina en televisión y en 
castellano (un Atlético de Madrid-Sevilla para La Liga TV). Y ahora, reanudará las tareas de la 
narración, siendo la persona encargada de hacer los partidos de esta temporada del Barça 
Femení, tanto para TV3 como para Catalunya Ràdio.  
La de Tarragona espera poder explicar, por ejemplo, cómo las jugadoras de Jonatán Giráldez 
levantan la Champions después de que la temporada pasada perdieran en la final. Pero no 
será el único aliciente que le espera este año a Boronat. Porque también han decidido confiar 
en ella para dirigir y presentar el programa Onze de Esport3 todos los viernes, en sustitución de 
Xavi Valls, que lo hará durante el resto de la semana, programa donde ya colabora de manera 
habitual. 
 
No queda aquí la cosa. Si le aplicáramos un sinónimo futbolístico, Danae será esta temporada 
2022-2023 como una especie de jugadora multiusos, uno de aquellos futbolistas que tanto 
sirven para presionar, como para llegar al área desde la segunda línea, como para dar salida a 
la pelota desde la defensa. Una todoterreno que también participará en otras propuestas 
importantes de la cadena y la emisora públicas catalanas.  
Colaborará en otros programas de la parrilla de TV3 y Catalunya Ràdio como El matí de 
Catalunya Ràdio o Tot es mou. Según la Corpo, "con la incorporación de Danae Boronat, la 
CCMA afianza su apuesta para la defensa y promoción del deporte femenino, y con el 
compromiso para buscar la máxima paridad en la manera de encarar los programas y 
transmisiones deportivas. La tarea de narradora de fútbol es un perfil muy específico, que 
históricamente han asumido periodistas hombres en los medios de comunicación. Su llegada 
permite encarar las transmisiones de fútbol desde un punto de vista valiente y más 
abiertamente igualitario". En este sentido, hay que recordar que en el 2021 publicó su primer 
libro: "No las llamas chicas, llámalas futbolistas' del maltrato al reconocimiento, la lucha por la 
igualdad en el fútbol". 
 
Su debut, sin embargo, será una cita importante muy pronto: presentando un programa 
especial con motivo de la Gala del Balón de Oro, que reconoce las y los mejores futbolistas de 
la temporada, el lunes, 17 de octubre, a las 20h por Esport3, y donde Alexia Putellas aspira a 
repetir el galardón conseguido el año pasado. Un acierto, pues, contar con Boronat de cara a 
todas estas propuestas deportivas de una cadena que apuesta más que nunca, como el Barça, 
por volver a situarse entre las opciones de referencia de los espectadores catalanes con 
respecto al deporte... Esperemos, eso sí, que Danae tenga más suerte que el Barça de Xavi, 
que está a un paso de quedar eliminado de la Champions a las primeras de cambio. 
 

¿Cuánto cobra Màrius Serra por su ‘Enigmàrius’ de Catalunya Ràdio? 
 

 
 



72357.- Eltriangle.eu informa que 13.200 euros. Esto es lo que consta en el contrato firmado, el 
pasado 1 de septiembre, entre él y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). 
El contrato tiene una duración de 11 meses y se define con el concepto de “confección de 
escaletas, textos o guiones Espai Enigmàrius. El matí de Catalunya Ràdio 22/23”. La sección 
de Màrius Serra se emite a diario en el matinal que dirige y presenta Laura Rosel y consiste en 
un enigma verbal basado en un doble sentido que hay que descifrar y responder con una sola 
palabra. Entre los acertantes se sortea un premio diariamente. 
 
Serra cobra este curso la misma cantidad que la temporada pasada y la anterior, aunque, el 5 
de junio, la CCMA le pagó 490 euros más por “intervenciones como especialista en acentos 
sobre lengua catalana” también en El matí de Catalunya Ràdio. En cambio, el Espai 
Enigmàrius se ha devaluado en relación a la temporada 2019-2020, cuando ingresó 15.600 
euros gracias a los enigmas que planteaba en Catalunya Ràdio, y a la 2018-2019, cuando le 
pagaron 16.250 euros. 
 
Màrius Serra también plantea enigmas en el programa The Weekly Mag de la Xarxa 
Audiovisual Local (XAL), que dirige y presenta Marcela Topor, esposa del ex presidente de la 
Generalitat Carles Puigdemont. Lo que cobra por sus colaboraciones en este programa es otro 
enigma. 
 

La gala del Balón de Oro, desde París, en Catalunya Ràdio y Esport3 
 

 
 
72359.- El lunes 17 de octubre se celebra en París, en el Theatre du Chatelet, la gala del Balón 
de Oro 2022, que premia a los mejores y las mejores futbolistas del año y que organiza la 
revista France Football. Esport3 y Catalunya Ràdio harán un amplio seguimiento a lo largo del 
día en los espacios informativos y también la gala en directo, que empezará a las 20.30. Laia 
Tudel y Francesc Latorre serán los enviados especiales de la radio y la tele, respectivamente. 
 
La azulgrana Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro de 2021, es una de las principales 
candidatas a ganar el galardón de este 2022. Aparte de la posibilidad de que Alexia Putellas 
gane por segunda vez el galardón, otros futbolistas del Barça serán el lunes en París, tanto del 
equipo femenino, subcampeón de la Champions 2022, como del masculino. Algunos jugadores 
del Barça tienen opción de entrar entre los premiados en la gala. También se espera la 
presencia de parte de la directiva. 
 
La gala del Balón de Oro empezará a las 20.30 y se seguirá en parte en directo en el "Tot 
costa" de Catalunya Ràdio con conexiones con la enviada especial Laia Tudel. Y también a 
partir de las 20.00, en un programa especial en Esport3, conducido por Danae Boronat, con 



Francesc Latorre en París y acompañada en el plató de Mireia Vera, Laia Bonals, Gerard Autet 
y Santi Ovalle. 
 
A lo largo del día tanto en TV3 como en Esport3 y Catalunya Ràdio se hará el seguimiento en 
los diferentes espacios informativos y una parte del "Catalunya migdia" de Catalunya Ràdio se 
hará desde la capital francesa. 
 

"El Suplement" de Catalunya Ràdio se emite el domingo desde Girona 
 
72360.- El domingo, "El suplement" se hará íntegramente desde Girona, en el inicio de la gira 
de conmemoración de los 35 años del programa, que también lo llevará a Reus (27 de 
noviembre) ya Tàrrega (4 de febrero). Roger Escapa presentará la primera parte desde la 
delegación de Catalunya Ràdio en Girona, y ya a las 11.00 lo continuará en el Auditorio del 
Centro Cultural La Mercè. Entre los invitados se encuentran la alcaldesa de la ciudad, Marta 
Madrenas, Laia Palau, Gerard Quintana, Claudia Cedó y los grupos musicales La Ludwig Band 
y Mazoni. 
 

Gerard Romero en TV3:  
"En RAC 1 no se está tan bien como la gente piensa" 

 

 
 
72263.- Marc Villanueva escribe en elnacional.cat que TV3 ha iniciado temporada con un 
propósito, promocionar a los presentadores de Catalunya Ràdio y silenciar a los de RAC 1.  
En la campaña promocional se apostó para hacer un pack de estrellas de TV3 y Catalunya 
Ràdio en un mandato explícito de las nuevas cúpulas de la CCMA: derrotar la radio líder de 
Catalunya, RAC 1.  
Hace unos años con Vicent Sanchis se hizo el camino inverso: fichar a caras de RAC 1 para 
hacer los programas estrella: Laura Rosel de 8tv para el FAQS, Jordi Basté para el No pot ser, 
Joan Maria Pou para el Cases de algú, los Óscar para La nit dels Óscars... Sólo Toni Clapés 
quedaba fuera de TV3.  
Eso no sentó bien en la emisora de la Generalitat y ahora sólo se promocionan las caras de 
Catalunya Ràdio. Cuesta encontrar a alguien de RAC 1 en TV3.  
En este contexto, el domingo el programa APM de TV3 entrevistó a Gerard Romero, estrella de 
Twitch, y le tiraron la lengua para explicar su mal final con los Deportes de RAC 1. 
 
El programa APM ha quedado castigado este año y ha pasado del prime time de los miércoles 
al mediodía de los domingos, un horario mucho peor donde lo ve mucha menos gente.  



El director del Alguna pregunta més, Guillem Sans, se fue y ahora trabaja para la productora de 
Toni Soler. Con el nuevo horario del APM ha pasado más desapercibido lo qué dijo Gerard 
Romero de RAC 1.  
El programa le preguntó por su final en los Deportes donde hacía las retransmisiones con Joan 
Maria Pou. Gerard Romero no se corta un pelo: "De RAC 1 me marché porque se tomó una 
decisión que me supo muy mal, sacarme de las retransmisiones del Barça. Me recolocaban a 
hacer las noches con Aleix Parisé.  
Al final te echan de la radio líder de Catalunya, aunque en RAC 1 no se está tan bien como la 
gente piensa. Económicamente la situación es complicada por un redactor base". Bomba 
directa contra su exjefe, Joan Maria Pou que decide echarlo y contra la emisora de Godó, 
denunciando precariedad laboral. Gerard Romero dispara con bala desde TV3. 
 
Hace unos días Gerard Romero fue todavía más claro en una entrevista en El Periódico dando 
nombre y apellidos: "Hace un año mis padres me decían: ¿Estas seguro de dejar RAC 1? Y lo 
estaba. Cuando Joan Maria [Pou] me dijo "te sacaré de los partidos porque no me acaba de 
gustar el rollo que llevas", lo tuve claro. Twitch se ajusta a mi forma de ser". Queda claro que 
en las redacciones de Deportes hay tanto pitote como en los clubs de fútbol. EN Blau ya 
explicó la guerra entre Dani Senabre y Pou en RAC 1 y una frase histórica de Senabre a Pou: 
"No conozco muchos jefes mafiosos que dejen voluntariamente la Mafia". 
 
Caminos bifurcados y óptimos: Gerard Romero triunfa en Twitch y RAC 1 sigue siendo la radio 
líder, pero en TV3 hacen públicos problemas internos de can Godó. Gerard Romero es la 
segunda vez que tiene que salir de la emisora. Anteriormente conducía el matinal de RAC 105 
de donde también lo echaron. Lo reveló en exclusiva EN Blau: Fricandó matinal cambia de 
capitán a media travesía. La cadena musical del Grupo Godó echaba a Gerard Romero, su 
flamante fichaje proveniente de la Cadena Ser, sólo 4 meses después de empezar el 
programa. Y también os adelantábamos en primicia quién era su sustituto: otro de los locutores 
de la emisora, Ernest Codina. Queda claro que Gerard Romero no tiene buen recuerdo de RAC 
1. Y lo hace público desde TV3. 
 
Joan Lluis Garcia se reincorpora a RAC 1 tres meses después de un grave 

accidente 
 

 
 
72327.- Darío Porras lo cuenta desde elnacional.cat: El pasado 7 de julio, en RAC 1 vivieron 
posiblemente, uno de sus peores días en la emisora. Especialmente, en el programa de Jordi 
Basté. Aquel día, cuando quedaban pocos para acabar temporada, como todas las mañanas 
del mundo, el número 2 de Jordi, entonces el subdirector del programa, quien lo sustituía 
cuando Basté no estaba, su mano derecha los últimos tres años... Había tenido un accidente 



de tráfico. Joan Lluís Garcia. Alguien a quien esperaban, como siempre, a primera hora de la 
mañana..., pero no llegaba. Alguien a quien llamaron..., pero no contestaba. Hasta que 
decidieron llamar a la mujer y les dijo que hacía rato que había salido... "Un susto 
monumental", decía Basté. Una furgoneta se saltó un semáforo en rojo y Garcia se estampó 
contra ella con su moto. Un accidente muy grave. Tanto como que lo tuvieron que operar. Ha 
estado en la UCI, "muy jodido. La gran suerte es que estoy vivo, que empiezo a ser persona y 
que con la recuperación quedaré como antes. Recuperándome de un grave accidente que me 
ha hecho que tenga un bazo de menos, 8 costillas y la cadera rotas y una lengua que ahora 
está dormida, pero que despertará", decía una semana después. 
 
Su accidente dejó muy tocado al equipo y los compañeros de la emisora. Saben que aquel día 
Juanlu volvió a nacer, y han asistido emocionados, y dándole mil muestras de calor y cariño, a 
la recuperación del periodista. Cuando se recupere del todo, Garcia ejercerá su nuevo cargo, 
ya que después de muchos años madrugando en el equipo de Basté, emprenderá un nuevo 
reto profesional, ya que es el nuevo jefe de deportes de RAC1 en sustitución de Edu de Batlle, 
una etapa apasionante, a él que le gusta tanto el deporte, culé de cuajo. Y esta mañana del 13 
de octubre, más de tres meses después de aquella madrugada fatídica, Juanlu ha vuelto a los 
micrófonos de RAC1 y ha emocionado a todo el mundo: familia, amigos, compañeros de 
emisora, Jordi Basté y los oyentes. 
 
Juanlu, como le llaman los compañeros, ha aparecido por sorpresa en la radio. Y Basté: "Es 
una sorpresa para todo el mundo la entrevista que haremos ahora. Aquí, aquí, siéntate aquí 
para que te vea todo el mundo la cara porque no lo sabe nadie quien hay aquí. ¿Joan Lluís 
Garcia, qué tal? Buenos días"!. ¿"Qué, Basté? ¡Qué extraño es esto"!, decía Joan Lluís 
mientras los compañeros iban acercándose ante el estudio para verle la cara. "Qué emoción 
poder estar aquí". Y Basté: "Pero si estás mejor que antes de meterte el porrazo!!. Garcia 
reconoce que "estoy más delgado, unos diez kilos, y la procesión va por dentro. Estoy muy 
bien. Muy feliz de poder estar aquí, de charlar con vosotros y de ver que la vida me ha dado 
una segunda oportunidad, y que no la desperdiciaremos". El periodista recuerda que el porrazo 
"fue grande, muy grande. Todavía voy por el hospital para la rehabilitación y el otro día una 
enfermera me dijo: 'Me he leído tu historial y no puedo entender que estés aquí, y que estés así 
de bien'... Agradecido a la genética, a la vida o a la suerte que he tenido. Y a la sanidad que 
tenemos en este país": 
 
Después de tres meses y medio del accidente, él y Basté recuerdan que ha estado un mes en 
la UCI... "para el que haya estado en la UCI, es muy duro. Suerte del personal, que velan por ti 
y que cuando tú estás hundido, te levantan y te salvan la vida anímicamente. Ahora en 
rehabilitación, he hecho mucha logopedia... Hostia, volver a hacer radio... Eso sí que es 
emocionante". Juanlu recuerda los "muchos mensajes que he recibido. Una locura. Medio millar 
de mensajes. Una radio y unos compañeros que no me los merezco. También la profesión y los 
oyentes. Parece una tontería, pero eso me ayudó los primeros días, un empuje para salir 
adelante". Mensajes como los que ha recibido hoy cuando lo han oído y lo han visto: 
 
Basté quiere saber, por una parte, cuál fue el peor momento: "El peor día, llevaba dos meses 
después de todo el periplo. Me dieron el alta, pero me encontraba mal, raruno. Llegué a casa y 
me dolía todo. Llevaba dos horas en casa, con fiebre, volví al hospital. Al día siguiente me dijo 
un médico torácico que rebrotó una infección en el pulmón, y volví a pasar por quirófano. Aquel 
día me hundí". ¿Y el mejor?: "La primera visita de mi hijo. Llevaba muchas semanas sin verlo, 
porque no quería que me viera como estaba. Aquella tarde no la olvidaré nunca". Tampoco, el 
mensaje que recibió "del entrenador del Manchester City". O si en algún momento pensó que 
no volvería a la radio. Su respuesta, sincera: "Sí. Sobre todo me obsesionó mucho el tema de 
la lengua, de no poder hablar. Pensé que mi vida en la radio había llegado hasta aquí. 
Continuarás el periodismo en otra forma, diario, formato digital... No me veía capaz de 
recuperarme ante un micro". No sólo se ha recuperado, sino que ha vuelto a hablar, y muy 
bien. Una voz que no sólo nos ha emocionado por volver a oírla, sino por lo que ha dicho y por 
lo que significa, que alguien muy querido ya se ha recuperado del todo y ha vuelto en casa. 
Bienvenido, Juanlu. 
 
 
 



Fallece Josep Bacardit, ex productor de deportes en Ràdio 4 Barcelona 
 

 
 
72334.- Jesús Abad escribe en su perfil de Facebook: De esas personas que tienes la 
sensación de haberlas conocido de toda la vida. Entrañable.  
Apasionado por la radio y por nuestra historia. Curioso por saber cada día más y por compartir 
con el resto de mortales sus descubrimientos.  
Cronista "oficial" de Moncada i Reixac. Alma del grupo de Facebook 'Tú no eres de Moncada si 
no...' que reúne a más de 7.000 amigos y donde si han compartido más de 43.000 fotografías. 
 
Josep Bacardit siempre ha tenido palabras amables, siempre divertido, muchas veces me 
animó a seguir jugando a periodista. Siempre recordaré sus palabras, me ayudó mucho a 
descubrir y a amar a Montcada y al periodismo de proximidad. 
 
Me quedo con el privilegio de haber coincidido con él en los momentos más destacados del 
municipio de la última década. Siempre le he admirado y he tenido curiosidad por conocer más 
sobre 'Avi Bacardit', como él mismo se auto-llamaba.  
Nunca me atreví a preguntarle por su pasado más personal ni profesional, porque nuestras 
conversaciones siempre comenzaban hablando del pasado pero siempre acababan mirando 
hacia el futuro.  
Sé que fue un hombre de radio, en Radio Nacional de España en Catalunya, y que le dolía que 
yo no hubiera vivido los años dorados del medio. Me lo dijo varias veces. 
 
Recuerdo que un día, en El Fanalet , me documentó el listado de nombres de cuerpos que 
habían llevado a quemar en la cementera en tiempos de la guerra civil. Había conseguido el 
listado de las entregas de los camiones e insistía en que aquello nunca más debería volver a 
ocurrir. 
 
Montcada i Reixac está en deuda contigo. Espero, confío, deseo, reivindico una plaza, una 
calle o unos premios de investigación en la memoria histórica que lleven tu nombre y que 
despierten la curiosidad por conocer el pasado, por entender el presente y por alcanzar el 
futuro. 
Muchas gracias por todo y por tanto. 
Te echaré mucho de menos. 
Un fuerte abrazo en el cielo. 
 
 
 
 



Josep Maria Miró Coromina (ex RNE y COM Ràdio), Premio Nacional de 
Literatura Dramática 2022 

 

 
 
72358.- Lamoncloa.gob.es publica que Josep Maria Miró Coromina ha sido galardonado con el 
Premio Nacional de Literatura Dramática, correspondiente al año 2022, por su obra 'El cos més 
bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc' (Arola) edición en catalán / 'El cuerpo más bonito 
que se habrá encontrado nunca en este lugar' (Artezblai), traducción al castellano de Eva 
Vallines, a propuesta del jurado. 
El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros. 
 
El jurado ha destacado su obra 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc' "por su 
aliento poético y por el dominio de las voces teatrales. Josep Maria Miró i Coromina ha 
construido una obra coral para un solo intérprete que se nutre de diferentes perspectivas que 
interpelan y emocionan al lector. Una obra que, además de tratar una temática de acuciante 
actualidad, se sustenta en una estructura prismática original y de un enorme riesgo estético". 
 
Biografía 
Josep Maria Miró, nacido en Prats de Lluçanes (Barcelona) en 1977, es licenciado en Dirección 
y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona y de Periodismo por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Desde 2013 es miembro del Comité de lectura del Teatre 
Nacional de Catalunya (TCN). 
 
Dramaturgo y director, es autor de 'Cúbit', 'La travessia', 'Obac', 'Estripar la terra', 'Fum', 
'Nerium Park', 'El principi d'Arquimedes' o 'Gang Bang (Obert fins l'hora de l'Àngelus)', entre 
otros. 
 
Ha ganado numerosos premios de teatro como el premio 'Quim Masó' a proyectos de 
producción teatral, con 'Nerium Park' en 2013, o el Premio Frederic Roda por 'La travessia' en 
2015, o el premio Born de Teatre en tres ocasiones: en 2009 por 'La dona que perdia tots els 
avions', en 2011 por 'El principi d'Arquimedes', y en 2021 por 'El cos més bonic que s'haurà 
trobat mai en aquest lloc'. 
 
En el ámbito periodístico ha colaborado en "Els matins de Catalunya Ràdio i Matins de la 
Xarxa" y ha trabajado de periodista en Radio Nacional de España, COM Ràdio y El 9 Nou, 
entre otras. Como docente es coordinador del ámbito de dramaturgia del Grau d'Arts 
Escèniques de la Universitat de Girona a partir del curso 2015-16, y ha impartido clases en la 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), en el programa de teatro 



para adolescentes Projecte Escola, y para la agencia de comunicación Kvlar Fotoperiodistes a 
la UAB. 
 
También es autor de varias dramaturgias, entre las que destacan 'Neus Català, un cel de plom', 
'Esperança Dinamita', 'Los libres cautiverios de Ricardo y Leonisa' o 'Com si entrés en una 
pàtria'. Sus textos se han traducido a una veintena de lenguas y se han realizado producciones 
y lecturas en una treintena de países. 
 
También ha dirigido sus propios textos y obras como 'El carrer Franklin' (Lluïsa Cunillé) o 'La 
voix humaine' (Jean Cocteau i Francis Poulenc). 
 

Movilización este viernes en Ferrol por una radio y televisión de Galicia 
«ao servizo do pobo» 

 

 
 
72342.- Ferrol360.es publica que personal de la Corporación Radio e Televisión de Galicia 
(CRTVG), sindicatos, partidos políticos y decenas de entidades sociales convocan una 
concentración este viernes en Ferrol «por unha CRTVG ao servizo do pobo». La protesta será 
a las 11.00 horas en la plaza de Armas. 
 
La ciudad naval se sumará así a Lugo y Ourense, donde ya se han llevado a cabo 
concentraciones similares y para los próximos días también hay previstas movilizaciones en 
Pontevedra, A Coruña, Vigo y Santiago. Todas ellas como pasos previos a la manifestación 
convocada para el próximo 6 de noviembre en Santiago de Compostela, que saldrá a las 12.00 
horas de la praza Roxa. 
 
Con esas acciones de protesta, el comité intercentros de la CRTVG y más de una treintena de 
organizaciones buscan «rescatar» los medios de comunicación públicos, la radio y televisión de 
Galicia. Y es que, según denuncian, la dirección de la CRTVG «antepón os intereses do 
Partido Popular aos valores de carácter ético-político nos que debe fundamentarse o servizo 
público». 
 
 
 
 
 
 
 



La Asociación Ondiñas conmemora el 90 aniversario de la primera 
emisión de radio en Galicia con programas especiales en los colegios 

 

 
 
72308.- Farodevigo.es publica que cuando está a punto de cumplirse el noventa aniversario de 
la primera emisión de radio en Galicia, este medio de comunicación demuestra estar más vivo 
que nunca. Su inmediatez es eterna, como también promete serlo su historia, que comenzó a 
escribirse en 1888, cuando el alemán Heinrich Hertz generó las ondas electromagnéticas; 
estas fueron el germen para que en 1913 el italiano Gugliermo Marconi patentase la radio, una 
invención que también se atribuyó a otros genios como Nikola Tesla. Sobre su funcionamiento, 
su evolución, su trayectoria en Galicia y las grandes voces que salieron de los micrófonos 
gallegos habla la exposición que la Asociación Ondiñas de Radio e Podcast de Galicia está 
llevando a los colegios de la provincia de Pontevedra. 
 
El colectivo, en colaboración con la emisora Si Radio de Galicia, la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria y Faro de Vigo, impulsa este proyecto, Radioemoción, 
que se inauguró oficialmente ayer en el CEIP Pena de Francia de Mos. La muestra es 
itinerante y simultánea en otros cinco centros escolares de la provincia, donde los más 
pequeños pueden ver, tocar y hasta escuchar cinco aparatos radiofónicos, de diferentes 
épocas, cedidos por el ponteareano Gabriel Durán Pedrosa. La más antigua pertenece a 1933, 
y en ella se puede escuchar a Castelao y otros galleguistas. La voz de Elena Francis durante el 
Franquismo o el “quieto todo el mundo” del 23-F también están al alcance de los escolares en 
una radio de 1956 y un transistor de 1981, convirtiendo esta exposición en una lección de 
historia de la radio, pero también de historia de España. 
 
Sacar los trabajos del aula 
Y de la teoría a la práctica, porque el proyecto Radioemoción cuenta también con programas 
de radio en los centros escolares participantes conducidos por la periodista Amparo Rodríguez 
Ojea, con formato de magazine, que serán emitidos a partir del próximo lunes en Si Radio de 
Galicia. El director de la emisora y presidente de la Asociación Ondiñas, Gabino Porto, explicó 
ayer en la inauguración que se trata de “una iniciativa para sacar los trabajos del aula de las 
cuatro paredes del centro”. El primero en emitirse será el grabado ayer en el CEIP Pena de 
Francia, en el que los alumnos de 5º y 6º de Primaria se convirtieron en locutores 
profesionales. Además de en Si Radio, que emite en toda Galicia, los programas también 
podrán escucharse en Spotify. 
 
Para este primer programa, el alumnado del CEIP Pena de Francia contó con unos invitados 
muy especiales: el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Ambos se confesaron oyentes de radio, sobre 



todo en los trayectos en coche. “Todos tenemos una historia de vida con las radios”, comentó 
el conselleiro, que fue entrevistado por los alumnos, que le preguntaron si siempre había 
querido estudiar Geografía. Román Rodríguez se sinceró con los escolares y les confesó que 
“yo quería hacer arqueología por Indiana Jones”. 
 
Los pequeños mosenses también pudieron conocer un poco más a su alcaldesa, que en 1999 
fue la primera mujer concejala del Concello de Mos y “siempre recibí el máximo apoyo de mis 
vecinos”. Arévalo también contó al alumnado que, cuando la invitaron a entrar en política 
estaba estudiando la licenciatura de Ciencias Químicas, que le gustaría terminar; y, si algún día 
tiene que dejar la Alcaldía, “no sé donde estaré, pero seguro que rodeada de mucha gente”. 
 
Además de al conselleiro de Educación y a la alcaldesa de Mos, este primer programa de 
Radioemoción tuvo como invitados a otras personalidades de Mos, como el gerente de la 
Asociación de Empresarios de Mos (Aemos), Francisco Domínguez; la quinta mejor florista de 
España, Noelia Sías; la alpinista Verónica Romero; y los músicos Xulio Lorenzo, Antonio 
Barros e Ialma, autores del himno de Mos, que interpretaron ante los micros de Si Radio la 
alborada Camiño da Rosa, como colofón al programa de un serial que tendrá su continuidad en 
el resto de colegios de la provincia. 
 

El proyecto Onda ODS impulsa talleres de podcast en los colegios de 
Galicia 

 

 
 
72316.- Diariodeferrol.com pubica que el proyecto Onda ODS, en el que participan más de 300 
medios locales de toda España –Radio Fene, entre ellos–, comienza esta semana sus cursos 
de podcast en centros educativos. Además de entrevistas, vídeos y cápsulas informativas 
encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, 
este proyecto pone el foco en la formación con estos cursos de 15 horas de duración. 
  
Desde el viernes 14 de este mes y hasta el 11 de noviembre, el CEIP San Ramón de Moeche 
será el escenario de los aprendizajes radiofónicos que los alumnos recibirán de la mano de los 
locutores Susana Falcón (Radiodifusión) y Pablo García (Radio Estrada). 
 
Las claves de una correcta locución, la redacción o los diferentes textos radiofónicos son 
algunos de los contenidos que se abordarán, repartidos durante cinco viernes (en horario de 
10.00 a 13.30). Además, los participantes en la actividad grabarán cinco podcast que serán 
emitidos por Radiodifusión. 
 



La iniciativa llegará al CEIP Eladia Mariño de Cabanas este jueves, y se prolongará hasta el 8 
de noviembre. 
 
Divulgación 
Con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, más de 300 medios locales 
de todo el Estado diseñaron el proyecto Onda ODS, “que aspira a divulgar los objetivos [de la 
Agenda] con un enfoque próximo, dando visibilidad a iniciativas que, desde lo local, luchan en 
favor del medioambiente, la despoblación rural o la desigualdad de género”. 
 
La Agenda 2030 fue firmada en 2015 por 193 Estados y aglutina 17 objetivos y 169 metas 
vinculadas a las esferas económica, social y ambiental, “con los que incidir positivamente en la 
vida de las personas”. 
 

Fallece Teresa Uriarte, ex Radio Euskadi 
 

 
 
72376.- María Bengoa publica en elcorreo.com que ha muerto Teresa Uriarte, abogada, 
periodista y escritora, aunque sería más exacto invertir el orden de esas tres profesiones. 
Cuánta gente habrá dejado huérfana de su luz, cuántos recordaremos su generosidad insólita, 
su entrega, su inteligencia. Recuerdo que durante unas vacaciones en Hendaya me contó que 
había estudiado la carrera ya casada, estaba orgullosa de ese logro: «Con la sartén a un lado, 
la niña a la cintura y memorizando los apuntes». Se lamentaba de que no pudo estudiar lo que 
quiso de joven porque era mujer. 
 
Nació en 1947. Llegó a especializarse en información de Tribunales, ejerciendo el periodismo 
en 'Deia' y EL CORREO, y dirigió 'Vista Oral' en Radio Euskadi. Pero también, y sobre todo, fue 
pionera en defender los derechos de las mujeres maltratadas. Siempre fue feminista. Recuerdo 
que estuvo con el grupo de mujeres que hicimos el periódico 'Andra' y obtuvo el Premio 
Emakunde de Medios de Comunicación en 1992, en su primera convocatoria. 
 
Gran escritora y lectora brillante, siempre apuntada a talleres de escritura. Le queda a su 
familia, con su recuerdo, una maravillosa obra inédita: historias de un juez, de la crianza de sus 
nietos, cuentos extraordinarios… Ganó el IV Concurso de relatos de mujer del Ayuntamiento de 
Bilbao en 1997. 
 
Crió a sus dos hijas, pero también a sus nietos. Cuidó a su madre, cuidó a su esposo, Patxuko. 
Era una cuidadora vocacional, siempre preocupada por los demás, y murió así: acompañando 
a otros, pendiente de su salud, inesperadamente. Sin ruido, sin darse importancia. Como 



durante toda su existencia. Una vez le pregunté a su hermano Iñaki, cuando la conocí: ¿Pero 
dónde tenías escondida a Teresa? Nunca podremos olvidarla. 
 

Ángel López Sesma, director de Onda Vasca: “Los oyentes se han 
convertido en familia y son el tesoro que hay que preservar” 

 

 
 
72261.- Javier Vizcaino le ha entrevistado para noticiasdegipuzkoa.eus: 
- ¡Lo que ha cambiado la radio desde que usted y yo empezamos en esto! 
- No sé quién ha cambiado más, la radio o nosotros (risas). La revolución tecnológica y las 
formas de escucharla han renovado los procesos pero la esencia sigue siendo la misma: una 
voz que cuenta cosas y alguien que escucha. 
 
- Y si hablamos de Onda Vasca, también ha habido unos cuantos cambios en apenas doce 
años… 
- Ha sido vertiginoso, una verdadera montaña rusa. Hemos vivido momentos extraordinarios en 
lo profesional y no menos emocionantes en lo personal. Se ha logrado consolidar la marca pero 
se asoma un futuro difícil al que habrá que hacer frente con la misma adrenalina. 
 
- Pero hay principios que se mantienen intactos, ¿cuáles? 
- El arraigo a la tierra es irrenunciable. Los fundamentos de Onda Vasca siguen siendo 
inamovibles: Euskadi en el foco, información cercana y apuesta por el país. Para dar voz a los 
sainetes del Congreso, salvo que tengan bote vasco, ya están otros. 
 
- Los oyentes siempre han estado en el centro. Pero ahora, infinitamente más… 
- Siempre ha habido que mimarlos. Antes lo hacíamos desde una posición más distante, hoy 
hay más vínculo por la cercanía que dan las nuevas formas de interacción. Los oyentes se han 
convertido en familia y son el tesoro a preservar. Ya no hay trampa ni cartón; las métricas son 
muchísimo mas precisas que los estudios de audiencia tradicionales. Si algo funciona te lo 
dicen los números. 
 
- ¿Qué busca la audiencia de Onda Vasca? 
- Sobre todo, una compañía empática, que informe sobre las cosas que les afectan, que ayude 
a resolver preguntas cotidianas y todo eso, sin perder de vista ese buen humor que ya es 
marca de la casa. 
 
- ¿Cómo se equilibran la información y el entretenimiento? 



- Cada vez es más un todo. Los informativos tradicionales han muerto. Ahora se van cargando 
de didáctica. Buscamos contar e interpretar la actualidad. Si lo haces bien, ademas de poner al 
día al oyente, le estás haciendo pasar un buen rato. 
 
- Todos estos cambios no son posibles sin unos profesionales dispuestos también a cambiar 
sus rutinas… 
- La rutina es el enemigo del periodismo. Nuestro equipo ha entendido perfectamente el cambio 
de paradigma y la necesidad de subirse a una ola digital imparable. 
 
- ¿Cómo se compite contra cadenas que tienen muchos más medios? 
- Tú y yo hemos trabajado en empresas con muchos más recursos que son mas impersonales. 
La clave está en ser honestos, atinar con los perfiles y el equipo que seas capaz de conformar. 
Nunca debes perder la ilusión para ser capaz de transmitirla. 
 
- En Deportes, nos salimos... 
- Nos ha desmarcado del resto por una forma de hacer que ha calado profundamente. Monje y 
Lusa se han convertido en profesionales de referencia y su influencia crece exponencialmente. 
 
- Usted sería incapaz de ser solo director. Necesita el micro... 
- Es algo adictivo, soy un charlatán innato. El mejor momento de la semana llega cuando se 
enciende la luz roja y me dan paso. Ahí se aparta el director y aparece el papagayo 
deslenguado que soy yo. 
 

Así se enciende Onda Vasca cada mañana Txema Gutiérrez 
 

 
 
72278.- G. Tenas escribe en deia.eus: Fuera todo está oscuro, la ciudad sigue silenciosa 
mientras los primeros coches se dirigen hacia los lugares de trabajo. El descanso nocturno 
todavía se alargará dos o tres horas más en algunas casas mientras que, en otras, los 
despertadores empiezan a sonar para afrontar un nuevo día. 
 
Son las  de la mañana cuando la mayoría de programas radiofónicos dan los buenos días a los 
oyentes más madrugadores. Y pese a que haga frío o calor, la voz de los locutores siempre es 
enérgica porque, ¿una de las misiones de los programas matinales no consiste en levantar el 
ánimo a los oyentes? Ya sea a golpe de información, música, secciones de entretenimiento o 
concursos, el objetivo es acompañar a todas horas y en todas partes: en casa, en el coche, en 
el trabajo o en la calle. 
"El mayor reto es condensar la actualidad de las últimas horas en una portada informativa a las 
seis de la mañana" 



 
Pero detrás de las noticias de última hora, de los colaboradores e invitados de turno y de las 
secciones fijas hay un gran trabajo en equipo que incluye planificación, reuniones, guiones 
remodelados y horas trabajadas. Por no hablar de que el horario radiofónico matutino exige un 
fuerte esfuerzo personal. Por ejemplo, Txema Gutiérrez, el conductor y director del programa 
matinal de Onda Vasca, nos explica que se levanta a las cuatro de la madrugada y llega a la 
radio a las cinco, una hora antes de que empiece el programa donde da “las pinceladas 
finales”. Desayuna un café “ rápido en casa y algo sólido” para coger con energía el micrófono 
que le acompañará durante cinco horas de emisión, hasta las . 
Llevar el timón de un programa de radio no es una tarea sencilla, y menos cuando se trata de 
espacios que duran entre cinco y seis horas. De hecho, las grandes cadenas sólo confían en 
los locutores de gran renombre y más experimentados para capitanear la mañana en antena. 
Porque más allá de lo que se explica, en la radio importa cómo se cuenta y saber conectar de 
forma valiosa, casi personal, con el público. Por ello, aunque en la radio, la espontaneidad y la 
última hora priman, sería del todo imposible aguantar cada día en antena sin una base sólida 
detrás. 
 
Txema Gutiérrez: "Para mí cada mañana es, sobre todo, una responsabilidad pero con 
mayúsculas” 
El mayor reto, según la experiencia de Txema, es “condensar la actualidad de las últimas horas 
en una portada informativa a las seis de la mañana. Es lo que más te exige mentalmente, de no 
perder detalle y que se te escape algo importante para que la gente cuando te sintoniza por la 
mañana esté informada y sepa por dónde va a ir la actualidad del día”. Pero, es evidente, que 
pese a los pequeños desafíos que puedan surgir en escena, liderar un matinal es una gran 
responsabilidad. 
 
Para el locutor bilbaíno “pensar que cada mañana a partir de las 6:00 haya personas que, de 
entre toda la oferta radiofónica que hay en Euskadi, decidan sintonizar y elegir Onda Vasca 
para escuchar las noticias, las entrevistas, para que les acompañes, para que les hagas una 
mañana llevadera y divertida... Para mí es sobre todo una responsabilidad pero con 
mayúsculas”. Y razón no le falta, ya que la radio por la mañana es el ‘prime-time’, la franja de 
oro, en la que millones de personas recurren a las ondas diariamente para mantenerse 
informados. 
 
Si bien es cierto que la tecnología ha dado un vuelco a nuestras vidas, tanto en los hábitos que 
tenemos como en la manera de relacionarnos, la radio ha sabido integrar las nuevas 
plataformas. Ahora los programas radiofónicos pueden escucharse desde cualquier dispositivo 
conectado a la red, también se puede ver a los locutores mientras están en antena... Sin 
embargo, la radio sigue conservando su cometido original: informar, acompañar y entretener. Y 
por eso, hace la vida más amable a la gente. Porque... ¿no es cierto que el tiempo vuela 
cuando te lo pasas bien? 
 
Lorena Begué (Onda Vasca): "Lo primero es ponerse en el lugar de quien 

escucha" 
 

 



 
72366.- G.Tenas escribe en deia.eus que la mayoría de las cadenas tienen sus puntos fuertes, 
programas estrella que buscan atraer la atención del oyente en las franjas horarias de mayor 
audiencia. Algunos de los ingredientes para asumir ese liderazgo son, sin duda, la apuesta por 
la calidad y por la diferenciación. Objetivos resueltos con acciones y decisiones diarias que les 
sitúan en un peldaño por encima de otros. 
 
No existe una fórmula única para dirigir un espacio radiofónico de éxito. Y aunque los números 
que pueden aportar encuestas como el CIES son importantes, no constituyen el único punto de 
análisis. El liderazgo de un programa consiste en conectar con el público, fidelizarlo y, además, 
en innovar y arriesgar. En resumen, un programa líder es un espacio que tiene un sonido 
propio y reconocible. 
 
Según Lorena Begué, Jefa de informativos de Onda Vasca: “Un buen programa debe integrar 
muchos ingredientes. Lo primero, es ponerse en el lugar de quien escucha, qué es lo que 
realmente le interesa. En segundo lugar, pensar qué información le podemos ofrecer, qué 
necesita saber porque le va a afectar en su día a día. Y en tercer lugar, no olvidar nunca que la 
gente quiere entretenerse, divertirse”. 
Las horas en la radio con más oyentes acostumbran a ser las mañanas pero las tertulias 
deportivas, las tardes y el fútbol durante el fin de semana también son franjas muy importantes 
y estratégicas. Lógicamente, el enfoque a la hora de preparar un programa diario o uno de fin 
de semana es muy diferente. Tal como explica Lorena, “uno diario está muy ligado a la 
actualidad y siempre está abierto porque hay últimas horas o temas que surgen y en los que 
queremos profundizar. Por eso tenemos que tener más cintura. El fin de semana el ritmo baja 
en general y el contenido es más de entretenimiento, más calmado”. Eso sí, 
independientemente del tipo de programa, no hay que “perder nunca de vista que esto es la 
radio y si pasa algo hay que contarlo. La inmediatez es la seña de identidad a diario y el fin de 
semana. Eso no lo podemos olvidar nunca”, puntualiza. 
 
Además, un programa líder también intenta acercarse al público joven, quizás el menos 
acostumbrado a escuchar la radio pero el más ávido en el consumo de podcasts, adaptando la 
escucha del contenido a su horario personal. 
 
Un lenguaje directo para conectar con la audiencia 
Sea como fuere, el trabajo que hay detrás de un programa líder es diario y constante. “Hay 
veces que trabajamos con mucha previsión porque se acerca un aniversario, una fecha clave y 
buscamos a un invitado o invitada concretos pero, a menudo, cerramos contenidos en el día a 
día con las previsiones o temas que están en la calle, que le preocupan a la ciudadanía”, 
señala la periodista de Onda Vasca, que asegura que “la audiencia nos da muchas pistas; la 
radio es un feed back continuo”. 
 
Porque liderar consiste en innovar, en probar, en conocer bien al público y entender sus 
cambios y necesidades. Pero, sobre todo, reside en captar la atención de los oyentes y 
mantenerla a lo largo de toda la emisión. 
 
¿Y cómo mantener el interés de la audiencia? El lenguaje que se utiliza tiene que ser correcto, 
simple, sencillo y directo pero siempre pegado a la calle. Que el mensaje llegue y se entienda 
es clave: “Hay veces que hay que interpretar e incluso traducir términos para que quien nos 
escucha nos comprenda. El lenguaje debe ser claro, empático y muy dinámico, ya que, en 
realidad, va a ser escuchado, no leído por el público”, revela Lorena. 
Por último, no hay que olvidar la importancia de los sonidos y la sintonía, que ayudan a dar 
fuerza al contenido. Saber seleccionar un corte pasa por elegir qué es importante, qué se 
quiere resaltar. Y por lo que respecta a la sintonía hay que decantarse por aquellas que 
“tengan fuerza, que se peguen y sean fáciles de identificar”. Para la directora de Informativos 
de Onda Vasca, una buena sintonía es aquella que cuando la oyes en casa o en el coche, 
dices “empieza mi programa”. 
 
 
 
 



COPE Comunidad Valenciana, premiada por el Colegio Fundación San 
Vicente Ferrer en la V edición de los Premios Jaime I 

 

 
 
72301.- COPE Comunidad Valenciana ha sido elegida como premiada para la V edición que 
entrega anualmente los premios 9 d’octubre que entrega el Colegio Fundación San Vicente 
Ferrer, por ser "un referente en la radiodifusión, por su trabajo comunicativo y los valores que 
infunde en la sociedad valenciana". 
 
Estos premios son elegidos por los alumnos cada año, con motivo del día de la Comunidad 
Valenciana para "destacar la labor que personas y entidades realizan en favor de esta tierra y 
sus ciudadanos. De esta manera los alumnos identifican en los premiados los valores y 
actitudes que desde el Colegio tratamos de inculcarles, como ejemplo vivo a seguir, y una 
inspiración para su actuar presente y futuro", explican desde el colegio. 
 
Con este premio, concretamente, los alumnos han visto el servicio de comunicación y difusión 
de valores que prestan a la sociedad valenciana, siendo un referente informativo líder. 
 
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. 
 

El PSPV quiere que el Consell Audiovisual de la Comunidad Valenciana 
informe sobre pluralidad política en los medios públicos 

 
72296.- Levante publica que el PSPV-PSOE ha presentado una enmienda en la Comisión de 
Radio Televisión Valenciana de las Corts para que sea el Consell Audiovisual quien realice los 
informes de pluralidad política y social en los medios de comunicación públicos de la Comunitat 
Valenciana. La propuesta, defendida por la portavoz socialista de la comisión, Mercedes 
Caballero, busca “evitar que se repitan situaciones como la actual en la que por tener el 
contrato programa caducado no tenemos ese informe”.  
 
En este sentido, la diputada ha defendido que “el Consell Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana es el organismo más indicado para velar por los derechos y libertades en el ámbito 
de la comunicación audiovisuales” y ha subrayado “la necesidad de sacar el máximo partido a 



los recursos con los que contamos para que la libertad de información y la pluralidad sean una 
señala de identidad en nuestros medios de comunicación”.  
 

 
 
Asimismo, Caballero ha explicado que “lo que proponemos desde el Grupo Socialista en Les 
Corts es que se lleve a cabo, como se ha hecho hasta ahora, el trabajo necesario para velar 
por los derechos y las libertades en el ámbito de la comunicación”. La enmienda ha salido 
adelante con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, Unides Podem y Ciudadanos. 
 
Mientras, À Punt Radio podrá contar con recursos suficientes gracias a una iniciativa de 
Ciudadanos en las Corts que ha contado con los votos a favor de Compromís, PSPV, PP, con 
la abstención de Vox, y en contra de Podemos. 
 
“El día a día de la radio de À Punt se hace a veces muy difícil por la falta de medios, 
principalmente humanos”, ha defendido la síndica de Cs, Ruth Merino, quien ha pedido que “se 
realice un estudio que analice y diga cuáles son las necesidades del personal de la radio 
pública valenciana” con el objetivo de “mejorar la calidad informativa y funcionar de forma 
eficaz”. “Todos deberíamos estar de acuerdo en que, si existe una insuficiente o una no 
eficiente distribución de los recursos, tanto materiales como técnicos, en un servicio público, se 
encuentre una solución”, ha defendido Merino. 
 
Por ello, la portavoz parlamentaria de Cs ha lamentado que “los populistas de Podemos hayan 
votado en contra, demostrando de nuevo que los socios del gobierno se oponen a trabajar por 
la calidad de un servicio público como es la radio”, y ha defendido la importancia de que la 
Administración “garantice la calidad de los medios públicos de comunicación, y cuiden a sus 
empleados, que a veces se ven abocados a trabajar en condiciones indignas”. “Mi partido 
siempre buscará la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos valencianos”, ha 
concluido Merino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO LOCAL 
 

Lista de los galardonados en los IV Premios Solidarios Cadena 100 
Castellón 

 

 
 
72324.- Los IV Premios Solidarios Cadena 100 Castellón se entregarán el próximo 27 de 
octubre, a las 19.00 horas, en el Teatre del Raval de Castellón. 
Entre los galardonados figuran particulares como Imma Puig, Miguel Angel Mesa, Jéssica 
Requena y Vicente Ramón. También han serán premiadas entidades como Centro 
Ocupacional El Molí, Fundación Le Cadó-Flor de Vida, Celtic Submarí, Ganadería los Chatos, 
Huellas Callejeras, e iniciativas como Proyecto Lires, Castelló por Ucrania y The Friends of 
Alcossebre. 
 
El jurado de estos premios ha estado formado por Francisco Mir, director de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón; José Vicente Ramón, delegado de la Fundación Dávalos-Fletcher; 
Lorena Berzosa, responsable de Comunicación de Cruz Roja Castellón; Salomé Esteller, 
gerente de la Junta Provincial de la AECC en Castellón; Susana Fabregat, impulsora de 
“Solidariza tu Energía”; Francisco Jáuregui, presidente del Real Casino Antiguo de Castellón; 
Josep Lázaro, asesor en SECOT Castellón; Quique Rodríguez, redactor jefe de Informativos de 
COPE Castellon; y Raúl Puchol, director de Cadena 100 Castellón. 
 
Estos premios pretenden reconocer la labor altruista y solidaria de particulares o colectivos de 
la provincia que, de forma desinteresada, callada y anónima, dedican su esfuerzo a diferentes 
iniciativas y proyectos sociales. 
 
12 galardones 
En esta cuarta edición, 12 son los particulares o entidades galardonados: 
Centro Ocupacional El Molí, gestionado por la Asociación de padres de personas con 
discapacidad intelectual Virgen de la Esperanza de Onda, cuyo objetivo es una vez finalizada la 
etapa escolar, formarles laboralmente y tener acceso a un trabajo normalizado. Entre sus 
tareas se encuentran la fabricación en cerámica de los detalles institucionales del 
Ayuntamiento y configurar el mosaico decorativo del túnel de entrada al municipio. 
Fundación Le Cadó-Flor de Vida, con sede en Burriana, formada por seis personas patronas, 
que dedican sus actividades a subvencionar proyectos de investigaciones contra el cáncer de 
mama. Organizan talleres formativos, ciclos de charlas, y a través de la carrera solidaria en 
Castellón y venta de productos propios, para conseguir la financiación. 



Celtic Submarí. Peña futbolística que une su pasión por el Villarreal y el Celtic de Glasgow, que 
destinan los beneficios obtenidos en las consumiciones realizadas en su sede donde acuden a 
presenciar los partidos cuando los amarillos juegan de visitante y los encuentros que celebran 
los viernes, van destinadas principalmente a Aspanion, la asociación de niños con cáncer de la 
Comunidad Valenciana. 
Proyecto Lires (Libres y Responsables) de Castelló de la Plana, participado por Fundación 
Obra Mercedaria, Pastoral Penitenciaria y Cáritas. Disponen de dos pisos de acogida, uno de 
hombres y otro de mujeres, destinados a reclusos y reclusas para su adaptación a la sociedad, 
y acaban de estrenar el “Punto Libertad” para realizar un seguimiento una vez dejan estos 
inmuebles donde vivían sin tutelaje. 
Castellón por Ucrania. Iniciativa solidaria organizada por Impala Sport Club y que se convirtió 
en el mayor evento de recaudación de fondos organizado en nuestra provincia para asistir a 
refugiados, consiguiendo 12.000 euros. Una actividad incluida en las acciones solidarias que 
anualmente Mediterránea Grupo viene llevando desde hace diez años. 
Ganaderia Los Chatos de Puebla de Valverde (Teruel). Por el envío de un camión de pienso y 
de forraje para que la Ganadería Vitoras de Torás pudiera asistir al ganado que sobrevivió al 
incendio de Bejís, acogiendo a una familia y a caballos que se quedaron sin cuadra. 
Huellas Callejeras, asociación protectora de animales, sin ánimo de lucro, creada por un grupo 
de amigos amantes de los animales, cuyo objetivo es proteger y defender a los animales, 
principalmente gatos y perros, con rescates, jornadas de sensibilización, campañas de 
adopción o recaudación de alimentos. 
Miguel Ángel Mesa, paciente de leucemia que lleva cinco años desde que le detectaron la 
enfermedad, realizando diferentes acciones a favor de la Fundación Josep Carreras, como 
cenas benéficas en Castelló, campus de fútbol en La Llosa, y dando apoyo anímico a otras 
personas diagnosticadas con Leucemia en Castelló y provincia, convirtiéndose en el principal 
embajador de “los imparables” en nuestro territorio. 
Jéssica Requena. Maestra. Promotora y guionista -sin ánimo de lucro- del cómic “Tranquila. La 
suerte de haber tenido un hermano con síndrome de down”, en el que cuenta cómo fue la 
convivencia con su hermano nacido cuando ella tenía seis años y fallecido en junio de 2018. La 
publicación se ha convertido en una ayuda para las familias al recibir la noticia de la llegada de 
una hermanita o un hermanito con Síndrome de Down y romper estigmas. 
The Friends of Alcossebre. Entidad sin ánimo de lucro formada por la extensa colonia británica 
del término municipal de Alcalá de Xivert, que durante el año celebran eventos y actividades 
(bailes con cena, ferias, fiestas, caminata solidaria) y disponiendo de una tienda de prendas y 
objetos donados por desuso cuya recaudación la destinan cada trimestre a las asociaciones u 
organizaciones locales para causas humanitarias. 
Inma Puig Vicent. Enfermera jubilada que ha formado parte de diversas labores de voluntariado 
en la ciudad de Castelló, creadora en 1970 de la ONG “Ajuda directa a Safané” de cooperación 
con esta zona de Burkina Faso, y que actualmente sigue desarrollando proyectos directos a 
través de su propia ONG “Gnanou”. 
Vicente Ramón. Ejemplo de lucha y superación, demostrando que no hay barreras para la 
solidaridad, con casi una década de voluntariado en Cruz Roja de La Vall d’Uixó, donde, 
siempre acompañado por su perrito “Rony”, ha realizado labores de acompañamiento en 
transporte adaptado, promoción del éxito escolar, y la venta a pie de calle de boletos para el 
Sorteo del Oro y Lotería de Navidad. Además de estos doce reconocimientos, al igual que 
sucedió en la pasada edición, los Premios Solidarios Cadena 100 Castellón, sorprenderán a 
alguna persona presente en el acto con el galardón sorpresa, que sólo se conocerá en el 
momento de la entrega. 
 
Al acto han sido invitados representantes de las principales instituciones y entidades de la 
provincia, así como miembros de diferentes ONG. 
 
El evento estará conducido por actor y presentador del espacio “De cerca” de Cadena 100 y de 
“la mejor variedad musical”, Antonio Hueso, y la locutora de Cadena 100 Castellón, Antín 
Teruel. 
 
En el acto también participará, con una actuación en acústico, la compositora y cantante 
Conchita, quien en 2021 lanzó su sexto y último trabajo “La Orilla”, cuyos temas se crearon tras 
permanecer unos días en coma tras dar a luz a su primer hijo. Entre ellos destaca “El viaje” 
cuyo videoclip roza los dos millones y medio de visualizaciones en “youtube”. 



 
Cadena 100 Ciudad Real retoma este domingo el Día de la Bicicleta, que 

alcanza su novena edición 
 

 
 
72325.- Miciudadreal.es informa que tras dos años de parón a causa de la pandemia, Cadena 
100 invita a la ciudadanía a cambiar el coche por la bici. 
 
El próximo domingo 16 de octubre se celebra el IX Día de la Bicicleta de Ciudad Real, una 
oportunidad única para pasear con la familia por las calles de la capital provincial, sin coches, 
sin ruido y sin humos. 
 
La salida tendrá lugar a partir de las 10.30 horas desde el Hipermercado E.Leclerc con llegada 
a Playa Park, donde se sortearán 5 bicicletas y multitud de regalos. 
 
Las inscripciones gratuitas se pueden formalizar en la página web www.uno.es, recogiendo los 
dorsales en Cope Ciudad Real (Pasaje San Isidro 3) o en MBici (calle Luis Pasteur 3, Polígono 
Industrial Avanzado). 
 

Todo listo para la segunda edición del Día de la Bicicleta de Cadena 100 
Jaén 

 

 



 
72269.- Si el año pasado disfrutaste de un día divertido con tu familia y amigos, este año no te 
puedes perder la II Edición de EL DÍA DE LA BICICLETA DE CADENA 100. Las calles de 
Jaén, en nuestra anterior edición, fueron recorridas por más de 1.000 ciclistas con muchas 
ganas de practicar uno de sus deportes preferidos y de pasar una mañana muyyyyyy divertida! 
 
Este año, además, como presentadora del evento, contaremos con la locutora de CADENA 
100, Myriam Rodilla. Nuestra locutora es una mujer todoterreno. Desde siempre le ha 
apasionado la música, se formó como Dj y ha actuado ya en grandes eventos y festivales 
multitudinarios compartiendo cartel con artistas renombre de la escena internacional; pero 
además, también baila, canta, es una auténtica manitas y una mujer tan risueña como 
divertida. 
 
Un recorrido sencillo y cómodo de 5 km que transcurrirá por las principales vías y avenidas 
amplias de Jaén, para facilitar el disfrute del paseo y de la ciudad. Habrá una línea de salida 
que será el mismo que el punto de meta, y se ubicará próxima al escenario que se instalará en 
la plaza Empresario Diego Torres junto a El Corte Inglés. Será un día de fiesta, donde la 
familia, el deporte y el buen ambiente serán los protagonistas. Disfrutaremos, además, de 
premios y muchos muchos regalos para todos los participantes. 
 
Una mañana de domingo en la que podrás pasear en bicicleta por el centro de Jaén sin tener 
que preocuparte por los coches. ¿Te imaginas poder circular fuera del carril bici atravesando 
las principales avenidas y calles? 
 
El domingo 16 de octubre se celebrará en Jaén la segunda edición de EL DÍA DE LA 
BICICLETA DE CADENA 100 con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Jaén y el 
Patronato Municipal de Deportes. 
 
La salida tendrá lugar a las 11:00h en la Plaza Empresario Diego Torres junto a El Corte Inglés. 
El recorrido se realizará a un ritmo suave y muy fácil para los más pequeños. Habrá 
actuaciones y un fin de fiesta con muchos premios y regalos. ¡No te lo pierdas!. 
 
La inscripción online es gratuita y estará abierta en la web de El Día de la Bicicleta de CADENA 
100 hasta este lunes 10 de octubre. ¡Participa! Muy pronto te informaremos del lugar y horario 
donde podrás recoger tu dorsal de la edición 2022 y no te olvides que para ello será necesario 
presentar el DNI de la persona que realizó la inscripción. 
 
El dorsal se puede recoger este viernes 14 de octubre de 9h a 21h en horario ininterrumpido, 
en el Complejo Deportivo de La Salobreja. 
 
La fiesta de la Cadena 100 congregó a más de 34 mil personas en la plaza 

del Pilar de Zaragoza con Fangoria 
 

 



 
72262.- Se ve en las calles y los datos lo confirman: estas Fiestas del Pilar están siendo las de 
la participación masiva en todas las actividades culturales y lúdicas. El primer fin de semana de 
fiestas deja unas cifras de récord, como la del concierto de anoche de Fangoria, de la mano de 
la Cadena 100, en la plaza Pilar, que congregó a más 34 mil personas. Alaska y Nacho Canut 
dieron un concierto con sus últimos éxitos, como el de 'Momentismo absoluto', pero no faltaron 
los clásicos que hicieron saltar y cantar a toda la plaza. 
 
“Se confirma que son unas fiestas muy esperadas y que el público está respondiendo a la 
llamada de la participación”, ha indicado la vicealcaldesa Sara Fernández, que ha hecho 
balance de participación del primer fin de semana 'pilares'. En otros escenarios musicales, el 
Auditorio, el Príncipe Felipe y el Espacio Zity, la cifra total es de 148 mil personas. En éste 
último espacio son más de 60 mil personas las que han pasado por allí. El transporte hasta allí, 
con las lanzaderas y el tranvía, se refuerza en las horas punta que suele ser las 4 de la 
mañana. 
 
Las jotas y las actividades infantiles también nos dejan cifras récord. 17.700 personas pasaron 
por el escenario de la Fuente de la Hispanidad para ver las jotas y más de 2.200 por el 
Auditorio. Por Río y Juego pasaron 39.000 personas, más de 3.400 niños se tiraron por el 
Tragachicos y unas 8 mil personas acudieron a Garrapinillos para correr delante de los 
Cabezudos. Allí se llegaron a colapsar los accesos y hubo problemas de aparcamiento. 
 
COMIENZA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
La vicealcaldesa ha confirmado que no se están produciendo importantes incidentes ligados a 
las fiestas. Y asegura que los puntos violeta están teniendo una gran acogida. Ofrecen 
información sobre las agresiones sexistas y atención si los hubiese. Fernández ha confirmado 
que se han agotado todos los materiales, pero “estamos haciendo más porque la campaña 
continúa y estamos muy contentos de que la gente luzca este material, para llamar la atención 
y no bajar la guardia frente a las agresiones sexistas”, ha señalado. 
 
Y en la plaza del Pilar ha comenzado el montaje de la estructura para la Ofrenda de flores. El 
día 11 de octubre, a las 13h, se procederá a colocar la virgen, a la espera del gran día de estas 
fiestas. “Este año va a ser más excepcional que nunca después de dos años” porque 
“volvemos a tener la estructura de siempre”, ha señalado la vicealcaldesa. 
 
Nueva temporada de Campos FM con 7 programas de elaboración propia 

 

 
 



72319.- Alcarriaesmas.com informa que a punto de cumplir 6 años, en la radio cultural de 
Campos del Paraíso no pierden ni la ilusión ni el entusiasmo por informar, entretener y rescatar 
la historia y tradiciones de la zona. 
 
A punto de cumplir seis años desde su primera emisión en una noche de ánimas, los locutores 
y realizadores de Campos FM, la emisora cultural de Campos del Paraíso, no han perdido ni la 
ilusión ni el entusiasmo para seguir una temporada más informando, entreteniendo y 
rescatando la historia, tradiciones y costumbres de la zona. Tras el "parón" veraniego —
entrecomillado porque han realizado talleres y emitido especiales relacionados con las 
actividades y fiestas de los cinco pueblos del municipio—, han anunciado un comienzo de 
temporada con hasta siete programas de elaboración propia. Son conscientes de que en la 
pasada dejaron el listón muy alto inaugurando sus reformados estudios de la mano de dos 
padrinos de lujo, el técnico Mariano Revilla y la periodista Irma Soriano (ver Alcarria Es Más, 17 
de octubre de 2021), y celebrarando el Día de la Radio con la visita del equipo del programa 
'España rural' de Radio Nacional de España (RNE), que se trasladó para emitir en directo 
desde Carrascosa del Campo con todos los integrantes de esta cadena local. 
 
Todo ello les ha motivado para continuar manteniendo viva la radio en el mundo rural, esa radio 
cercana por la que ya han pasado no solo alcaldes y representantes de las administraciones, 
sino también quien fue el pastor, el párroco, la médica o la maestra, que rememoran su vida 
laboral y personal. Para las personas mayores, que no tienen redes sociales, es su principal 
fuente de noticias, aunque también el resto de la población responde positivamente cuando 
sacan la radio "a la calle” para retransmitir partidos de fútbol, la misa semanal en directo o 
desde la residencia, la piscina, la biblioteca y localidades cercanas. Pero además han 
conseguido el "más difícil todavía" implicando a un buen número de niños, algunos ya 
convertidos en adolescentes, que se han enganchado y aficionado al mundo radiofónico 
dejando de lado el móvil o la consola, al menos por un rato. 
 
Desde sus comienzos no solo han mejorado a nivel técnico sino que los contenidos son cada 
temporada más variados. Los lunes a las 19h José Luis Córdoba (hijo) aborda el mundo 
cinematográfico con el espacio 'Sonamos de Cine', mientras que el martes a las 19h Óscar 
Palomares, de la hermandad de Santa Ana del pueblo, presenta el programa de contenido 
religioso 'La voz de la abuela' y los miércoles por la mañana (11h) los contenidos de salud o 
servicios sociales son los protagonistas en ‘De todo un poco’ con Rafael Martínez, Isabel 
Castaño, Carol Martínez, Cristina Valenciano, Daniel Valenciano, Goyo Moraleja y José Luis 
Córdoba. Ese mismo día las tardes (18:30h) son amenizadas por Isaac del Horno en el especio 
de entretenimiento ‘Ondeando los Campos’. 
 
Los jueves a las 17h Rafael Martínez repite con 'El Relicario', dedicado a las inolvidables 
canciones de los años 40, 50 y 60 (coplas, pasodobles, jotas, zarzuelas...) y a las tradiciones, 
oficios y vivencias de antaño llegando a los viernes (20h) que se celebran por todo lo alto con 
el magazine 'La Escaleta', donde Maite Martínez, Pedro Manuel Gismero y José Luis Córdoba 
(padre) transmiten alegría a raudales con un enfoque "más actual, generalizado y abierto” para 
conectar con el público más joven. Por último, las tardes de los domingos (19h) son para 
'Campos Directo’ que, dirigido por José Luis García, Almudena Estecha y José Luis Córdoba 
(hijo), esta temportada contará con hasta 10 locutores, entre ellos muchos jóvenes, y 
colaboraciones externas. Todos los programas han retomado ya sus emisiones, salvo este 
último, que lo hará el 16 de octubre y 'Ondeando los Campos', que lo hará el 26. 
 

Nuevo programa en Contrabanda FM: "Flamenco d'Aquí i d'allà" 
 
72361.- Nuevo programa de flamenco en Contrabanda FM, en el que escucharemos y 
comentaremos música flamenca de todas las épocas y tendencias, con una visión desde 
Barcelona. Así mismo, informaremos sobre la actualidad flamenca en general y en particular en 
nuestra ciudad. 
 
El programa será quincenal y de una hora de duración, y lo emitiremos y grabaremos un 
sábado de cada dos de 13:30 a 14:30, con repeticiones los sábados a la misma hora, los lunes 
de 0:00 a 1:00 horas y los jueves de 18 a 19 horas. En nuestra frecuncia, el 91.4 de la FM de 



Barcelona y municipios del alrededor; y también en streaming en nuestra página web 
www.contrabanda.org. 
 

 
 
El primer programa será el sábado 15 de octubre a las 13:30. Si lo queréis, nos encontramos a 
las olas! 
 

Contrabanda FM celebra el 35 aniversario de El Lokal y los 8 años del 
Ágora Juan Andrés Benítez 

 

 
 
72362.- Desde CorAnimal, programa especial de Contrabanda FM de lo que fue la hermosa 
jornada del pasado 8 de octubre durante la que celebramos los 35 años de El Lokal y los 8 de 
re-existencia del Ágora Juan Andrés Benítez en el corazón de El Raval. Aquí también la crónica 
de la jornada publicada por El Lokal: https://ellokal.org/pequena-cronica-de-urgencia-del-35-
aniversario-del-lokal-en-el-agora-juan-andres/ 
 



Comienza en COPE Córdoba una nueva temporada de Escuela de Radio 
 

 
 
72323.- Un año más, el grupo COPE en Córdoba vuelve a poner en marcha la décima edición 
de Escuela de Radio, con la que se pretende acercar la radio a los alumnos del tercer ciclo de 
primaria. 
 
Con este proyecto, escolares de diferentes centros educativos de Córdoba de entre 10 y 12 
años, conocerán el funcionamiento del medio radiofónico y se acercarán al valor del trabajo en 
equipo, el ejercicio de la creatividad y la comunicación. 
 
Para ello, los alumnos aprenderán cómo funciona la radio y el trabajo que desarrollan los 
periodistasgrabando su propio programa con la actualidad de sus colegios como protagonistas. 
 
Una vez finalizada la grabación, el programa podrá escucharse cada semana en la sección de 
Escuela de radio que podrá encontrar en la web www.cope.es/cordoba 
 
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de 
Córdoba y la Fundación Cajasur. 
 
Podrán participar de manera gratuita todos los colegios de Córdoba seleccionando la fecha 
más adecuada a través del portal que el Ayuntamiento de Córdoba tiene habilitado en la 
Delegación de Educación e Infancia con el programa educativo Cultura y Convivencia. 
 
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. 
 

Éxito de participación en el VI Torneo de Golf COPE Cuenca 
 
72320.- Más de 70 personas participaron en el VI Torneo de Golf que la cadena COPE de 
Cuenca organizó en Cuenca Golf Club de Villar de Olalla este domingo 25 de septiembre. 
 
Los participantes pudieron disfrutar de una agradable jornada en la que disputaron el 
campeonato en diferentes categorías. 
 



 
 
Se repartieron un total de cuatro premios en primera y segunda categoría, así como a la mejor 
clasificada en la categoría de Damas, infantil y premios especiales al mejor Approach y al drive 
más largo. Esta fue la clasificación: 
 
1º clasificado de 1ª categoría: OCTAVIO COLMENAR ORTEGA 
2º clasificado de 2ª categoría: JOSE EUGENIO PUERTA BELINCHÓN 
1º clasificado de 2ª categoría: JULIÁN GOMEZ ESCRIBANO 
2º clasificado de 2ª categoría: FERNANDO FERNANDEZ BARRIOS 
Diver más largo en el hoyo 15: JORGE PÉREZ MARTÍNEZ 
Approach más cercano en el hoyo 9 : ANGEL PARIENTE ALONSO 
 
Más de 70 personas participaron en el VI Torneo de Golf que la cadena COPE de Cuenca 
organizó en Cuenca Golf Club de Villar de Olalla este domingo 25 de septiembre. 
 
Los participantes pudieron disfrutar de una agradable jornada en la que disputaron el 
campeonato en diferentes categorías. 
 
Se repartieron un total de cuatro premios en primera y segunda categoría, así como a la mejor 
clasificada en la categoría de Damas, infantil y premios especiales al mejor Approach y al drive 
más largo. Esta fue la clasificación: 
1º clasificado de 1ª categoría: OCTAVIO COLMENAR ORTEGA 
2º clasificado de 2ª categoría: JOSE EUGENIO PUERTA BELINCHÓN 
1º clasificado de 2ª categoría: JULIÁN GOMEZ ESCRIBANO 
2º clasificado de 2ª categoría: FERNANDO FERNANDEZ BARRIOS 
Diver más largo en el hoyo 15: JORGE PÉREZ MARTÍNEZ 
Approach más cercano en el hoyo 9 : ANGEL PARIENTE ALONSO 
Infantil: JOSE MARÍA GARCIA REAL 
Damas: LORENA PAGE LLANDRÉS 
 
El director de COPE Cuenca, David Santos, fue el encargo de repartir los premios a los 
ganadores. 
 
Es el sexto año que COPE Cuenca realiza este torneo con el fin de fomentar el deporte en 
nuestra provincia. 
 
 
 
 



Así fue la recepción de COPE Jaén en la Feria de San Lucas 2022 
 

 
 
72329.- Como ya es tradición, COPE Jaén ha reunido a buena parte de la sociedad para 
brindar por San Lucas. 
Como ya es tradición por estas fechas, la Cadena COPE ha reunido a una representación de la 
sociedad jienense para celebrar San Lucas 2022. 
La caseta nº 40 "Cofrades de Santa Ana", fue testigo de una sobremesa en la que estuvieron 
presentes representantes de las autoridades, la política local, provincial, autonómica y nacional, 
organizaciones agrarias, colaboladores, clientes, amigos y compañeros de otros medios de 
comunicación. 
 
COPE Jaén se viste de Feria por San Lucas desde el patio del palacio de 

Cultura del Ayuntamieneto de Jaén 
 

 
 



72350.- Usuarios de los centros de participación activa de mayores de Virgen de la Esperanza, 
en Millán de Priego; Andaluces de Jaén, en El Valle, y Francisco Tudela, de Las Infantas, 
participan hoy en una intensa programación con motivo de la Feria de San Lucas que ha 
comenzado con la asistencia a la grabación de un programa de radio, en el Salón Mudéjar, 
donde han participado, entre otros, el alcalde, Julio Millán, y el concejal de Cultura, José 
Manuel Higueras, en un espacio de COPE conducido por Ángel López y Antonio Agudo. 
 
Para el resto de la jornada festiva, tal y como ha explicado la concejala de Políticas Sociales, 
Ángeles Díaz, que también los acompaña en las actividades previstas, hay prevista una cata de 
pan y aceite, una comida de convivencia y visita al ferial, para disfrutar del ambiente. "Desde el 
Ayuntamiento propiciamos que estos vecinos y vecinas disfruten de su tiempo libre de forma 
activa, tanto con actividades propias como con la colaboración con otras áreas o los centros de 
día de personas mayores, que buscan el fomento de las relaciones interpersonales, tan 
importantes para frenar el deterioro cognitivo", ha explicado la edil. 
 
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. 
 

Muere el compositor valenciano y director de orquesta  
Bernardo Adam Ferrero, ex COPE Valencia y Ràdio 9 

 

 
 
72315.- Ultimahora.es informa que el compositor valenciano y director de orquesta Bernardo 
Adam Ferrero ha fallecido. El también locutor de radio, natural de la localidad valenciana de 
Algemesí, fue el autor del himno en recuerdo a las víctimas valencianas de la covid. 
 
Bernardo Adam Ferrero nació en la localidad valenciana de Algemesí. Estrenó sus obras en las 
principales salas sinfónicas europeas y americanas, y fue distinguido con numerosos premios 
nacionales e internacionales. El Ayuntamiento de Algemesí reconoció su trayectoria artística 
con el Galardón 2002 y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana le 
concedió el Premio Euterpe 2003 a la composición musical. 
 
Es, por otro lado, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 
rector de la Academia de la Música Valenciana y miembro de Mérito de la Fundación Carlos III. 



Posee la medalla y encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo, concedida por el rey 
Juan Carlos I, y es doctor Honoris Causa por la Universidad de Sídney (Australia). 
 
Ha recibido a lo largo de su larga trayectoria numerosos galardones y distinciones, como la 
Orden al Mérito en Nueva York por su contribución al mundo de la música, la Batuta de Oro de 
La Habana o la Medalla de Oro del Mid West de Chicago, y sus obras han sido estrenadas en 
todo el mundo. 
 
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este miércoles el fallecimiento del 
compositor. «La música está de luto. Bernardo Adam Ferrero ha muerto. Miles de músicos de 
banda han interpretado sus obras», ha escrito el jefe del Consell en sus redes sociales. 
 
Puig ha destacado de Adam Ferrero que, además de compositor, director de orquesta y locutor 
de radio, fue el autor del himno en recuerdo a las víctimas valencianas de la covid. «Se va un 
valenciano leal a su tierra», ha expresado. 
 
Bernardo Adam ha recibido a lo largo de su larga trayectoria numerosos galardones y 
distinciones (como la Orden al Mérito en Nueva York por su contribución al mundo de la 
música, la Batuta de Oro de La Habana o la Medalla de Oro del Mid West de Chicago), y sus 
obras han sido estrenadas en todo el mundo. 
 
Se ha labrado también una «excelente reputación» como investigador en el ámbito de la 
música, y nunca ha dejado de lado su vocación como divulgador musical y docente. 
 
Presenta en la cadena COPE (1980) un programa radiofónico llamado “La música de Valencia”. 
Ese mismo año, colabora en el documental “Carnaval de Feu” para la cadena francesa TF1. En 
1981, participa como pianista y compositor en la serie de RTVE “Pantalla abierta”, con un 
programa llamado “Valencia, música y ruido”. En 1983, pone música a la película “Arte rupestre 
levantino”, finalista de la Bienal sobre patrimonio, promovida por el Museo de Arte español 
contemporáneo. El año 2003 dirige la serie “Como son, como suenan” (los instrumentos 
musicales) para RTVV, siendo uno de los programas con más reposiciones de la cadena. Con 
motivo del 75 aniversario del “Himno regional valenciano”, la Generalitat Valenciana le encarga 
una orquestación del mismo, presentándose en un concierto multitudinario en la plaza de toros 
de Valencia. 
 
El músico también tuvo una faceta de locutor de radio y trabajó para Radio Televisió 
Valenciana (RTVV) en la serie “Como son, como suenan” (los instrumentos musicales). 
 
Arranca la programación especial de COPE Zaragoza por el Pilar y otros 

asuntos de este lunes 10 de octubre 
 

 



 
72270.- A lo largo de esta semana, y con motivo de las Fiestas del Pilar, esta casa va a estar 
realizando su magazine desde la terraza del restaurante Montal, en Plaza San Felipe. 
 
COPE Zaragoza tiene preparada una programación muy especial para esta semana del Pilar. 
Con motivo de los días grandes de la ciudad, esta casa va a estar emitiendo desde el 
Restaurante Montal, en la Plaza San Felipe, sus espacios de Herrera en COPE y Mediodía 
COPE, por donde van a pasar todos los protagonistas de estas fiestas. 
 
Además de esto, este lunes, 10 de octubre, también va a ser noticia que el presidente del PP-
Zaragoza, Ramón Celma, se reúne en Daroca con el portavoz del PP en el Ayuntamiento, 
Michel García, y con el portavoz 'popular' en la Comarca Campo de Daroca, Javier Lafuente, 
para conocer los recortes que existen en la zona, en el Hostal Legido. 
 
Por otra parte la portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ofrece 
una rueda de prensa sobre la propuesta fiscal de los 'populares', en la sala de prensa del 
Parlamento aragonés. Además, en Huesca, diputados en el Congreso y senadores por el 
PSOE Alto Aragón valoran el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado y su 
repercusión en la provincia, en la sede del partido. 
 
También la diputada de VOX en las Cortes de Aragón, Marta Fernández, valora el informe de la 
Cámara de Cuentas, que se presenta ese mismo día en sede parlamentaria, en la sala de 
prensa del Parlamento. Esa ponencia va a ser a partir de las 10.30 horas en Zaragoza. 
Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, en relación con el Informe especial sobre 
el impacto de la COVID-19 en el presupuesto de Aragón de los ejercicios 2020 y 2021, en la 
sala de comisiones 'Gimenez Abad' del Parlamento aragonés. 
 
Y otro de los epicentros informativos de la jornada será Feria de Zaragoza. Allí el 
vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno 
de Aragón, Arturo Aliaga, el alcalde, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, 
participarán en su inauguración y puesta de largo con motivo de estos días del Pilar. 
 

COPE Zaragoza arranca su programación especial con motivo de las 
Fiestas del Pilar 

 

 
 
72290.- Desde la terraza del restaurante Montal, el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, y otras 
autoridades han pasado en el primero de los cuatro especiales que va a hacer esta casa 
 



Ya han arrancado las Fiestas del Pilar y en COPE Zaragoza la programación se mimetiza con 
los días grandes de la capital aragonesa. Por este motivo, desde la terraza del Restaurante 
Montal, esta casa ha iniciado una serie de programas especiales por los que van a pasar la 
mayoría de las personalidades de la ciudad en sus diferentes ámbitos. 
 
Este lunes, 10 de octubre, el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ha pasado por los micrófonos 
de COPE para contar cómo ha iniciado las Fiestas del Pilar y para hacer un breve resumen de 
lo que ha sido el fin de semana. No ha sido la única autoridad política, porque por el set de 
Montal también ha pasado el Portavoz de ZeC en el Ayuntamiento, Fernando Rivarés. 
 
La música también ha cobrado protagonismo en este primer día. Por un lado, con la presencia 
del Grupo Folklórico El Pilar, que han tenido la amabilidad de cantar un par de jotas para 
nuestra emisora desde la plaza San Felipe. Además, también ha pasado el promotor musical 
Félix Cartagena o el Director del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia, que han hablado 
sobre los espectáculos que durante estos días va a tener la ciudad sobre los escenarios 
musicales. 
 
El tragachicos también nos ha contado lo que ha hecho durante el primer día de esta semana 
grande, mientras que hemos recordaod algunos de los planes que los zaragozanos y 
zaragozanas pueden hacer durante esta semana. Por otra parte, también hemos hablado de 
ocupación hotelera de la mano de Antonio Presencio, Presidente de la Asociación de Hoteles 
de Zaragoza y provincia. 
 

Gran Vía Ràdio se ofrece para emitir tu podcast 
 

 
 
72274.- Gran Vía Ràdio abre su parrilla para incorporar la emisión de podcast en la FM de 
Barcelona. 
Los interesados pueden enviar sus propuestas por whattsap al 646 54 20 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La fiesta de "Independance" de Los 40 Dance es ya una veinteañera 
 

 
 
72264.- Heraldo.es publica que la cosa empieza a las 21.00 con los DJ de Los 40 Dance y 
reunirá a los platos a Abel Ramos & Albert Neve, Abel The Kid, Arturo Grao, Dani Moreno, DJ 
Nano, Germán Pascual, Jose M. Duro y Javi Dejota. 
 
Resulta que la fiesta que aterrizó en la ciudad con el nombre de Máxima Independance, de la 
mano de una emisora del mismo nombre ligada a la música de baile más trallera, ha cumplido 
20 años. Paradojas de la vida, probablemente la cita sea ya más vieja que sus propios 
asistentes ya que en Zaragoza es para muchos adolescentes su primer concierto. 
 
Máxima FM ya no existe y ahora el concierto se presenta de la mano de Los 40 Dance, aunque 
con las mismas ganas de reunir a miles de personas en torno a la Fuente de la Hispanidad de 
la plaza del Pilar. Convertida en una de las reuniones más masivas de las Fiestas del Pilar, con 
permiso de las jaranas del Espacio Zity, esta reunión de DJ_y gogós trae resabios ibicencos a 
orillas del Ebro. 
 
La cosa empieza a las 21.00 con los DJ de Los 40 Dance y reunirá a los platos a Abel Ramos 
& Albert Neve, Abel The Kid, Arturo Grao, Dani Moreno, DJ Nano, Germán Pascual, Jose M. 
Duro y Javi Dejota. 
 
Jardín de Invierno 
Post-rock, rock progresivo y toques de punk que redefinen la canción protesta abrirán uno de 
los pocos escenarios reservados a las ‘delicatessen’ musicales que ofrecen las Fiestas del Pilar 
de 2022: el del Jardín de Invierno. 
 
En la línea del buen gusto selector desplegado en el ciclo Música al Raso, que en primavera se 
celebró en ese mismo escenario del Parque Grande, este lunes es el turno de los canadienses 
Godspeed You! Black Emperor y su rock de cámara. ‘G_d’s Pee AT STATE’S END!’, su octavo 
álbum, fue lanzado en abril del año pasado. 
 
Su actuación está anunciada a las 22.00, si bien antes habrá dos teloneros sobre el escenario. 
Primero, desde 20.30, los locales Les Conches Velasques, que desplegarán su original 
propuesta que combina el folclore con influencias de psicodelia. Después, a las 21.15, será el 
turno de la actuación de Tashi Dorji, un guitarrista improvisador butanés afincado en Carolina 
del Norte, en Estados Unidos. 
 
 



Onda Aragonesa ganadora del Premio Prevencionar #Comunicación 
 

 
 
72286.- PREMIO PREVENCIONAR COMUNICACIÓN EN SALUD, SEGURIDAD Y 
BIENESTAR 
CANDIDATURA FINALISTA: CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
MÁLAGA 
CANDIDATURA FINALISTA: FEU VERT IBÉRICA, S.A. 
CANDIDATURA FINALISTA: NIDEC ARISA, S.L.U 
CANDIDATURA GANADORA: ONDA ARAGONESA 
«POR SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LA SALUD, 
SEGURIDAD Y BIENESTAR EN LAS EMPRESAS, Y APORTANDO CULTURA PREVENTIVA 
SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN» 
 
Entregan el Premio: Dª. Miryam Hernández Fernández (Directora del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales) y D. José Miguel Pardillos Lapesa (Vicepresidente Sociedad 
Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo) 
 
Recogen el Premio D. Eduardo Pisa Estaje (Gerente Onda Aragonesa) y Dª Ana Serrano 
Soriano (Colaboradora Onda Aragonesa). 
 

El Ayuntamiento de Jaén deberá readmitir a 4 extrabajadores de  
Onda Jaén 

 

 
 



72312.- Diariojaen.es informa que el Ayuntamiento de Jaén deberá readmitir —o bien 
indemnizar— a cuatro extrabajadores de Onda Jaén que en el momento de la extinción de la 
radio televisión municipal, motivada por el incendio de las instalaciones en agosto de 2019, 
estaban adscritos a diferentes concejalías e incluso a la propia Alcaldía, por lo que no debieron 
verse afectados por la extinción colectiva al no prestar servicio en Onda Jaén, incluso aun 
cuando estaban incluidos en la plantilla presupuestaria de la misma. 
 
Así queda dictado mediante sentencia del Juzgado de lo Social Número 1 de Jaén, a la que ha 
tenido acceso este periódico, que declara improcedente el despido de estos cuatro 
extrabajadores de Onda Jaén que prestaban otros servicios en el momento de la extinción 
laboral desencadenada tras el incendio en las instalaciones de la radio y televisión municipal. 
De no revertir la situación, el Ayuntamiento deberá compensar a cada uno en función de su 
antigüedad como trabajador. En cualquier caso, las indemnizaciones ascienden a casi 300.000 
euros. 
 

José Miguel Carrasco: “En Radio Aljarafe di la primicia mundial del sida 
de Freddie Mercury” 

 

 
 
72377.- En diariodesevilla.es leemos que este especialista en electromedicina lleva involucrado 
en el panorama rockero sevillano desde 1973, bien como mero aficionado, bien como crítico y 
cronista o promotor de conciertos legendarios. 
"Al fotógrafo le dice: Sácame como Robert Redford, no como Danny DeVito, que es como me 
suelen sacar". Es José Miguel Carrasco (Sevilla, 1957), el periodista musical de rancio 
abolengo polinganero que quiso escribir según la mejor tradición anglosajona del género: con 
rigor y sentido del humor.  
Aunque este ingeniero electrónico se ganó la vida hasta su jubilación como especialista en 
electromedicina, su gran vocación siempre fue la música y, más concretamente, el rock.  
 
Desde 1973 forma parte del panorama rockero sevillano, como aficionado, periodista (llegó al 
oficio de la mano de Luis Clemente) y productor de conciertos. Veterano de la legendaria Radio 
Aljarafe, fue el conductor de "El trip de las 5", un programa que aún recuerdan muchos.  
Como plumilla ha colaborado también en publicaciones míticas como Ruta 66 y Rock DeLux, 
"donde el primer artículo que escribí, sobre la separación de Nacha Pop, lo votaron los lectores 
como el mejor del año, saca pecho Carrasco.  
 
En su faceta de productor trajo a Sevilla grupos de la talla de Immaculate Fools, New Christs, 
Elliot Murphy o The Godfathers, entre muchos otros. Debido a su blog Blogin in the Wind 2019, 
se le quedó el mote de "2019" (José Miguel sólo me llaman la familia y los amigos vintage). Por 



este apelativo también se le conoce en la redacción de Diario de Sevilla, periódico con el que 
actualmente colabora como crítico musical todoterreno que lo mismo cubre Serrat o Deep 
Purple que soluciona la papeleta de Rozalén.  
Actualmente mantiene, junto a Horacio Raya, la web 2018 Sevilla Disonante 2019.  
 
- ¿Ya hemos dejado de ser un erial en lo que a grandes eventos pop-rock se refiere? 
- Parece que por fin tenemos el número de conciertos adecuado a una gran ciudad. El 
problema es que parece que no hay público para todos. Los grandes conciertos se llenan, pero 
estamos hablando de un público que no vive cotidianamente la escena musical de la ciudad, 
que no tiene una continuidad. 
 
- ¿Cual es el problema? 
- Desde hace ya varios años, los jueves, viernes y sábados es normal que haya más de quince 
conciertos de rock y pop en Sevilla, pero suelen desarrollarse en familia y con un público muy 
veterano, que pasa de los cuarenta y tantos. La juventud está por otra cosa, ni siquiera le 
importa el debate de si el rock está vivo o muerto. Este año se han remodelado varias salas 
clásicas de Sevilla, como el Fun Club o Malandar, pero todos con iluminaciones y sonidos 
adaptados al horario de club, a los DJ y a las copas. Los conciertos cada vez interesan menos. 
Yo he llegado a salir de la Sala X de un concierto en el que sólo habían acudido cincuenta 
personas y en la entrada había una cola impresionante de gente joven para entrar para ver 
algún DJ. Insisto, el pop-rock clásico no le interesa a la gente joven en absoluto.  
En Sevilla nunca ha habido apoyo al rock, porque es un fenómeno de gente del extrarradio. Es 
cosa de puretas... El miércoles estuve viendo a Seguridad Social y Hombres G en Icónica, dos 
clásicos populares. El público era de 35 para arriba. Jóvenes no se ven prácticamente ninguno. 
También porque parece que nos hemos especializado en el gerontorock: Patti Smith, Deep 
Purple, Guns and Roses... El reclamo nostálgico es muy potente y ayuda a llenar los 
conciertos.  
 
- El problema es que no hay grandes bandas que hayan seguido la estela de estos grupos que 
usted menciona y que sean capaces de congregar a tanta gente en un concierto. ¿Coldplay? 
- Puede, pero es una banda con practicamente treinta años ya. 
 
- Lleva en el mundillo rockero sevillano desde 1973. ¿C´pmo era aquella Sevilla? 
- Era una Sevilla muy casposa y en los conciertos nos juntábamos siempre los mismos. Se ha 
hablado de Sevilla como el San Francisco español, pero éramos cuatro gatos y medio. Los que 
de verdad partían la pana eran los ye-yés.  
Aunque es cierto que se organizaban bastantes conciertos, no había salas de música. Se 
daban en las calles, como la de Mariana Pineda, por San Gregorio; en los campos de fútbol de 
los Salesianos, en el Pabellón de Uruguay, en el Lope de Vega o en el Rectorado cuando lo 
permitían. 
 
- ¿Qué tipo de gente componía el ambiente rockero? 
- Gente de mala vida. Incluso hubo un estudio que decía que la mitad de la gente que 
pertenecía a este ambiente había pasado por el hospital psiquiátrico.  
El gran problema es que no había continuidad, sino picos de grupos muy brillantes que 
desaparecían y no surgían otros hasta tiempo después.  
En medio no había prácticamente nada. Después de Gong y Mane, de Nuevos Tiempos, hubo 
un bajón considerable hasta que surgieron los Smash o The Storm, a los que siguió otro bajón 
hasta que llegaron grupos como Triana, Imán, Guadalquivir...  
El rock en Sevilla siempre fue una montaña rusa. Un día estaba arriba y otro abajo.  
Silvio era un personaje totalmente carismático que tenía mucho swing y buena voz, pero nunca 
sabías cómo iban a salir sus conciertos. 
 
- ¿Demasiado flamenco en la política cultural? 
- El flamenco nunca es demasiado. En Sevilla no ha habido un apoyo al rock, pero no por el 
flamenco, sino porque era un fenómeno de gente del extrarradio que no iba a aportar nada a la 
cultura establecida de la ciudad.  
Sólo durante los años de Cita en Sevilla se vio un interés por parte del Ayuntamiento.  
 
- Los gloriosos años de Cita en Sevilla.  



- Fue un momento dorado que duró bastante, del 84 al 91, hasta que interesó más la Expo y se 
la cargaron. Después ya nadie la rescató.  
Vinieron artistas muy grandes y muchos en sus buenos momentos: Frank Zappa, Leonard 
Cohen, B. B. King, Nina Hagen, James Brown, los Kinks... Todo eso fue gracias al 
Ayuntamiento de Manuel del Valle y a su concejal de Cultura, Bernardo Bueno. 
El rock sevillano también tiene sus mitos. El otro día leía que le van a poner un monumento a 
Silvio. Fue un personaje que llegó a conectar muy bien con la sensibilidad y que todo el mundo 
lo ha hecho suyo. 
Cuando hicieron la película 'A la diestra del cielo. Silvio, un cantaor rockero' (dirigida por 
Francisco Bech, el manager de Riqueni) Pive Amador dijo que era necesaria porque a medida 
que vayan pasando los años no se va a creer nadie de fuera de Sevilla que todo eso fuese 
verdad.  
Silvio era un personaje totalmente carismático que tenía mucho swing y buena voz, pero nunca 
sabías cómo iban a salir sus conciertos.  
La gente iba más a ver al personaje que a otra cosa. Tuvo conciertos desastrosos... Pero en 
Cita en Sevilla, en la que actuaba todos los años, siempre estuvo bien. Silvio era un tío que iba 
a su aire y el tiempo juega a su favor. Aunque en Sevilla también hay mucha gente a la que no 
le gusta, el mito está creciendo. Nos va a sobrevivir a todos.  
 
- Silvio es superconocido, pero hablemos de lo contrario, de aquella figuras que están 
completamente olvidadas. 
- Hay que destacar al Mane, que fue el fundador de Gong y uno de los pilares sobre los que se 
montó el rock sevillano. Deberíamos reivindicar más su figura.  
Lo suyo era el blues rock, pero su vida alternativa lo apartó del escaparte musical. A él, entre 
otras cosas, le debo que Bob Dylan sea una figura de culto para mí. En el año 73, 
precisamente en un homenaje a Silvio, junto a los antiguos Gong, hizo una versión del 'John 
Wesley Harding' de Dylan que me impactó y me interesó más por su mundo y su poesía. 
 
- ¿Algún personaje más? 
- Miguel Ángel Iglesias, al que se le conoce más por aparecer en las películas de García 
Pelayo que por ser músico. Con su carácter estropeó su carrera. En el rock sevillano hay 
muchas historias y uno ya no sabe si son leyenda o realidad. Tienes que haberlas vivido en 
primera persona para ser plenamente consciente de que fueron verdad. 
 
- Además de ser periodista musical, montó con unos amigos Producciones Informales, para 
traer a tocar a Sevilla bandas extranjeras que aquí no venían nunca. 
- A Cita en Sevilla venían las leyendas del rock, pero las bandas de los últimos puestos de la 
primera división no aparecían nunca. Para eso montamos la productora y trajimos a New 
Christs, Elliot Murphy, The Godfathers, The Fuzztones, Immaculate Fools, Mega City Four, 
Uriah Heep, entre otros muchos.  
Estuvimos desde 1989 hasta 1993 en que acabó yo solo (manteniendo el nombre) 
programando todavía grupos en el Fun Club.  
El primer concierto de los Immaculate Fools fue un éxito. Tuve la experiencia de tener un millón 
en las manos.  
Recuerdo el de los Immaculate Fools. El primero que organizamos de esta banda fue una 
pasada. Nos permitió llenarnos los bolsillos para luego perder dinero con otros grupos que 
también nos gustaban. Tuve una experiencia que nunca había tenido en mi vida: sostener un 
millón de pesetas en mis manos para pagar a su manager.  
El segundo concierto de los Immaculate fue, sin embargo, el primer clavo en nuestro ataúd. Lo 
hicimos un domingo de la Expo, en la sala Rúedo, y apenas vendimos entradas. 
 
- ¿Muchas rarezas en los camerinos? 
- Tampoco muchas. Los Godfathers pidieron rosas y whisky irlandés y Los Del Fuegos, leche y 
galletas. En general, lo normal era que pidiesen mucho whisky, cerveza, refrescos y agua, 
mucha agua.  
Los Immaculate pidieron café caliente y tuve que llevarlo yo de mi casa en un termo. Se lo 
llevaron y me dejaron desaviado.  
 
- Me consta que tuvo una experiencia desagradable con Extremoduro y Robe Iniesta. 



- Los contratamos para un concierto en Rúedo. A la hora del inicio, todaví estaban en Mérida. 
Después el batería se olvidó las baquetas y varios cables de los amplificadores.  
Menos mal que con ellos iba a tocar esa noche Selu, el saxofonista de Los Reincidentes, y 
fuimos en mi coche a su local de ensayo para coger todo lo que faltaba. Los de la sala 
empezaron a mosquearse porque, en la espera, el público prefería estar bebiendo en los bares 
de al lado, que eran más baratos.  
Cuando llegó, Robe Iniesta tiró a patadas las vallas que separaban el escenario del público 
(que llevaba varias horas bebiendo) y empezó a ponerlo en nuestra contra.  
Dijo que éramos unos nazis. Tiraron a un espectador sobre la mesa de mezcla y los técnicos 
quitaron las luces y el sonido. Se hizo el negro absoluto.  
La gente asaltó las barras, aparecieron botellas rotas por todos lados y vaciaron los 
extintores... Aún así el concierto salió bien y ganamos mucho dinero. 
 
- Pero como productor habrá tenido también momentos inigualables. 
- El mejor concierto al que he asistido en Sevilla fue uno que organizamos nosotros y en el que 
tocaron los Died Pretty con Cancer Moon de teloneros. Recuerdo el trato personal con Elliot 
Murphy o el bajista de los Del Fuegos, con el que hablé mucho de baloncesto.  
El baloncesto era para mí un tema recurrente, porque era muy aficionado y mi mujer y yo 
habíamos sido socios fundadores del Caja San Fernando. Recuerdo que con uno de los 
Inmates estábamos en el Fun después del concierto tomando copas.  
En las pantallas dieron la noticia de que Petrovic se había matado en un accidente. Se puso a 
llorar y lo tuve que consolar.  
En general, lo pasamos muy bien en los conciertos. Repetiría sin dudarlo. 
 
- Como periodista musical, ¿Cúal fue su gran noticia? 
- En Radio Aljarafe di la primicia mundial de que Freddie Mercury estaba enfermo de sida y 
muy cerca de la muerte. Fue una rara casualidad, propiciada por mi amigo Rafa Notario.  
De su mano tuve uno de esos raros privilegios que solo ocurren una vez en la vida. Estaba con 
él en una de las primeras filas del Auditorio de la Cartuja antes de empezar los conciertos de 
Leyendas de la Guitarra con los que lo inauguraron en octubre de 1991. 
 Manteníamos un gran aprecio mutuo desde que nos habíamos encontrado por medio de 
nuestro común amigo Blas Fernández. Rafa, por entonces, curraba en el departamento de 
promoción de EMI, y estaba allí para ponerse a disposición de una de las mayores estrellas de 
su compañía, que esa noche ejercía de maestro de ceremonias.  
Fui con él a la presentación y así pude conocer durante unos minutos a Brian May guitarrista, 
compositor, vocalista y, en ocasiones, teclista de Queen, que me ofreció su mano y unas 
palabras de saludo.  
Me mantuve al margen, pero en la charla que tenían pude enterarme de algo que era una 
primicia. Todo eran habladurías hasta que el propio Freddie Mercury lo anunció personalmente 
el día antes de fallecer un mes y medio después. Pero desde esa noche yo ya sabía sin lugar a 
dudas que el sida estaba terminando con él, y así lo dije la tarde siguiente en mi pequeño 
rincón radiofónico, en el programa de 'El Trip de las 5', de Radio Aljarafe, aunque sin 
repercusión alguna, claro.  
Poca gente puede presumir de que uno de sus amigos le haya presentado a Brian May.  
 
- Una de las cosas que llama la atención de su labor periodídstica es su condición de 
todoterreno. Lo mismo cubre un concierto de Patti Smith que de Eros Ramazzotti. 
- Es la afición. Muchas veces he pensado que tengo un gusto tan ecléctico que no tengo gusto 
siquiera. En todos los estilos de música siempre hay algo bueno.  
Aunque como rockero tengo prejuicios, le diré que recuerdo pocos conciertos de rock en los 
que me lo haya pasado tan bien como en el de los Gipsy Kings en el Icónica del año pasado.  
Y son una gente a los que en mi casa no escucho nunca. Cuando se trabaja en un medio 
generalista como Diario de Sevilla hay que valorar el que haya miles de personas pasándolo 
bien en un concierto, aunque no sea un músico de tu devoción.  
En mi medio Sevilla Disonante, reparto más leña.  
 
- Ha habido voces críticas con el uso de la Plaza de España para la celebración de Icónica. 
¿Qué opina? 



- A mí me gusta, entre otras cosas porque la Plaza de España se concibió como un auditorio y 
el sonido es muy bueno. Cuidándola bien no hay ningún problema con que se hagan estos 
eventos.  
En los conciertos de Icónica nunca he visto a nadie hacer el cafre.  
 
- Dicen que su verdadera vocación era la de futbolista, pero que Gordillo le quitó el puesto. 
También es mala suerte. 
- No puedo decir que Gordillo me quitó el puesto como futbolista. Lo que ocurrió es que ambos 
jugábamos al fútbol en el Polígono de San Pablo de adolescentes, en el Hispania, donde era 
delantero centro; de hecho,  
no jugó de lateral hasta que llegó al Betis Deportivo. Al ser del Polígono, pasamos por el San 
Pablo, equipo que era filial del Betis y, aunque yo soy sevillista vi muchas más veces al Betis, 
porque entrábamos gratis a los partidos por ser de un equipo filial.  
A la hora de pasar a las categorías inferiores del Betis se puso de moda entre los entrenadores 
lo de meter en el equipo a los carrileros, y yo, que estaba acostumbrado a jugar siempre, a ser 
titular en los equipos como extremo izquierdo, pues me vi relegado al banquillo. 
 

Albert Llimós (ex Ràdio Barcelona) presenta en Lleida su novela  
'La noia del bar' 

 

 
 
72291.- Segre.com informa que el periodista leridano Albert Llimós (Torrefarrera, 1981) 
presentó ayer en la librería La Fatal de Lleida su segunda novela, La noia del bar (Pagès 
Editors), en un acto en el que participaron el también periodista leridano Sique Rodríguez, jefe 
de deportes de SER Catalunya, y la editora Eulàlia Pagès. Llimós, tras años de cubrir la 
información del Barça, narra en La noia del bar un relato de pasión y amor con el telón de 
fondo del mundo del fútbol. Es una historia de ficción protagonizada por una estrella futbolística 
argentina recién llegada a Barcelona, que acaba enamorándose perdidamente de una joven 
camarera. 
 
Llimós comenzó su carrera periodística en Ràdio Barcelona hasta que en 2013 llegó al Ara. En 
2018 impulsó el área de investigación de este diario, un departamento que ha publicado 
artículos sobre abusos sexuales y acoso, como los casos del Aula de Teatre de Lleida o el 
Institut del Teatre de Barcelona. Llimós también colabora con la emisora Rac1 y es profesor 
universitario. 
 
El año 2009 quedó finalista del Premi Sant Jordi de novela con su primer libro, La dona que 
fugia de la boira. 
 



Radio Córdoba celebra un encuentro con los consejeros cordobeses del 
gobierno andaluz 

 

 
 
72369.- El próximo jueves 20 de octubre, a las 20:00 horas, los consejeros cordobeses en el 
gobierno de Andalucía explicarán sus retos para la ciudad y la provincia en el encuentro 'La 
presencia de Córdoba en el nuevo ejecutivo andaluz'. 
 
El acto tendrá lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios (Vial Norte), en el salón de 
actos de la Fundación Caja Rural del Sur. 
 
Con la presencia de agentes políticos, sociales, judiciales, universitarios y económicos, 
participarán en el encuentro el consejero de Justicia, Administración Local y Fundación Pública, 
José Antonio Nieto; y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos 
Gómez Villamandos. 
 
Además, durante el acto se contará con la intervención, vía video, de la consejera de Empleo, 
Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. 
 
Proyectos como la Base Logística del Ejército, el desarrollo agroalimentario, los nuevos 
yacimientos de empleo, la mejora de la justicia o la financiación de las universidades andaluzas 
será abordado en este encuentro, abierto al público. 
 
Un encuentro organizado por Radio Córdoba con la colaboración de la Fundación Caja Rural 
del Sur. 
 
Ràdio Granollers externaliza la producción de contenidos y el servicio de 

streaming 
 
72255.- La emisora municipal Ràdio Granollers ha abierto el proceso público de licitación para 
adjudicar la producción de contenidos y el streaming de Ràdio Granollers. El importe 
presupuestado de la licitación es de 126.479,06 euros (sin IVA) por un periodo de un año.  
El plazo para presentar ofertas a dicha licitación termina el doomingo el 16 de octubre. 
 
El licitante se obliga a realizar la producción de contenidos de Ràdio Granollers, incluidos 
informativos, magazines y deportes; y a la producción de contenidos y servicio técnico del 
sistema de streaming así como a su mantenimiento. 
 



 
 
Radio La Comarca emite un especial de "Hoy es tu día" por las fiestas del 

Pilar de Calanda 
 

 
 
72281.- Programa especial emitido desde la Plaza de España de Calanda con motivo de las 
fiestas en honor a la Virgen del Pilar. 
 
Intervienen: Isabel Lamiel; concejal de Festejos, Juan Franco; representante de Interpeñas; 
Ania Placzkowska, mantenedora; Carolina Salva, reina de Fiestas y Alberto Herrero, alcalde de 
Calanda. 
 
 
 
 
 
 



Red Lion, la compañía telco 100% de León, ficha a su nuevo embajador el 
locutor y Dj José Manuel Mures (Radio León) 

 

 
 
72297.- Leonoticias.com publica que desde este martes ya podemos ver a José Manuel Mures 
como la imagen principal de la compañía telco de León, Red Lion. Una cara y una voz 
reconocida en nuestra provincia que será el altavoz de la compañía leonesa. 
 
Red Lion, la compañía telco 100% de León sigue apostando por su provincia, fichando al mítico 
locutor y Dj leonés Jose Manuel Mures como su nueva imagen y embajador. Con esta esta 
nueva acción pretenden seguir con su estrategia, conectando a nuestra provincia con el 
mundo. 
 
La operadora de móvil y fibra Red Lion sigue respaldado a la provincia de León, trabajando 
para llegar al máximo número de localidades de nuestro territorio. Desde hace un par de 
meses, la compañía ha anunciado su expansión por la provincia para llegar a conectar todas 
las zonas rurales. 
 
Tarifa cazurra 
Ahora la compañía da un paso más, eligiendo la figura de José Manuel Mures como su imagen. 
Esta nueva acción llega acompañada de una promoción para todos los leoneses, la tarifa 
cazurra, con descuentos y muchas sorpresas, comentaba Ángel López, gerente de Red Lion. 
 
«Para la compañía, es muy importante conectar con todos los leoneses, nosotros hacemos lo 
mismo que hacen otras compañías, pero lo hacemos desde León, por y para los nuestros. La 
atención personalizada es uno de nuestros pilares mas fuertes, el trato directo con nuestro 
equipo es muy importante para nuestros clientes, sin robots, ni esperas. Canalizar estos 
valores a través de la figura de Mures, una persona que siempre ha estado volcado con su 
ciudad y provincia es algo muy satisfactorio para nosotros y estamos encantados de contar con 
él como nuevo embajador» explicaba Ángel López. 
 
Un icono reconocido por su voz tanto dentro como fuera de la provincia, desde los 80 ha 
estado ligado al mundo de la comunicación y más en concreto de la radio. A día de hoy, Mures 
sigue siendo una persona referente en nuestra tierra, contando historias a través de sus redes 
sociales, donde entrevista a personas relevantes de la provincia, así como comparte contenido 
de la misma. 
 
Esta unión entre Red Lion y Mures, dará mucho que hablar en nuestra provincia, sin duda es 
una simbiosis para crecer juntos aumentando el valor de marca «made in León«. 



 
Jóvenes de Salesianos Morón comparten en Radio Morón su experiencia 

como mediadores para la prevención de discursos de odio 
 

 
 
72341.- Salesianos.info informa que la semana pasada, 4 jóvenes del Colegio Salesiano de 
Morón y del IES Fray Bartolomé de las Casas entraron en antena en la Cadena SER para 
hablar del proyecto #Desmontatuladohater, impulsado por la ONGD de la Inspectoría Salesiana 
María Auxiliadora Bosco Global y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID). 
 
Claudia y Ricardo, 16 años, y Carmen y Álvaro, 14, hablaron de algunas de las actividades que 
desarrollaron en sus centros el curso anterior y de los aprendizajes adquiridos. 
 
El proyecto «Desmonta tu lado hater» quiere promover la cultura de paz y fomentar sociedades 
pacíficas, justas, inclusivas y resilientes, comprometidas con la equidad y la defensa de los 
derechos humanos para la erradicación de los discursos de odio. Y para ello, es sumamente 
importante que los jóvenes lideren este proceso de cambio de mentalidad y transformación 
social. 
 
Testimonios de jóvenes 
Claudia comentó en antena que ha disfrutado mucho durante el proyecto, ya que todo el 
trabajo que han desarrollado tiene que ver con que en un futuro quiere ser psicóloga. Destacó 
que el tiempo que ha dedicado al proyecto no ha sido tiempo perdido, sino que ha sido tiempo 
invertido en su propia formación. 
 
Ricardo, por su parte, destacó que este tipo de proyectos es crucial y que ha merecido mucho 
la pena porque la dinámica ha permitido que cada cual se cuestionara y después ver cómo 
podían transmitir eso a sus compañeros. Espera que se profundice en temas como la otredad, 
para poder reducir la polarización social. 
 
Carmen expresó que la experiencia ha sido muy bonita, que el proyecto le ha servido para 
saber hablar en público, conocer gente y sus gustos. Ha comentado cómo han reflexionado 
sobre los motes que hay en la clase y el efecto que tienen en las personas que los emiten y en 
las que lo sufren. 
 
Álvaro, por su parte, destacó también la importancia de trabajar el respeto hacia los demás y, a 
partir de ahí, trabajar el valor de la diversidad. Resaltó cómo las ideas se les han ido ocurriendo 
a ellos y cómo les han dado forma en el guion de un vídeo que han difundido. 



 
La visión de las personas adultas acompañantes del proceso 
También se hicieron presentes durante el programa de radio Mª Carmen Bernal (técnica del 
ayuntamiento de Morón), Ana Oliva (orientadora del IES Fray Bartolomé), Javier Jaldo 
(Vicedirector del Colegio Salesiano de Morón) y Rosa Mª Macarro (técnica de la ONGD Bosco 
Global). 
 
Ana destacó que querían cambiar de enfoque educativo y buscar estrategias en las que el 
alumnado fuera el protagonista, porque el alumnado suele ser muy receptivo cuando quienes 
dinamizan las propuestas son los iguales. Valoró la experiencia como muy positiva y espera 
que se siga trabajando en esa línea. 
 
Javier, por su lado, destacó la importancia de saber escuchar al grupo clase y cómo 
reflexionando entre todo el grupo han establecido estrategias para cambiar algunos problemas. 
También enfatizó en la gran implicación del claustro, que ha sabido delegar en el alumnado esa 
labor de mediación, así como la repercusión que ha tenido en el resto del Centro alguna de las 
actividades que han realizado. 
 

José María Arquimbau (ex RNE Castellón): "La radio sigue siendo una 
fábrica de sueños, aunque ya no es lo que era" 

 

 
 
72257.- Ximo Górriz le ha entrevistado para castellonplaza.com: Con 81 primaveras, quien 
fuera durante más de tres décadas director de Radio Nacional de España en Castellón 
presenta su segundo libro en tres años, un exhaustivo monográfico dedicado a la historia del 
medio radiofónico en la provincia de Castellón y a todos sus protagonistas. Ayer domingo, 9 
d'Octubre, recibió una distinción de la Generalitat Valenciana en la modalidad de 'Periodismo 
libre en el autogobierno'. 
 
Si el entrevistador cierra los ojos y se limita a escuchar, la potencia de la voz de José María 
Arquimbau (Castelló, 12 de julio de 1941) le engañará a conciencia: es inconcebible que ese 
torrente provenga de un hombre que el pasado 12 de julio cumplió 81 años.  Pero a veces lo 
increíble deviene posible, como sucede con la buena radio. A ese medio ha dedicado 47 años 
de su vida nuestro protagonista, que tomó contacto con él al final del Bachillerato a través de la 
Escuela de Radiofonismo de Castellón. En 1959 habló por vez primera ante los micrófonos de 
La Voz de Burriana, perteneciente a la cadena REM.  Dos años más tarde, pasa a la nueva La 
Voz de Castellón, que se integraría al llegar la democracia en Radio Televisión Española con el 
nombre de Radio Cadena Española, fusionándose tiempo después con Radio Nacional de 
España. Casado, con 5 hijos y 6 nietos, durante 32 años dirige la emisora local de la radio 



pública: de 1964 a 1996. Presidente de la Asociación Provincial de Profesionales de Radio y 
TV y de la Asociación de la Prensa Deportiva, entre otras distinciones cuenta con la Antena de 
Oro de la Federación Española de Asociaciones de Prensa y TV y con el Micrófono de Oro de 
la Asociación Española de Informadores de Radio y TV. Autor del Libro de Platino del CD 
Castellón (1998), El Colegio Universitario de Castellón (CUC) (2009) y de sus memorias 
Pequeñas historias de una voz (2020), en este 2022 ha dado a la imprenta La radio en 
Castellón desde 1933, de la mano de Publicacions de la Universitat Jaume I y de la Diputación 
de Castellón. 
 
Al margen del micrófono, puso su saber hacer durante unos años al servicio de Mediterráneo y 
siempre ha estado disponible para quienes le han pedido cualquier colaboración periodística. 
Graduado en la Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I, desde 2001 es además 
presidente de Sauji, la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la UJI. Y en el presente 
año, preside también la Comisión Delegada del Centenario de su amado CD Castellón, con 
quien ayer compartió el honor de recibir una de las distinciones de la Generalitat Valenciana 
por el 9 d'Octubre, en su caso en la modalidad 'Periodismo libre en el autogobierno'. 
 
- En su penúltimo libro, Pequeñas historias de una voz, cuenta que cuando de niño veía pasar 
junto a su casa a los trabajadores de Radio Castellón le parecían casi dioses. ¿Qué atrae a la 
radio a un niño de los años 40? 
- Hombre, la radio era misterio. Tú la oías en un aparato antiquísimo: a una de mis hijas le di un 
aparato de radio, un Zenith de mucho antes de la Guerra Civil española, de los primeros que se 
venderían. Y oír por ahí a la gente, sobre todo cuando hablaba Chencho por la cosa del 
deporte o Vicente Marco en un 'Carrusel deportivo', pues oírles te despertaba cosas. Y como yo 
vivía en la calle Huerto de Mas, entre Ximénez y Trinidad, por ahí pasaban todos, porque por 
entonces Radio Castellón ya se había cambiado de su instalación inicial en la plaza de la 
Constitución [hoy Mayor] a una de las esquinas de la parte trasera del Teatro Principal. 
 
- Un emplazamiento muy especial, desde luego. 
- ¡Y tanto! Allí tenían incluso una ventana desde la que veían a las artistas cuando se 
cambiaban de ropa [ríe]. Y además se daba la coincidencia de que en la calle Trinidad, en la 
casa de la Marquesa, tenía la oficina el CD Castellón y al lado de mi casa estuvo uno de los 
primeros directivos, Vicente Vistós. Y Chencho pasaba constantemente porque iba a casa de 
su novia, que vivía en la calle Navarra. 
 
- ¿Y cuándo empieza a pensar que la comunicación se le puede dar bien? 
- Mira, yo empecé en el colegio, entonces llamado Mártires del Magisterio, el actual Herrero, y 
tenía de maestro a don Juan Boix. Conservo todavía las libretas de notas que me daba y en la 
lectura siempre tenía una B mayúscula. Al cabo de unos años, me dijo que de vez en cuando 
venía un inspector del Ministerio a ver cómo iba la clase y cuando iba a comprobar cómo 
estábamos de lectura, siempre me hacía leer a mí porque sabía que iba a quedar bien. Y 
luego, los compañeros de Bachillerato, como el odontólogo Jesús Martínez, me recuerdan que 
con la crónica de la Hoja del Lunes del partido del Castellón les radiaba el partido en clase. 
 
- Eso es precocidad. 
- Ya fue un síntoma de auténtica vocación por la radio. Por eso digo al inicio del libro que amo 
la radio. Me creía obligado a dedicarle un recuerdo como este libro, ya que la radio ha hecho 
posible que comiéramos de ella mi familia y yo. Y sobre todo, que las nuevas generaciones 
conozcan toda la gente que estuvo en las emisoras. Cuando escribí el libro de la historia del 
CUC, me pasaba que a veces notaba que la gente se cree que la Universidad ha nacido por 
generación espontánea y que antes no había nada. Oiga, no: antes hubo mucha gente que 
luchó por por el CUC, y que fue precisamente la presión sobre las necesidades del CUC lo que 
hizo de naciera la UJI, y los medios también tuvimos cierta importancia por la presión que se 
hacía constantemente para que el Gobierno valenciano accediera a crear la Universidad. Y en 
este tema de la radio me pasaba igual. 
 
- Habla de una infinidad de personas, en el libro. Muchísima gente que desgraciadamente ya 
no está. 
- En cierta forma esto es doloroso, porque vas acordando de tantas personas con las que ha 
sido muy amigo y que han desaparecido, que alguna lágrima te ha ido cayendo por el camino. 



Porque aquí ha habido intimísimos amigos míos, porque no éramos competidores aunque 
trabajáramos en distintos medios, éramos muy amigos. Ahora se ha perdido todo eso, pero 
nosotros nos íbamos a comer una vez al mes. Valoramos la amistad por encima de la 
competencia. Nombres como el de Alejandro Querol, Manolo Monferrer, Pepe Chiva, Juan 
Enrique Mas, que fue un extraordinario colaborador mío, etcétera. Muchísimos nombres. Y 
claro, entre ellos también de forma especial el de Paco Pascual. 
 
- Y con muchos de ellos, tuvo un trato muy próximo. 
- Pues sí, porque ibas a las bodas, a los nacimientos de los hijos y a los entierros de los 
familiares más próximos... pero todo eso despertaba amistad y soltaba. Y hoy noto que en la 
ciudad mucha gente me aprecia, supongo que también porque yo siempre me he prestado a 
todo lo que sea necesario, pero no para que te devuelvan el afecto y el cariño, sino porque 
entiendo que la vida no es tan complicada ni debe ser tan complicada como para que nos la 
hagamos agria, a pesar de algunos personajes de esta profesión. Por ejemplo, yo entré en 
Mediterráneo porque como director de la emisora no tenía derecho a Seguridad Social, y al 
decírselo a Jaime Nos me hizo un hueco como auxiliar de redacción. Estuve unos años hasta 
que llegó de director Carlos Briones, y para estar a su altura tenías que llevar una docena de 
güisquis en el cuerpo a las cuatro de la tarde. Y a mí el güisqui no me ha gustado nunca. Tras 
algún desencuentro con él, como ya entonces ya tenía la Seguridad Social siendo director, ya 
me fui porque no puedo estar con él al lado. Era un escándalo. 
 
- Pero lo suyo han sido definitivamente las ondas. Y en la presentación del libro dice que la 
radio ha sido una fábrica de sueños y que sigue siéndolo. 
- Claro. Por lo menos para los que hemos vivido la radio. Continuamos abriendo el transistor 
cuando la oímos y continúa siendo una fábrica de sueños. Seguimos imaginándonos la gente 
que sale, las entrevistas que se hacen, los programas que salen, aunque han cambiado 
mucho, de la noche a la mañana. Hoy la radio no es lo que era, evidentemente superada por la 
televisión, por las redes sociales y todo esto. Pero sigue siendo eso, una fábrica de sueños que 
acompaña mucho: la radio sigue acompañando a la gente. 
 
- ¿Sueña la gente ahora de otra manera? Porque las nuevas generaciones están 
desconectándose del medio. 
- Es que ahora tienes más información de todo, pero de otro tipo. Antes, fundamentalmente la 
información te la daba, o el periódico o la radio. 
 
- Y el entretenimiento. 
- Claro, y ahora ya tienes 50 canales de televisión, 50.000 páginas de Internet, tienes de todo: 
ahora no necesitas la radio tanto como antes. Y tampoco hay vocación radiofónica como antes. 
Antes, como había menos medios, la gente concentraba más sus vocaciones en los medios 
que existían. 
 
- En su anterior libro, el de memorias radiofónicas, contaba que una vez fue a cubrir una noticia 
de la cárcel y por poco se queda allí. 
- Sí, sí. Bueno, y además iba estando en la 'mili' también, en otra época. Había un teniente 
llamado Horacio, que se casó con una chica de Castellón de buena familia, que era una 
persona encantadora, y yo le dije "oye, que ahora yo los jueves me gano 100 pesetas por 
presentar los combates de lucha libre en la plaza de toros, pero hoy es jueves y estamos aquí 
haciendo guardia en la cárcel". Y me responde "tráete ropa para cambiarte aquí y yo te dejo 
que te cambies, te vas de paisano, vas a la lucha libre, vuelves, te vuelves a vestir de militar y 
sigues la guardia y no pasa nada". 
 
- Pero lo de casi quedarse allí fue trabajando para Mediterráneo, ¿me equivoco? 
- Ah, sí: fui a cubrir la información del día de la Merced, la patrona de la cárcel. En el acto, veo 
al que se sienta en la silla más alta de las que estaban ocupando allí. Y pienso, "este es el que 
preside" y era Fernando de Val, que era el secretario general del Gobierno Civil, y al lado 
estaba Julio López Guarch, que era el general gobernador militar. Yo hago la información para 
el periódico y escribo que presidió el secretario general del Gobierno Civil, en funciones de 
gobernador civil accidental, junto con el general gobernador. ¡Bueno! El general monta en 
cólera y llama al director del periódico diciendo que me iba a meter a mí en la cárcel porque él 



era el que presidía, que no estando el gobernador civil en persona, él era la máxima autoridad 
y tal. Bueno, al final me pude escapar. 
 
- A ese respecto: ¿hasta qué punto se podía informar en un tiempo de falta de libertades? 
- Conocías los límites. No se informaba de política, se informaba de lo que ocurría en la ciudad, 
de lo que hacía el Ayuntamiento, lo que hacía la Diputación, pero en cuanto a obras, a 
actividades, a fiestas, nada de política. Sabías que en política no podías entrar. En este libro 
habrás visto que hay al final un anexo con algunas circulares que recibíamos, por ejemplo de la 
Delegación de Información y Turismo y tal, diciéndote cómo tenías que hacer la información y 
la programación en Semana Santa. O cuando se murió el presidente del Gobierno, Carrero 
Blanco, pues sabías las limitaciones que tenías y no te jugabas tampoco el tipo. A pesar de que 
la censura era... en fin, se dice hoy que había que ir a Información y Turismo a censurar las 
informaciones. La verdad, yo iba allí y cogía el sello y me ponía yo mismo el sello en todo lo 
que llevaba y radiaba todo con ese mismo sello. 
 
- Vive también el cambio, en el que llega un momento en que de repente las emisoras ya 
pueden informar por sí mismas sin necesidad de conectar con 'el parte' de RNE. Y entonces la 
radio se vuelve muy informativa. 
- Sí, la radio pierde entonces su carácter de espectáculo y de entretenimiento para convertirse 
en informativa, porque como se libera el tema de la información, de repente toda la 
programación se convierte en informativos. Empiezan también las tertulias, los programas 
nocturnos de información, los matinales... y entonces todo se convierte en información. En las 
emisoras que somos de cadenas, se centralizan mucho los informativos y se hace mucha 
información. Nosotros al final, en los últimos años que fui director aparece Radio 5 [1989], que 
era de información permanente todo el día, todo el día. 
 
- Y las emisoras convencionales que hay cambia la piel, todas las emisoras cambian. 
- Así es: todo el mundo se tiene que convertir entonces en redactores. La figura del locutor 
desaparece porque ya se queda solo para programas muy especializados como el deporte, los 
toros o el cine. La apertura de información también beneficia al deporte, porque aparecen 
también las tertulias deportivas y demás. Pero la figura del locutor clásico reduce su brillantez. 
 
- ¿Y esa irrupción masiva de la información no empieza a quitarle magia a la radio? 
- Sí, le quita mucha magia, porque además prescindes ya de de otro tipo de componentes, de 
entretenimiento. Ya no buscas el entretenimiento porque lo que buscas es la información. 
 
- Y luego cuando la radio quiere volver a hacer algo de entretenimiento, la gente ya no esta 
acostumbrada a ello. 
- Ya nada más quiere noticias. Desde la aparición del transistor, pues la radio ya se convirtió 
también en un medio de información, fundamentalmente. Eso también es importante. 
 
- Este nuevo libro es esencialmente descriptivo, en cuanto a la historia de las emisoras de la 
provincia desde la irrupción de Radio Castellón en 1933, pero también se filtra bastante cariño 
y admiración hacia muchas personas. 
- Me limito a contar, dentro de la información que he podido recoger, toda la pequeña o grande 
historia de las emisoras de radio; es obvio que de algunas emisoras tenía más información, 
bien porque yo había vivido el nacimiento de ellas, bien porque otras tienen más historia, como 
es el caso de Radio Castellón, que fue la primera. Y claro, vuelvo a decir que amo la radio y 
amo a los amigos. Y salvo los clásicos de la infancia y el Bachillerato, en mi caso han sido 
todos profesionales del mundo de la comunicación y compañeros de trabajo. Es que han sido 
32 años como director de la emisora, y nunca he tenido que amonestar ni suspender a nadie. 
Trabajábamos con muy pocos medios técnicos, porque el material era obsoleto hasta que bajo 
la dirección de Jordi García Candau, RTVE experimentó un gran cambio y adquirió 
técnicamente un material impresionante, al trasladarnos al Paseo Ribalta. 
 
- Sobre esa precariedad técnica, cuenta algunas anécdotas interesantes, como cuando la 
conexión era solo con dos hilos y hasta que no llegaba el descanso de un partido de fútbol, no 
sabía si estaba en antena o no. 
- No sabías si te habían oído o no te habían oído. Además, fíjate que nosotros, el primer equipo 
emisor que tuvimos era una emisora de 300 vatios de 1961 que se transformó a partir de una 



emisora de radioaficionado que tenía el entonces delegado del Ministerio de la Vivienda. Era 
toda una joya, hoy sería estupendo conservarla, pero lamentablemente los que me sustituyeron 
no fueron capaces de guardarla o entregarla a algún centro de aquí de Castellón donde se 
conservara. Pues con esa emisora y la antena puesta encima de lo que hoy es la Conselleria 
de Cultura en la avenida del Mar, hicimos nuestra primera emisión. Tenía un alcance bastante 
limitado. 
 
- No ha sido hombre de muchos guiones. La soltura del micrófono, la capacidad de 
improvisación... ¿se nace con ellas o se aprende? 
- Con eso se nace, y con cargas de imprudencia, la fomentas y la mejoras [ríe]. Pero se nace. 
Ay, si yo hubiera tenido que escribir... por eso para mí estos libros han sido sangre, sudor y 
lágrimas. Porque yo no tengo facilidad; si existieran los libros hablados tendría editados 300, 
pero escribir me cuesta muchísimo. Y si no hubiera sabido improvisar, me hubiera tenido que 
dedicar a otras cosas. Y me ha gustado, además. No me ha salido muy mal. También he 
trabajado algunos guiones porque en algunos concursos también he conseguido algún premio. 
Y mira, alguien podría escribir una historia muy bonita, que es la de la productora de Nocla 
Films , la productora de Pepe Alcón, el padre de la rectora Eva Alcón. Porque él hizo 
muchísimas cosas y ahí sí que escribí bastantes guiones y algunos conservo todavía: este año 
me dediqué a ordenar un poco mi archivo y tengo agrupadas ahí mis 25 intervenciones en 
proclamaciones de las reinas de fiestas de pueblos de la provincia junto a muchos artículos que 
ha escrito sobre muchísimas cosas, colaboraciones en prensa y tal. Pero te hablaba de Pepe 
Alcón porque era un gran personaje desde el punto de vista técnico. Enviaba a veces cosas a 
TVE y TVE le enviaba a él otras para que con su material y sus aparatos lo hiciera mucho más 
publicable. 
 
- Y con él trabajó en bastantes películas, documentales, noticieros... 
- Empecé grabando las primeras películas con él: eran con sonido magnético, que era como un 
magnetofón. Él se ponía a la parte del control de la emisora de ahí en la avenida Cernuda y 
Velasco [hoy avenida del Mar] y yo en el locutorio. Entonces, como proyectaba la imagen, yo 
iba leyendo lo que tenía que decir, pero al ser sonido magnético, si te equivocabas, tenías que 
borrar toda la cinta y volverla a grabar. Después ya empezó el sonido óptico y todas esas 
cosas y ya cambió mucho el material. Hicimos muchas cosas juntos, incluso estuvimos en 
Nueva York grabando una producción que hacía una fábrica de Onda, de esos motivos 
vegetales que se ponen en las cocinas, y allí a unos 60 o 70 kilómetros de Manhattan había 
una especie de bosque con casas todas de madera, y en las cocinas estaban esos azulejos. 
 
- Vivió la Transición en primera fila y sobrevivió a ese tsunami desde la Dirección de la emisora. 
- Sí, a mí me nombró el antiguo régimen y pasé por gobiernos de la UCD, PSOE... y de aquella 
época fui el director que más años duré. Pero después tuve muy buena relación con los 
directivos. Estuve incluso unos años sin administrador, y les dije que estaría mucho más 
tranquilo si el administrador de la emisora de Valencia venía algún día al mes para revisar las 
cuentas. 
 
- ¿Cuáles fueron a su juicio las claves de que la democracia saliera adelante? 
- El pueblo español sabiendo que después de Franco no podía haber ningún otro Franco? Eso 
la gente lo tenía claro. La gente puede que no supiera lo que quería, pero sí lo que no quería. 
No quería seguir igual, y sobre todo que no hubiera ningún problema de enfrentamiento entre 
personas que llevara la cosa a acabar a tiros. Y así viene la concejal comunista Josefina López 
al Grao, viene Santiago Carrillo y Chencho casi le aplaude... y gente del antiguo régimen 
acepta tranquilamente el ceder sus privilegios en favor de la concordia, y hay personajes 
afortunadamente muy importantes como Joaquín Farnós o Paco Grangel, que era pariente de 
Fernando Herrero. En las primeras elecciones teníamos aquí un comité de radio y TV en el que 
solo estaba nuestra emisora porque era la única oficial. Y entonces venían los partidos 
políticos, y entre ellos tres o cuatro partidos comunistas diferentes diferentes, que eran 
abuelitos, que venían con su folleto-programa. Fue muy ilusionante, aquel proceso. Hubo 
personas que es increíble lo que hicieron y a quienes no se les ha reconocido, todo porque 
hubiera concordia. Para mí como informador fue muy agradable, porque vi la calidad humana 
de mucha gente. 
 
- ¿Hemos pasado de la censura a la autocensura? 



- Yo creo que ahora los medios de comunicación necesitan dinero y las entidades que más 
dinero dan, condicionan a los medios. Y claro, comprendo que los profesionales no puedan 
decir lo que quisieran, porque a lo mejor sus empresas les dicen que no hay que cobrar a fin de 
mes, aunque el resultado no sea el que nos gustaría. 
 
- La célebre noche de los transistores, el 23-F, se encuentra lejos de casa por un partido del 
CD Castellón. 
- Cierto. El Castellón había jugado en Ceuta, donde por cierto como no había cabina, radié el 
partido desde el foso con el entrenador del Castellón -Benito Joanet- al lado. Y al acabar el 
partido volvimos a la Península porque el miércoles jugábamos en Huelva un partido de Copa. 
Y me quedé en Sevilla en el hotel Los Lebreros. Yo aprovechaba siempre cuando estaba unos 
días fuera de casa para ir a cortarme el pelo, porque me molesta perder el tiempo en las 
barberías. Y en Sevilla tenía la costumbre cuando iba de bajar a la calle Betis a un 
establecimiento de pez frito y una cerveza, unos calamares... y luego ya me voy al hotel. Total, 
que después de eso, a media tarde me voy a cortarme el pelo. El barbero tenía el transistor 
puesto. Y luego sigo paseando, porque había quedado en el hotel del Castellón con el 
delegado Miguel Meseguer, para irnos juntos a cenar. Y al hacerse la hora, busco un taxi para 
ir allí. Y el taxista: "¿Ya sabe usted lo que ha pasado en Madrid?". Yo le pregunto qué ha 
pasado y me dice "que la Guardia Civil ha secuestrado al Gobierno". Me quedo parado y él: 
"¿que no se lo cree?". Conociendo a los andaluces, le digo que estoy esperando el final del 
chiste y me suelta que no, que es verdad. 
 
- Menuda impresión. 
- El caso es que para ir a aquel hotel pasábamos por delante de la Capitanía General de 
Sevilla. Allí, puertas cerradas y ningún movimiento. Llego al hotel del Castellón, y en la 
recepción veo mucho movimiento y Miguel me confirma que todo es verdad. Y vi a Carlitos 
Laguna, que entonces era sindicalista de UGT, y estaba que no le llegaba la camisa al cuerpo. 
Y pienso en llamar a la emisora y se pone Juan Enrique Mas, y él me dice que no me 
preocupe, que está todo bajo control. Yo le digo que si hay novedades, que me llame al hotel, 
porque ya sabía por Iberia que no había vuelos a Valencia, y que por carretera corría el riesgo 
de quedarme toda la noche sin entrar en la provincia de Valencia. Total, que me fui al hotel y 
cuando el Rey habló pensé que ya se habría acabado todo. Llamé a Iberia y cogí el primer 
vuelo de la mañana. Y al llegar a la emisora y preguntarle a Juan Enrique Mas por su respuesta 
de la víspera, me dice "¿y qué querías que te hubiera dicho, si tenía una pistola 
apuntándome?". 
 
- Un día inolvidable, desde luego. Y en el anexo del libro hay un documento de aquel día. 
- Sí, es el papel que hizo firmar Juan Enrique a cuantos estaban en ese momento en la 
emisora, para certificar cuál era la hora. Porque al cabo de unas semanas salió en 'Interviú' una 
información que yo diría redactada por un periodista-político, diciendo que habría que averiguar 
por qué antes del golpe de Estado ya La Voz de Castellón daba el bando de Milans del Bosch. 
Como ahí figuraba la hora y eso... 
 
- Da vértigo decirlo, pero estaba haciendo cuentas ayer y ya han pasado 26 años desde su 
destitución como director de RNE en Castellón. 
- Sí, fue en 1996. 
 
- ¿Cómo recuerda ese retorno al estatus de redactor? Porque eso sí, nunca había dejado el 
micrófono. 
- Es que ese año es en el que en casa estamos pendientes de la leucemia de mi hija. Y un día 
me llega el rumor de que quieren cesarme. Y pienso, "que hagan lo que quieran: yo tengo mi 
plaza de redactor, yo vuelvo a mi plaza y durante dos años cobraré el 40% del plus de director 
y después, tranquilo, ya me queda poco para jubilarme, así que a vivir, que la vida son cuatro 
días. Y además haré mi horario y nada más". Eso fue una cosa de Javier Gomar, un personaje 
de Valencia. Y tras ese episodio, me ofrecieron varios puestos de trabajo, también en Valencia, 
y yo lo agradecía pero declinaba las ofertas diciendo que aquí tenía mi plaza. Si hubiera estado 
preocupado por ello, hubiera podido mover hilos. Pero no era el caso. Y entonces aquí va por 
el momento de insistir en los días que ya sabía que no iba a producirse tranquilo. Y el día que 
viene el director a dar posesión al siguiente director, yo digo que encantado, "ha sido una etapa 
preciosa y como no he cogido vacaciones este año, de momento mañana me voy de 



vacaciones el mes que me toca. Y cuando venga ya me diréis lo que tengo que hacer". Y claro, 
algunos te odian porque entre los incompetentes despiertas antipatías. Pero mira, al menos 
eso me sirvió para recibir un homenaje en vida, en el Casino Antiguo, promovido por un grupo 
de amigos personales. 
 
- ¿En qué se parecía y en qué se diferenciaba el cargo de director de una emisora de 1964 y 
de 1996? 
- [Medita unos segundos la respuesta] En estas emisoras, al principio, tenías incluso que 
negociar las letras con los bancos para que te adelantaran el dinero y poder pagar, porque la 
subvención de Madrid no cubría, o llegaba tarde... eras un relaciones públicas, informador, todo 
al tiempo, tenías que hacer de todo. Y laboralmente, las condiciones del personal tampoco eran 
las que serían más tarde. Algunos se me fueron de la radio, como José Luis Esquer a 
Fertiberia, o Antonio Meliá de maestro al colegio Obispo Climent... porque cobraban mejor en 
esas otras profesiones que en la radio. Y además, me gustaba ser locutor y me pasaba más 
horas en el locutorio que en mi despacho, donde no estaba nunca. 
 
- ¿Me puede explicar cómo se puede radiar un partido de fútbol para tres emisoras a la vez? 
- Sí, bueno, desgraciadamente falleció hace unos meses Jorge Rubio, nuestro técnico, que te 
lo hubiera confirmado. Entonces había dos programas nacionales: Domingo Deportivo Español, 
que hacían Matías Prats padre y Juan Martín Navas, y 'Tablero Deportivo', que lo hacían otros 
y que era de Radio Cadena. Y luego estaba la retransmisión local. Entonces yo tenía tres 
micrófonos, dos de ellos para abrirlos y cerrarlos. Cuando había gol del Castellón, yo decía en 
la emisión local "Marca el Castellón" y entonces abría uno de esos dos micrófonos, y decía 
"Hay gol en Castalia. Es el minuto 34 cuando acaba de marcar el Castellón". Y lo cerraba, y 
abría el tercer micrófono, y entonces decía "El Castellón ya gana por uno cero porque acaba de 
marcar Fulano". Y desde Madrid algunos amigos me contaron años después que intentaban 
cogerme en un renuncio y no lo consiguieron nunca. Y les dije que acababa los partidos 
agotado, no era una retransmisión normal. Estaba por cada oreja escuchando uno de los dos 
programas nacionales. El fútbol me ha gustado mucho. El primer partido que radié fue un 
Portuarios-Castellón en 1959, cuando la emisora todavía estaba en Burriana. 
 
- En 2020, un libro. En 2022, otro. ¿Está preparando el tercero? 
- No. Lo que me gustaría es que alguien escribiera un libro sobre Nocla Films y Alcón, y yo le 
ayudaría en la medida de lo posible. Y a mí me gustaría escribir un libro que se titulara Mis 
amigos, pero me da miedo porque me dejaría a muchos. Y entonces no sería justo, hablando 
de la buena gente que he conocido en el mundo de la comunicación y de la política, para que la 
gente se dé cuenta de que hay más gente buena que mala. Y luego creo que hay otro 
personaje en Castellón que creo que merece que se le haga una biografía, porque es una 
personalidad impresionante, que es Ignacio Sáenz de Heredia. Su vida es apasionante, no ha 
sido obispo porque no ha querido, fue asesor de Rouco cuando era presidente de la 
Conferencia Episcopal Española. Y es de esos personajes que por ser un sacerdote, quizá 
pasa desapercibido. 
 
- Vamos terminando. No es habitual, tras una larga trayectoria laboral, tener luego muchos 
años para reposar esa experiencia y valorarla bien. ¿Qué valores cree que necesitaría ante el 
micrófono una persona que empezara hoy a trabajar en la radio? 
- La independencia y la honradez profesional. Yo tenía un amigo que fue José María Tarrasa, 
uno de los directores de Radio Cadena y creador del personaje Maginet. Hacía una campaña 
en Navidad cuyo lema era "pedir sin molestar para dar sin ofender". Pues algo así: buscar la 
máxima independencia siendo consciente de que trabajas en un medio concreto, pero siempre 
hay una distancia y una escala: no te prostituyas tú, que lo haga la empresa. 
 
- ¿Qué cosas le gustan de cómo ha visto evolucionar la sociedad a lo largo de su vida y cuáles 
le desagradan? 
- Me gusta que cada vez más gente está dispuesta a ayudar a gente sin decirlo. Cada vez 
conozco más casos de personas que han llegado a ONGs y han dado un talón diciendo que no 
necesitaban nada, ni acuse de recibo.  Entonces he visto eso, pero es verdad que la política 
está inundándolo todo, y eso no me gusta: la sociedad debe tener un lugar más importante que 
la política. Recuperar valores es importante: se han perdido muchos valores y hay que 
recuperarlos, y tampoco entiendo este odio a las cosas de la Iglesia. Nunca he ido a la Iglesia y 



me han dicho que me vaya a pegarle un tiro a nadie, sino que me hablan de paz, concordia y 
que nos ayudemos los unos a los otros. 
 
- No sé si será por haber ayudado, pero tiene un montón de distinciones... 
- ¡Sí, eso son los años! Doy gracias a Dios que me ha permitido llegar a los 81 años [sonríe]. 
 
- Sí, pero ¿cuáles le han hecho más ilusión y por qué? 
-Sin duda, las que vienen de profesionales, y porque son propuestas por profesionales. Cuando 
me dan la insignia de oro de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, me llama 
Diego Carcedo, que era el director de RNE, y me dice que lo han propuesto porque creían que 
era de justicia. Luego la distinción de la Sociedad Española de Informadores, o la de 
adComunica en el ámbito más cercano. O la Antena de Oro, o la insignia del CD Castellón... 
¡Afortunadamente no me han dado ninguna de política! Que tampoco diría que no, porque más 
hace el que da que el que recibe, pero me refería a que no han sido por actividades políticas 
sino profesionales. 
 
- Y ahora, cuando te sientas a escuchar el transistor, ¿qué le gusta más, que le entretengan o 
que le informen? 
- Que me informen, sin duda. Yo siempre seré informador y buscaré la información. Porque 
además ahora te entretienen con una música que no me gusta, A mí me gustan ahora Carlos 
Herrera o Carlos Alsina, que me parecen los dos informadores más serios que hay hoy en día. 
Ese tipo de gente: no busco los extremismos tampoco, sino la moderación. 
 

Ràdio Palafrugell presenta temporada con 12 nuevos podcasts y una 
apuesta por la música, los deportes y la información local 

 

 
 
72336.- Ràdio Palafrugell, la emisora municipal, estrena este lunes 12 de septiembre su nueva 
temporada y la nueva etapa marcada por el cambio en la dirección que se produjo hace pocos 
meses. Se estrenan 12 nuevos podcasts producidos en Ràdio Palafrugell, nueva programación 
informativa matinal, un nuevo magazine de fines de semana, y una mayor apuesta por la 
música local y los deportes de Palafrugell. La presentación oficial de la nueva temporada se 
realiza este sábado 10 de septiembre en un acto en plaza Nova a las 19h. 
 
Mantenemos los programas vertebrales de la emisora, el Clan Matinal de Vicenç Rodríguez, 
Així es la vida con Rafel Corbí, y la Tarda Musical de Ràdio Palafrugell, con Carles Martínez. 
Pero nacen dos nuevos programas que formarán parte de la médula de la radio: L'Esmorzar de 
Ràdio Palafrugell, el nuevo informativo diario, y Mode Avió, el programa estrella de los fines de 
semana. Haremos un seguimiento integral de la actualidad deportiva de Palafrugell, siguiendo 



todos los deportes y categorías, con la creación de un podcast deportivo. Y estrenamos una 
nueva radiofórmula musical en la que los artistas de Palafrugell y el Empordà toman 
protagonismo: la Selecció Palafrugell. 
 
Sello Radio Palafrugell: la producción propia en formato podcasting 
Hemos creado 12 podcasts nuevos pensados para entretenerte, informarse y divertirse. Son 
contenidos de temática local o universal ideados en Ràdio Palafrugell y que explican Palafrugell 
en el mundo. Hay podcasts de ciencia, cultura, temas sociales, políticos, y mucho más. Y cada 
día los podrá encontrar en las plataformas como iVoox y Spotify, en nuestra wen y en las redes 
sociales. 
 
A Prop. Un podcast lleno de Oohxígen / Ruth Gayoso 
De la mano de la asociación de comerciantes de Palafrugell, conocemos historias de 
emprendimiento, empresa y proximidad. Los responsables del establecimiento toman la 
palabra para contar su historia. 
 
PalaSport 
Lunes y viernes a las 19h Y Rafael Corbí 
Repaso exaustivo de la actualidad deportiva del municipio, de todos los deportes y categorías. 
Conducido por Rafel Corbí y con una extensa red de colaboradores para llegar a todo el 
mundo. 
 
Ales / Joan Soler 
La Biblioteca de Palafrugell nos trae las últimas novedades literarias, recomendaciones para 
los lectores y nos explica las actividades que organiza cada semana. Es el primer podcast en 
catalán en torno a una biblioteca pública. 
 
Palafrugell social / Pilar Fornés 
Conversación con una entidad social del pueblo para que expliquen sus acciones, sus 
necesidades y cómo puede colaborar la población. 
 
Radiació de fons / Francesc Pruneda y Joan Regí 
Podcast sobre actualidad científica con el prisma Ràdio Palafrugell. Explicamos noticias, 
desmontamos mentiras y divulgamos sobre personajes y avances científicos con marca 
Empordà. 
 
Coses Xules / Paula Sánchez 
La cantante Paula Sánchez nos presenta a artistas emergentes de Palafrugell en todas las 
disciplinas. Un podcast audiovisual pensado para viralizarse en las redes socias. 
 
Memòria / Òscar Alegret 
El podcast del Archivo Municipal de Palafrugell, que recupera momentos y personajes de la 
historia de la ciudad. En el primer episodio hacemos un repaso a la vida y obra de Josep 
Sagrera. Es el primer podcast en catalán en torno a un archivo municipal fuera de Barcelona. 
 
PalaLOVERS / Francesc Niell 
Conversación de media hora entre miembros de asociaciones culturales, deportivas, lúdicas y 
económicas de Palafrugell. Conversación abierta para que salgan temas libremente y que se 
reflexione sobre la identidad palafrugellense. 
 
Sí, i qué? / Rita Valero y Maria Sureda 
El primer podcast sobre inclusión social en catalán. Rita Valero y Maria Sureda rompen 
esquemas conociendo realidades que nos acompañan y que no vemos. 
 
En clau de dona / Rita Valero 
Conocemos a mujeres relevantes de Palafrugell y el Empordà. 
 
Cara a Cara / Dani Cortés 
Se trata de un podcast nacido por la necesidad de la ciudadanía de escuchar de forma 
conjunta las dos caras de la moneda de cualquier tema que haya llegado al debate público. 



Habitualmente enfrenta a un miembro del gobierno municipal con una persona del ámbito de la 
sociedad civil. 
 
Musicandón / Cyril Torres 
Las músicas del mundo, desde el punto de vista del artista Cyril Torres. 
 
Aires de cultura / Antonia Llobet 
Contenido cultural heterogéneo desde el prisma de Antònia Llobet, histórica de Ràdio 
Palafrugell. 
 
Cobertura esportiva 360 
Los deportes son una de las patas principales de la nueva etapa de Ràdio Palafrugell. Por ello, 
Ràdio Palafrugell transforma y revoluciona el formato de las coberturas deportivas y convertirá 
el podcast PalaSport en el buque insignia en lo que se refiere a los deportes. Se emitirá los 
lunes y los viernes y realizará un seguimiento exhaustivo de la actualidad de todos los equipos, 
deportes y categorías. A través de las redes sociales, explicaremos los resultados de los 
primeros equipos de fútbol, hockey y balonmano. 
 
Més música local. Selecció Radio Palafrugell 
La programación musical ha sido y es uno de los ejes de Ràdio Palafrugell. Y esto seguirá 
siendo así en la nueva etapa, pero con novedades. Conjuntamente con la marca Sello Ràdio 
Palafrugell, nace el concepto Selecció Ràdio Palafrugell. Hemos ideado un estilo de fórmula 
musical propia que nos diferencie del resto de emisoras. Las claves son la música de 
proximidad, los artistas locales y potenciar las canciones reconocibles por el gran público. 
 
De modo que somos capaces de combinar los grandes logros actuales, los clásicos y los 
artistas emergentes y consolidados de Palafrugell y el Empordà, como Anna Ferrer Segura, 
Doble, Neus Mar, Keko Domenech, Miguel Abras, Despit, Mireia Costas o Joan Rubau , entre 
otros. 
 
Ràdio Palafrugell: referencia informativa 
Ràdio Palafrugell queremos seguir siendo la referencia informativa. Serle útil a los 
palafrugellencs para que podáis saber todo lo que pasa en casa consultando nuestra web, o 
escuchando nuestra antena. 
 
A las 8 de la mañana tendremos un informativo comarcal realizado conjuntamente con otras 
emisoras del Baix Empordà, empezando por Ràdio Capital. Es la primera vez que radios de la 
comarca se unen para realizar un informativo despertador conjunto. Por tanto, los oyentes 
pueden encontrar cada día de 8 a 9 un informativo hecho a muchísimas manos para saber qué 
pasa en toda la comarca. El Supermatí de Ràdio Palafrugell y Ràdio Capital. 
 
Y justo después, a las 9, llega otra de las grandes novedades de esta temporada: L'Esmorzar 
de Ràdio Palafrugell. Será un informativo con los grandes temas políticos, sociales, 
económicos y culturales de Palafrugell, todos los días a las 9 en punto de la mañana. Y justo 
después transformaremos los estudios de la radio en un ágora pública. Porque estrenamos 
tertulia los lunes y los viernes, con un equipo de tertulianos que goza. El equipo inicial lo 
formamos con Rut Gou, Puri Abarca, Paco Dalmau, Lluís Poch y Francesc Niell. Durante la 
semana también tendremos entrevistas sociales y políticas y debates entre el gobierno y la 
oposición. 
 
Pero la información no se detiene. Porque a la una ya lo largo de la tarde tendremos 
actualizaciones informativas también de la mano de Rafel Corbí y de los servicios informativos. 
 
Programación estructural: los clásicos que no se marchan y una novedad 
Se mantienen los programas vertebrales de la emisora, el Clan Matinal de Vicenç Rodríguez, 
Así es la vida con Rafel Corbí, y la Tarde Musical de Ràdio Palafrugell, con Carles Martínez. Y 
se añade Ferran Castelló los fines de semana con su Modo Avión. 
 
9:30 – 11:00 Clan Matinal, con Vicenç Rodríguez 



El programa más participativo de Ràdio Palafrugell. Con Vicenç Rodríguez ponemos el pie en 
el cuello por la mañana, y nos acabamos de activar con buen humor y la colaboración de los 
oyentes y la mejor música. Cada día planteamos una pregunta a la audiencia a través de las 
redes sociales, se acuerdan los cumpleaños más destacados, y las efemérides que nos 
recuerdan quiénes somos. 
 
11:00 – 13:00 Així es la vida, con Rafael Corbí 
La vida en Palafrugell pasa pasa por los micrófonos de Ràdio Palafrugell cada mañana. Rafel 
Corbí nos trae protagonistas que nos lo explican y selecciones la mejor música para 
acompañarlo. 
 
16:00 – 19:00 La tarda musical de Ràdio Palafrugell, con Carles Martínez 
Las tardes de Ràdio Palafrugell suenan con la mejor música y con la antena abierta a lo que 
ocurre en nuestra casa. Incluye boletines horarios con la información más destacada del día en 
la villa. 
 
Sábados y domingos, de 10 a 12, Mode Avió, con Ferran Castelló 
Los fines de semana por la mañana combinamos la actualidad, la cultura y la música con 
Ferran Castelló. 
 

Radio Palencia se suma a la exaltación del Fuero de Brañosera 
 
72328.- A dos años vista de la conmemoración del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera 
(Palencia), se están diseñando una serie de actuaciones por parte del ayuntamiento de la 
localidad a llevar a cabo por distintos lugares de la geografía nacional a lo largo de los 
próximos dos años. Se comenzará por un periplo por las instituciones más representativas del 
Estado y se irá perfilando la estructura el Monumento al Municipalismo. De momento, y a la 
espera de la efeméride, Radio Palencia de la Cadena SER, la emisora líder de la capital y 
provincia (EGM) emite Hoy por Hoy Palencia este jueves desde el que es el primer municipio 
de España. Será de 12:20 a 14:00 horas. 
 
De momento la edición de este año se dedica a jóvenes rurales en la política municipal. Desde 
el ayuntamiento norteño destacan que "en la legislatura actual un buen número de jóvenes 
tornaban su mirada hacia la política y volvían a sentir interés por lo que acontecía en el ámbito 
de las instituciones, sobre todo en las instituciones municipales, y en particular en los entornos 
rurales. Es por ello que en el XXIX Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera queremos 
resaltar la labor de estos jóvenes alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas del medio 
rural". 
 
En cuanto a la programación de este año, a las 11:30 de hoy tendrá lugar el Acto de Exaltación 
que estará seguido de la inauguración del Museo Vivo del Fuero. A las 12:20 arrancará el 
programa de Radio Palencia. El sábado 15 los actos comenzarán a las 11:00 horas con desfile 
de pendones y luego habrá teatro de calle con La Farándula. Se incluye además el XI 
Encuentro de Oficios Tradicionales y Artesanía con actuaciones de grupos folclóricos. El 
encuentro de oficios seguirá este domingo 16. 
 

Radio Pontevedra presenta su newsletter gratuita 
 
72339.- Radio Pontevedra ha creado una nueva newsletter con la que estará más cerca 
todavía de sus oyentes. Suscríbete para recibir en tu correo electrónico las noticias que no te 
puedes perder de cada día y todos los contenidos de nuestra web como los audios a la carta 
de tus programas preferidos: La Opinión, Hoy por Hoy Pontevedra, SER Deportivos o Hora 14, 
entre otros. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de Radio Pontevedra en tu dial de la 
FM (98.7, 92.2, 95.6), la OM (1.116), en radiopontevedra.com y en la aplicación de la SER 
(tanto en su versión para dispositivos Android como para iOS), así como en agregadores como 
Spotify. 
 
 



 
 

José Carrasco, presentador, carnavalero y ex locutor en Radio Realidad 
 

 
 
72370.- Periodicoelnazareno.es publica que José Carrasco ha sido un hombre polifacético, 
muy implicado en el movimiento vecinal, que impulsó la famosa Cruz de Mayo de Ciudad 
Blanca. 
José Carrasco Leal es natural de Gerena. Se vino a vivir a Dos Hermanas por amor y para 
estar más cerca del trabajo.  
 
Él trabajaba en Dragados, como mecánico y después como almacenero donde ya me jubiló. 
Allí conoció a su mujer, Ángeles. Decidieron buscar vivienda en Dos Hermanas para iniciar su 
vida juntos. 
En 1977, se compran su piso en la nueva barriada de Ciudad Blanca, en la tercera fase. Hace 
ya 45 años. 
«Aquí no había nada de esto, todo era campo, donde está el polígono industrial de Cadesa era 
un olivar. Sólo estaba la fábrica de Cerámicas Bellavista. Ya después hicieron Las Torres, el 
colegio porque todos éramos jóvenes y había muchos niños, primero fueron aulas 



prefabricadas y posteriormente ya hicieron el colegio. Y más tarde el instituto. Donde está 
ahora el Club David Rivas había un campo de fútbol que, por cierto, David Rivas vivía aquí en 
Ciudad Blanca participaba en los concursos que yo hacía», nos cuenta José Carrasco. 
 
Tiene tres hijos: José, Juan Antonio y Mª Ángeles y cuatro nietos: Juan José, Miguel Ángel, 
Juan Antonio y Sergio. 
Ha sido muy activo participando en el movimiento vecinal, ha organizado las famosas cruces 
de mayo de Ciudad Blanca, ha formado parte de agrupaciones de Carnaval, ha sido locutor 
radiofónico en la desaparecida Radio Realidad, presentador de eventos y hasta ha tocado los 
platillos en la Agrupación Musical de Valme. Subraya que: «nunca he estado metido en temas 
políticos». 
 
Un hombre polifacético que ahora, ya jubilado, dedica su tiempo libre a leer, pintar y realizar 
verdaderas obras artísticas de marquetería. 
 
José Carrasco Leal contesta nuestras preguntas: 
 
- ¿Cuándo comienza a implicarse en entidades? 
- Con el APA (Asociación de Padres de Alumnos) del colegio colaboré mucho. Organizaba 
cosas, me metía en todos los charcos. Hablé con los maestros, para hacer un espectáculo para 
recaudar fondos para un huerto que querían hacer. Traje a muchos artistas. Nos cedieron el 
Cine Rocío y todo. Después no vino nadie, ni los padres. Me quedé de piedra. Me costó el 
dinero porque los artistas bebían más whisky que los pistoleros del Oeste.  
 
- ¿Y en la asociación vecinal de Ciudad Blanca? 
- Ahí es donde más he colaborado. Aquí era donde se hacían todas las actividades. Hicimos un 
Belén Viviente con los niños. Joaquín Alcántara, que es un manitas, hizo una gruta de papel, 
quedó precioso el Belén. Hacíamos concursos para los niños. En aquellos tiempos, en la calle 
Sierpes, había una tienda que por 1.000 pesetas te traías una carga de relojes y regalitos para 
darlos como premios.  
Los fines de semana, con un proyector, poníamos los rollos de películas, que íbamos a Sevilla 
a por ellos, los niños enganchados todo el santo día, los padres estaban locos de contentos.  
La Cruz de Mayo salió de la asociación, rompió, una barriada nueva como era, querían hacer 
una Velá y se nos ocurrió la Cruz de Mayo. Aquí en Dos Hermanas, los antiguos, celebraban 
mucho la Cruz de Mayo, en los corrales de vecinos, pero eso se perdió cuando la Guerra y eso. 
Aquí lo hicimos. Cada portal adornaba con su cruz y pecamos en dar premios que fue lo que 
reventó la Cruz de Mayo porque nadie estaba de acuerdo con los premiados porque siempre 
su cruz era más bonita que la del vecino. 
Pero toda Dos Hermanas estaba pendiente de la Cruz de Mayo de Ciudad Blanca. Han venido 
artistas de renombre a cantar sin cobrar un duro. Paco Gandía vino desde El Rocío, y cómo 
estaba la plaza… ¡abarrota!, estaba que se caía. Todos los coros querían estar aquí. Raíces 
del Sur, Los Sureños, Los del Chaparral… 
Hemos tenido a la Banda de la Estrella tocando porque traje un grupo de «majorette» de Alcalá 
de Guadaíra. 
 
- ¿Por qué se perdió la Cruz de Mayo? 
- Muchos vecinos se fueron yendo a vivir a las casitas y se iban del barrio. Nosotros sentíamos 
lo que hacíamos. Éramos chavalones y trabajábamos unidos por el barrio y montando todo el 
tinglao este. Después fue llegando gente nueva pero no colaboraban. Y se vino la cosa abajo. 
Yo ya solo no… 
 
- ¿Cuándo tomas contacto con la radio? 
- Siete u ocho del barrio nos reunimos para hacer una chirigota «Los cirujanos locos» que la 
llamamos. José Manuel «Pichaco», que era amigo mío, me dijo que por qué no iba a la radio 
para hablar de Carnaval. Y entré en Radio Realidad. Resulta que caí bien. Después hasta 
retransmitimos en directo una final en el Falla. 
Después hablé con Pepe Santos, que en paz descanse, hicimos un programa de radio del 
Carnaval de Dos Hermanas con las agrupaciones que se crearon. Y de ahí ya me engancharon 
en el Carnaval de aquí, fíjate cuánto tiempo estuve, haciendo el concurso en el Teatro. 
 



- ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nuestros lectores? 
- Muchas. Te cuento una. El domingo, el último día de la Cruz de Mayo, cuando se entregaron 
los trofeos y eso, me despedí: «Señores, hasta el año que viene, que estaremos de nuevo aquí 
y recordarles que ahora disfruten de los fuegos artificiales y que el Alcalde ha decretado 
mañana lunes día de fiesta local».  
Las madres casi me matan porque al día siguiente los niños no se querían levantar para ir al 
colegio porque Carrasco había dicho que era festivo. No veas la que se lió. 
Y con los cohetes, al año siguiente, vino una familia y me dijo: Carrasco el año pasado te 
quedaste con nosotros pero este año sí va a haber fuegos artificiales, por que lo habían traído 
ellos. 
Cómo lo hemos pasado en las cruces de mayo, con los concursos, eran las 6.00 horas de la 
mañana y seguíamos ahí, y no seguíamos más porque había malages que con la borrachera, 
una pelea, y ya se cerraba. 
 
- ¿El humor ha sido muy importante en tu vida? 
- Claro. Me ha gustado mucho el cachondeo y eso lo he transmitido en todo lo que he hecho. 
 
- ¿Qué nos puede contar de su faceta de presentador? 
- Me han llamado de muchas barriadas. Para las velaítas: El Rocío, en Las Torres, en Julio 
Carrasco, que no me toca a mí nada pero compartimos el apellido (risas)… 
 
- ¿Por qué agrupaciones de Carnaval ha pasado? 
- La primera fue «Los Cirujanos locos». Después hicimos «Los consacos», íbamos vestidos de 
ruso con tela de saco que no reventamos porque Dios no quiso. En «Los Cirujanos locos» salía 
uno tapado en una camilla y el médico como para hacer una operación. Las herramientas de la 
operación eran para verlas. La anestesia era un martillazo y lo dejaba abestiado, el bisturí una 
navaja de Curro Jiménez, unas tenazas, unas pinzas de hierro… Yo era el cirujano, con un 
delantal de cocina, unos guantes de obra, … y empezaba a hacer la operación, bisturí, y me 
daban la navaja con un golpe en la mano. Cuando pedí las pinzas, el Pichaco me da las 
pinzas, me pegó de cantó y creí que me había roto la mano, el dedo no lo podía sacar del 
guante. Y al otro día era la Cabalgata de Carnaval y tenía que tocar la guitarra con el dedo 
gordo. Me cargué toda la Cabalgata con una púa. No sabes lo que yo pasé. Con calmantes. 
«Los Macarios del Moreno» en la que yo era el muñeco y el Pichaco hacía del Moreno que me 
cogía por aquí detrás. Que por cierto, te cuento otra anécdota, en el cine que había junto al 
Mercado había un espectáculo de Carnaval. Íbamos con «Los Macarios del Moreno», en la 
presentación salía el Pichaco, me llevaba a mí, el muñeco, a cabrito, me sentaba encima de 
una mesa. Qué pasó, que cuando llegamos allí, ¿y la mesa?. Había una mesita de noche, de 
esas antiguas y con eso nos apañamos. Me sienta en la mesa y se partieron las dos patas de 
atrás de la mesa. Con creí que me desnucaba, los dos caímos rodando, la gente jajaja, se 
creían que era parte del espectáculo, con el cachondeo… Me dijo Pichaco anda levántate, y yo 
le dije que era el muñeco que me tenía que levantar él. Aquello fue mortal. 
Otra agrupación que hicimos fue «Los tontos más tontos de todos los tontos», que fue también 
muy buena chirigota, lo pasamos muy bien con ella. El Alcalá, en un tablao, estábamos 
cantando y se movía más que un flan y por una esquina se vino aquello abajo. Uno se agarró a 
la guirnalda del alumbrado y dejamos la caseta a oscuras. Que batacazo metimos. 
Otra más «Los butaneros», íbamos vestidos de botella de bombona de butano y los que 
tocábamos instrumentos, yo llevaba una guitarra, íbamos de repartidores, con un mono. 
Yo era el Director de las agrupaciones. 
La última que hicimos fue «La heroína y los que llevan el mono encima». En la presentación 
llevábamos un cañón que se llenaba de polvo del tóner de las impresoras, todo negro. La 
heroína, Agustina de Aragón, iba con una antorcha, que era una escobilla del wc, con la que 
metía fuego al cañón. Yo me ponía detrás del cañón, con un cúter, tenía un muelle amarrado 
con una cuerda, al cortar la cuerda disparaba y salía el polvo que era el humo. Con los nervios 
y las carreras, era en el Teatro Andalucía, en el concurso de Cádiz, no disparaba. Agustina 
viendo que no disparaba metió la cabeza y en ese momento hacía aquello pom, y aguantaba la 
respiración. Pero cogí el cúter al revés y no cortaba, por lo que tardé más, cuando atiné a que 
lo tenía al revés y corté Agustina estaba respirando y se tragó todo el polvo (risas), no pudo ni 
cantar, no podíamos aguantar la risa. En Carmona también nos pasó algo parecido y pedía 
agua, agua… en un bidón metió la cabeza. 
 



- ¿Cuál era el tipo? 
- Ahí está. Todo el mundo se creía que íbamos a ir de grifotas. Pues no. Uno iba de Agustina 
de Aragón, que era la heroína, y el resto vestidos de Tarzán con un mono. 
 
- ¿Ha pisado las tablas del Falla? 
- Hemos participado varias veces en el concurso, con diferentes agrupaciones. 
 
José Carrasco explica que ya se ha retirado de todo esto aunque reconoce que le han ido a 
buscar en varias ocasiones. Ahora dedica su tiempo libre a leer, a pintar y a hacer trabajos de 
marquetería como barcos o las Giraldas y la Torre del Oro que presiden la entrada a su casa. 
 

“Musiqueando” se incorpora a la parrilla de Radio Rute 
 

 
 
72340.- “La música de ayer, hoy y siempre”. El lema que encabeza “Musiqueando” no puede 
ser más explícito sobre sus objetivos. Con ese nombre, igualmente elocuente, se presenta la 
nueva propuesta de Radio Rute en su programación de otoño. Se va a emitir los jueves, de 
ocho a nueve de la tarde, con redifusión en la sobremesa del viernes, de cuatro a cinco 
(además de estar disponible “a la carta” en la página web). El espacio llega de manos de un 
“viejo conocido” de la emisora municipal. Y es que el programa supone el retorno de Bernabé 
Morales a los micrófonos. En realidad, nunca se fue del todo, porque no han dejado de sonar 
indicativos, promos y cuñas con su voz. No obstante, ahora vuelve a tener programa propio 
después de haber dinamizado años atrás la parrilla con espacios como “Onda joven” o 
“Synthetic sounds”. 
 
“Musiqueando” representa un cambio de registro en relación a sus anteriores etapas 
radiofónicas, enfocadas a un público eminentemente juvenil. Ahora amplía el abanico de 
edades, porque la suya y muchas otras son generaciones “criadas con música”. La idea del 
programa es repasar esa “música de recuerdo” que se ha escuchado “toda la vida”. Como 
punto de partida, la selección abarcaría desde los años 70 hasta la actualidad, pero no se 
descarta ir aún más atrás en el tiempo. De lo que suena ahora mismo, cada semana habrá algo 
de los cuatro ejes temáticos: pop, rock, indie y electrónica. A partir de ahí, la hora de duración 
se dividirá en cuatro partes, avanzando por décadas a modo de mínimo hilo conductor. 
 
Con esa estructura básica de “viaje en el tiempo”, la idea es que el programa sea “un cóctel de 
lo más variado”. El objetivo es que la gama de estilos sea lo bastante amplia para 
retroalimentarse con la audiencia. De hecho, se ha habilitado un correo para sugerencias y 
peticiones como las de siempre. Berna Morales está convencido de que, por más que 
evolucione la forma de “consumir” la música, hay patrones que no cambian. Uno de ellos tiene 



que ver con la interacción entre quien la pone y quien la escucha. Así, cree que el éxito de las 
playlists radica en la facilidad para compartir muchas personas gustos similares o afines. Su 
intención es que este nuevo programa mantenga esa misma filosofía. 
 

Ràdio Sabadell celebra su 20 aniversario con un acto en la Capilla de  
Can Gambús 

 

 
 
72365.- Ràdio Sabadell ha celebrado sus 20 años de historia en un acto en la Capilla de Can 
Gambús donde han participado trabajadores y ex trabajadores de la emisora, así como la 
alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y concejales del consistorio. 
 
El periodista de RAC 1, que también empezó en Radio Sabadell, Aleix Parisé ha sido el 
encargado de presentar el acto, haciendo referencia al rayo que impactó la emisora en 
septiembre de 2021, el nombre de algunos programas. 
 
Sergi Garcés, jefe de antena de Ràdio Sabadell, ha querido agradecer a trabajadores y ex 
trabajadores de la emisora el trabajo realizado durante estos 20 años, sobre todo, en 
momentos complicados: 
"Nos salimos de la pandemia y como en Radio este rayo nos obligó a hacer cosas diferentes: 
una radio de muchos mínimos, pero debemos estar orgullosos". 
 
Garcés también ha aprovechado la ocasión para reclamar al Ayuntamiento más celeridad para 
la elección de dirección de la emisora: 
"No sé quién estará en el 2023, pero seguro que muchos de vosotros seguiréis al frente de la 
ciudad. Por favor, no somos el punto 1, eso lo tenemos muy claro. Pero no nos deje en el punto 
67 y a ver si podemos avanzar algo de trabajo y no sé, dentro de diez años más y esté yo, o 
no, o en otra situación, pero al menos que lo tengamos más ordenado". 
 
La alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés, ha agradecido el trabajo realizado durante estos 20 
años, defendiendo a los medios de comunicación locales: 
"La radio también externamente que ha dado voz a mucha gente de la ciudad. Las radios 
locales tienen esa magia que gente pueda contar su día a día. Haciendo que otra manera no 
podría hacer llegar su experiencia". 
 
 
 
 



Radio Santander y Arco FM emitirán el programa ‘Crónicas Sonantes’ en 
el Día de las Escritoras 

 

 
 
72352.- Elfaradio.com publica que la convocatoria “Tan cerca” 2022, impulsada por la 
Fundación Santander Creativa (FSC) y por los ayuntamientos de Santander, Bilbao y Logroño 
presenta este año, como novedad, el programa Crónicas Sonantes. 
 
Un programa, impulsado por la compañía “Contigo Tres Teatro”, que estará dedicado a la obra 
de mujeres literatas olvidadas o silenciadas como fueron las cántabras Concha Espina o 
Matilde de la Torre, las bilbaínas Pilar de Zubiaurre y Sorne Unzueta o las riojanas María de la 
O Lejárrara y María Teresa León. 
 
Todas ellas nacidas a finales del siglo XIX o inicios del XX y que, en algunos casos, como en el 
de María Lejárrara, tuvo que escribir bajo la firma de su esposo, Gregorio Martínez Sierra o, en 
otros, como en el de Teresa León, su voz quedó solapada por la de su compañero Alberti. 
 
Los programas que se estrenarán el 17 de octubre coincidiendo con la VII edición del Día de 
las Escritoras, tal y como explica la gestora cultural, Mariu Ruiz, de “Contigo Tres Teatro”, para 
quien “la igualdad de género en la cultura no es inmune a las desigualdades y la discriminación 
que se extienden a otras áreas de la sociedad y recibe la influencia de un contexto más amplio 
que incluye otras formas de categorización social, tales como el nivel de pobreza, la etnia, la 
religión, la edad, la discapacidad y el estado civil, que pueden conllevar desventajas”. 
 
En “Crónicas Sonantes” se han seleccionado textos relevantes extraídos de las obras literarias, 
memorias, artículos periodísticos, cartas o crónicas de las de las autoras para ser locutados y 
musicalizados por actores y actrices. El resultado se presentará en formato podcast en 
coordinación con profesionales de los medios de comunicación ubicados en los tres municipios. 
 
A partir del 17 de octubre, los podcasts podrán escucharse en la web de Contigo Tres Teatro y 
en el canal de IVOXX denominado “Crónicas Sonantes”. 
 
Además, en cada localidad se emitirán en diferentes medios de comunicación en el caso de 
Santander se podrán escuchar en la plataforma de Radio Santander Cadena Ser y también en 
EL FARADIO en Arco FM, en un proyecto que cuenta con la colaboración de EL FARADIO. 
Logroño y Bilbao, por su parte, también emitirán los podcasts en la web de la cadena Ser. 
 
El proyecto tendrá su broche en el mes de diciembre con la celebración de tres conferencias, 
en sendas ciudades, en las que los ponentes profundizarán en la vida y obras de las dos 



autoras abanderadas de cada ciudad y en las que se procederá a la lectura dramatizada de los 
textos seleccionados. 
 
En el caso de Santander, tendrá a lugar el día 2 de diciembre a las 19:00 horas en el salón de 
actos de la Biblioteca Central de Cantabria con la charla de la escritora María Toca. En su 
conferencia Toca se centrará en las figuras de Concha Espina y Matilde de la Torre y estará 
acompañada por una lectura dramatizada de los textos seleccionados por Pablo Escobedo y 
Elena Ramos. 
 
En Bilbao, el mismo día 2 de diciembre, tendrá lugar la ponencia de Miriam Alzuri, presidida por 
el concejal de cultura, Gonzalo Olavarría Villota, en el salón de actos de la Biblioteca de 
Bidebarrieta. 
 
Logroño, por su parte, celebrará, también el día 2, una charla con Isabel Lizárraga en la 
Biblioteca de La Rioja Almudena Grandes. 
 

Especial "Hoy por Hoy" de Radio Sevilla desde la IX Feria de Empleo y 
Emprendimiento de la Universidad de Sevilla 

 

 
 
72265.- La IX Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla se celebrará en el periodo 
comprendido entre el 10 y el 21 de octubre de manera virtual , y contará con la participación de 
importantes empresas, mesas redondas y talleres formativos. 
Para más información, visita la web de la Fería https://feriaempleous.com y regístrate para 
participar. 
 
Comprometidos con nuestro alumnado y egresados, la Hispalense pretende que la IX Feria de 
Empleo sea de nuevo un espacio de encuentro en el que inscritos y empresas se den cita con 
el fin de mejorar las opciones de empleabilidad de aquellas personas que deseen incorporarse 
al mercado laboral. En esta edición, las empresas participantes tienen abierto procesos de 
selección y ofertas de empleo. ¡Podrán reclutar el mejor talento universitario! 
 
La US apuesta por el empleo cualificado desde la promoción del empleo juvenil, pero también 
desde la innovación, la investigación y el emprendimiento. 
 
De todo ello hemos hablado en una edición especial del programa Hoy por Hoy Sevilla, que 
dirige y presenta Salomón Hachuel. Entre los invitados, el rector de la Hispalense Miguel Ángel 
Castro. 
 



Si te has perdido el programa o quieres escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en el podcast de 
Hoy por Hoy Sevilla. 
 
¿Qué puedo hacer en la IX Feria de Empleo? 
La 9ª Feria de Empleo de la US viene con un completo programa de actividades pensadas para 
sacar lo mejor de ti y presentarte ante las empresas como el/la candidato/a ideal. 
 
Aquí te dejamos un resumen de ellas ¡No te las puedes perder! 
 
Habrá varios stands virtuales donde cada empresa tendrá una oferta de empleo o un proceso 
selectivo abierto esperando para ti. Las entidades participante podrán hacer sus 
presentaciones virtuales donde te informarán sobre lo que buscan y te ofrecen y un chat abierto 
para que contactes con ellos y resulevas todas tus dudas. Además, ¡¡¡no te olvides de subir tu 
CV!!! 
Se celebrarán, en las distintas Facultades y Escuelas de la US, MESAS REDONDAS donde los 
empleadores, pertenecientes a las cinco áreas del conocimiento, presentarán las tendencias 
claves y nos contarán sus expectativas sobre las futuras carreras y los requisitos y 
competencias que deben reunir sus empleados. ¡¡No te las pierdas!! 
Para que vayas apuntando en tu agenda, te dejamos los horarios de cada una de ellas: 
 
INAUGURCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS COMPROMISO EMPRESARIAL Y 
DIFERÉNCIATE: lunes 10, a las 11:30 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes. 
 
MESA REDONDA EMPRENDIMIENTO: lunes 10, de 09:30 a 14:00 horas. Salón de Actos de 
Facultad de Bellas Artes. Coordinada por Secretariado de Transferencia del Conocimiento y 
Emprendimiento de la US. 
 
MESAS REDONDAS ARTE Y HUMANIDADES, 
 
Bellas Artes: lunes, 10 de octubre, de 10 a 11:30 horas. Actividades en distintas aulas de la 
Facultad (sita en calle Laraña) Coordinada por Manuel Fernando Mancera Martínez. 
Filología: viernes 21 de octubre, a las 11:00 horas. Aula 221 de la Facultad de Filología. 
Coordinada por Marina González Sanz 
MESAS REDONDAS CIENCIAS, 
 
Matemáticas: viernes 14, a las 11:30 horas. Salón de Actos de ETS Ingeniería Informática. 
Coordinada por Manuel Jesús Soto Prieto. 
Física: jueves 20, de 16:00 a 19:00 horas. Aula Magna de la Facultad de Física. Coordinada 
por  Francisco Javier Romero Landa. 
Química: jueves 20, a las 18:00 horas. Salón de Grados de la Facultad de Química. 
Coordinada por José Luis Jiménez Blanco. 
MESAS REDONDAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, 
 
Informática: viernes 14 a las 11:30 horas. Salón de Actos de ETS Ingeniería Informática. 
Coordinada por Crisitina Rubio Escudero. 
Arquitectura y Edificación: lunes 17, a las 11:00 horas. Coordinada por Samuel Domínguez 
Amarillo y Rafael Esteve Pardal. 
Politécnica: martes 18, a las 09:30 horas. Salón de Actos de ETS Politécnica. Coordinada por 
Ana María Beltrán Custodio. 
Ingenieros: martes 18, a las 18:00 horas. Salón de Actos de la ETS Ingeniería. Coordinada por 
Manuel Antonio Silva Pérez. 
MESAS REDONDAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS, 
 
Turismo y Finanzas, Económicas, Derecho y Ciencias del Trabajo: jueves 13, a las 13:30 horas 
(Salón de Actos Facultad CC. Económicas). Coordinada por Aránzazu Muñoz Usabiaga, José 
Antonio Molina Toucedo, Ana Luque Cortella y Eduardo Infante Rejano. 
Educación: miércoles 19 a las 10:30 horas. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Coordinada por Verónica Delgado-Cobano Palma. 
Comunicación: jueves 20, a las  09:30 horas. Salón de Actos de la Facultad de Comunicación. 
Coordinada por Juan José Vargas Iglesias. 



MESAS REDONDAS CIENCIAS DE LA SALUD. 
 
Enfermería, Fisioterapia y Odontología: viernes 21, a las 13:00 horas. Salón de Actos de la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Coordinada por Fátima León Larios y 
Carmen Suárez Serrano. 
Psicología: miércoles 19, a las 10:30. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Coordinada por Virginia Paloma Castro. 
Farmacia: viernes 21 a las 12:00 horas. Aula 1 de la Facultad de Farmacia. Coordinada por 
Marina Sánchez Hidalgo. 
3. Además de las actividades anteriores, algunas Facultades y Escuelas de la US organizarán 
eventos paralelos en sus centros. ¡¡No te los pierdas!! Te dejamos el programa de la Facultad 
de Farmacia con talleres, presentaciones de empresas y mesa redonda: 
 

Radio Sintonía estrena «Sintonía feminista», un programa de Arena y 
Laurisilva 

 

 
 
72311.- Este martes 11 de octubre se presentó en Radio Sintonía Fuerteventura un nuevo 
espacio, «Sintonía Feminista» realizado desde la Federación de Mujeres Arena y Lauirisilva 
(FAMAL) y conducido por Zuleima Cabrera, promotora de igualdad y responsable de la 
Biblioteca Feminista Lorenza Machín. 
 
La propuesta radiofónica nace, según explicó Zuleima Cabrera, con el objetivo de visibilizar lo 
invisible, poner voz a lo que ocurre en nuestro entorno social y cultural, crear un programa 
donde tenga cabida la participación y el protagonismo de las mujeres de la isla, dándoles voz y 
visibilidad, además de aportar perspectiva de género y motivar y estimular la participación en 
actividades que impulsen la implicación colectiva y el bienestar social. 
 
En la primera entrevista de «Sintonía feminista» pudimos escuchar a Olga María Barrera 
Trujillo presidenta de de FAMAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sonsoles Artigas (UD Radio), Miss España, Marquesa de Sóller y grande 
de España 

 

 
 
72351.- Adolfo Martín escribe en maspalomasahora.com que la presentadora y modelo 
Sonsoles Artigas está de enhorabuena. Hace treinta y cinco años fue elegida Miss España 
convirtiéndose en la más bella de su país. Además, la canaria representó a España en los 
certámenes de Miss Mundo y Miss Universo, toda una experiencia inolvidable, que la 
acompañará toda su vida. 
 
“Mi querida madre fue la que me indicó el camino. Ella tenía negocios de ropa y hacia que 
desfilara con los vestidos para sus clientas, las cuales adquirían todos los modelos, que yo 
lucía; me puso un espejo al final del pasillo y cada tarde cuando llegaba del colegio, me 
calzaba unos tacones para enseñarme a caminar. 
 
Luego me dijo que había soñado que sería Miss España y yo me reía ; una visionaria 
enamorada de todo lo bello”, recuerda con cariño. 
 
Y su madre Teresa Mederos no se equivocó, su hija obtuvo primero el título de Miss Las 
Palmas, que le otorgó la posibilidad de participar en el certamen nacional. 
 
De esa manera lo recogía la prensa del país un día después del concurso: 
 
Sonsoles Artigas, “Una mujer de éxito” 
“La gala de elección de Miss España 1987 se celebró el 18 de Octubre de 1987 en la localidad 
lanzaroteña de Costa Teguise. La ganadora fue “Miss Las Palmas”, Sonsoles Artigas, de veinte 
años de edad”. 
 
Marquesa de Sóller 
Muy pocos saben que Sonsoles Artigas sería Marquesa de Sóller y grande de España, un título 
nobiliario heredado por derecho –lo lleva reclamando desde 1998- que lleva en su familia 
desde hace seis generaciones, otorgado por el Rey Alfonso XIII y que siempre lo han ostentado 
las mujeres. La anterior Marquesa de Sóller fue doña Consuelo Sanz, su abuela paterna. 
 
La moda y la comunicación la han acompañado a lo largo de su vida profesional. Sonsoles 
Artigas destaca en estos momentos en las ondas radiofónicas capitaneando el programa de 
radio ‘Bienvenidos a bordo’ en UD Radio. La vida le cambió cuando decidió dar el salto de la 
televisión a la radio, según relata la presentadora y cuenta con más de cinco mil horas en 
directo y no piensa dejar este medio apasionante, afirma de manera contundente. 



 
«Creo que la acogida del programa radica en que soy la misma persona, tanto en mi día a día 
que detrás del micrófono, y en eso dicen que se basa el éxito de la comunicación, en ser uno 
mismo y disfrutar a tope con lo que hago, un viaje diario pegada a la actualidad», comenta la 
comunicadora. 
 
Este año que termina está a tope de trabajo: recopilando fotos, recortes de periódicos, revistas 
y textos de toda su trayectoria como modelo. Le apetece publicar un libro sobre sus 
experiencias, viajes, anécdotas y reflejar que hace treinta y cinco años, ya era una mujer 
empoderada. Cada semana realiza un shooting de moda para varias firmas de ropa canaria 
con las que colabora en las redes sociales, trabajo que le apasiona por su faceta de modelo. 
 
La presentadora posee un currículo amplio, ya que no solo ha trabajado en la tele y la radio, si 
no que ha desarrollado su carrera profesional, como modelo en campañas publicitarias para 
firmas nacionales e internacionales y ha sido imagen de ‘Punto Roma’ en Canarias, que tantos 
éxitos profesionales cosechó. 
 
“No me lo pensé dos veces y organicé un estudio fotográfico en una de las estancias de mi 
hogar y nunca imaginé poder trabajar como modelo desde casa”, apunta Artigas. 
 
La cámara la adora y fue en el mítico programa ‘La Guagua’, donde Artigas se consolidó como 
uno de los rostros más populares del archipiélago canario. La presentadora trabajó varios años 
en el laureado programa, semana tras semana; además trabajó en programas de 
entretenimiento tanto en Canarias, como en programas nacionales. 
 
La comunicación me apasiona 
Artigas se mueve como pez en el agua, tanto en la radio, como en la televisión; sus últimas 
colaboraciones en la pequeña pantalla fueron en los programas “Somos gente fantástica” con 
Roberto Kamphoff y “Toc, toc ¿se puede?” de la Tele Canaria, donde mostró su hogar y las 
diferentes estancias de su casa con un éxito de audiencia. 
 
“La comunicación me apasiona, disfruto mucho trabajando en los medios y soy una afortunada 
de trabajar en lo que me gusta”, afirma la presentadora. 
 
La presentadora es una todoterreno y ha seducido hasta el séptimo arte. Sonsoles ha hecho 
algunos cameos en la gran pantalla; en una de sus apariciones en el cine protagonizaba a una 
periodista, papel que le vino como anillo al dedo, junto con el gran Federico Luppi y Carmen 
Maura; otros de sus intervenciones en el cine fue junto al actor José Febles en la película 
‘Dispersión total’ dirigida por Wansy Navarro. Además, presentó una de las ediciones del 
Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria con mucha maestría. 
 
“Siempre he luchado por defender la belleza de la mujer en cada etapa de su vida, ya que 
cuesta asumir los años, sin embargo si lo llevas con alegría y dignidad es maravilloso. Mi musa 
siempre fue Jane Fonda. 
 
Con la edad ganas sabiduría y seguridad, aspectos de los que careces, cuando eres joven 
(sonríe)”, relata Artigas. 
 
Mira hacia delante, sin detenerse en el pasado, valora tener salud, rodearse de buenos amigos, 
una agenda a tope de trabajo e ilusionarse con cada uno de sus proyectos y reitera que “vivir 
es urgente”. 
 

Jaime Cros realizará dos conferencias sobre la radio y el teatro en el 
Museo del Teatro Romano de Cartagena 

 
72258.- Cartagenadiario.es publica que el Museo del Teatro Romano acogerá dos conferencias 
del periodista, publicista y escritor, Jaime Cros. “Historia de la radio en Cartagena” será la 
primera charla que impartirá el 13 de octubre a las 19:00 horas y al día siguiente, hablará sobre 
radio y teatro en “De todo un poco en 40 años de radio y teatro”, a las 19:00 horas. 
 



SOBRE JAIME CROS 
La suya es una vida dedicada profesional y vocacionalmente a la radio y al teatro. Jaime Cros 
se inició en Radio Juventud de Cartagena a los 17 años, pasando más tarde por emisoras de 
Madrid (donde fué primer actor de seriales radiofónicos), Villarreal, Vigo, Cartagena, Los 
Alcázares, Castellón. En su última etapa dirigió Radio Mar Menor, Onda Cero Cartagena, que 
él mismo montó, y las dos emisoras de Onda Cero Castellón. 
Trabajó también en prensa escrita, fundó dos editoriales, es autor de una veintena de libros, 
diversas revistas y numerosas obras de teatro. 
 
Como actor profesional ha actuado en los principales teatros de España, compartiendo reparto, 
entre otros, con actores de la talla de Manuel Dicenta, Antonio Ferrándis, Alfredo Landa, José 
Rubio, Fernando Guillén, Amparo Martí, Aurora Redondo, María Asquerino, Lola Herrera, 
Marisa Paredes, José Sacristán y Vicente Parra, y directores como Suárez Radillo, José Luis 
Alonso, José Tamayo, Fernández Montesinos, Loperena y Angel Facio. 
 
Creó un Taller de Teatro Infantil, ha dirigido diversos grupos de teatro e imparte, desde el año 
2009, cursos de interpretación y dirección. 
 

La Fundación San Cebrián, anfitriona del Encuentro de experiencias de 
Radio Inclusiva del Proyecto EmoSovo 

 

 
 
72367.- El encuentro se celebrará el martes, 18 de octubre a las 17,30 horas en el salón de 
actos del Palacio Provincial de Palencia en un acto abierto a todo el público. 
Desde el mes de abril, el Grupo Fundación San Cebrián está desarrollando en colaboración 
con la entidad polaca del tercer sector, PSONI, el proyecto de radio inclusiva ‘EmoSovo’ (unión 
de la radio inclusiva del grupo Fundación San Cebrián, Emociónate Radio, y la SOVO, la radio 
inclusiva del PSONI), gracias a un proyecto ERASMUS +, financiado por la Unión Europea. 
 
El proyecto de radio tiene como objetivos: 
Intercambio de experiencias en torno a la radio. 
Conocer otras culturas. 
Crear una pequeña red de radios en Internet para personas con discapacidad intelectual. 
Proporcionar materiales y temas nuevos, interesantes y únicos para las radios existentes. 
Romper las barreras lingüísticas. 
 
Tras las primeras actividades dentro del proyecto desarrolladas en abril con motivo de la 
Semana Santa – se realizó un programa de radio online con la semana santa como tema 



central -, las dos entidades se reunirán en Palencia el próximo día 18 de octubre para hablar de 
la radio inclusiva. 
 
Durante la jornada del martes, los 7 integrantes de PSONI (3 técnicos y 4 personas con 
discapacidad intelectual que participan en la radio) junto a los 7 integrantes del Grupo 
Fundación San Cebrián (2 técnicos y 5 personas con discapacidad) serán recibidos por la 
Presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén y por el Alcalde de Palencia, Mario Simón para 
tras estas visitas institucionales recorren los servicios ubicados en San Cebrián y Frómista. 
 
Durante la tarde, el programa previsto en el Salón de actos del Palacio Provincial es el 
siguiente: 
17,30 horas. Inicio de Encuentro de Experiencias 
Visión de las Radios Inclusivas, a cargo del periodista de la Cadena SER Juan Francisco Rojo. 
Mesa redonda con la intervención de las tres emisoras inclusivas con las que cuenta el Grupo 
Fundación San Cebrián: Zimbalillo de la Fundación (Frómista), el programa ‘La fiesta de los 
locos’ en Radio Peregrina en Carrión y Emociónate Radio en Palencia. 
Programa en directo entre Emociónate Radio y SOVO de PSONI. Un programa que contará 
con traducción simultánea. 
 
Todo el encuentro que es abierto al público, será transmitido por streaming a través del Canal 
de Youtube de la Fundación San Cebrián. 
 
RADIO ONLINE 
 
El programa "El Aperitivo" estrena nueva temporada en todos los canales 

de Versión Radio 
 

 
 
72276.- Este lunes 10 de octubre de 2022 ha comenzado la nueva temporada de El Aperitivo, 
el programa que se puede seguir de lunes a viernes, de 13:00 a 14:00 horas, en todos los 
canales de Versión Radio: YouTube, Facebook, Twitter, Lindekin, Twitch y Telegram. 
 
Antonio Sánchez y Javier Muñoz comienzan siempre el programa haciendo un repaso por la 
actualidad de la jornada de Elche, Santa Pola y Crevillent (en la comarca del Baix Vinalopó, 
Alicante).  
 
La actualidad deportiva la cuenta Antonio Pardo.  



Luego se da paso a una entrevista de actualidad. En el primer programa se ha hablado con 
Susi Fenoll, que el próximo día 21 de octubre presenta en Elche su libro “Vivir sin adjetivos”. 
 
También ha participado Mayte Sierra, con su sección “Versión Poética”. Ha comenzado su 
colaboración con una poesía del libro “El beso medio lleno”, de Javier Ruiz Taboada. 
 
Durante esta nueva temporada se contará, como en años anteriores, con la participación de los 
versioneros y de las versioneras. 
De hecho, en el primer programa ya ha habido llamadas telefónicas para comentar la 
actualidad y también han solicitado canciones. 
 
PODCAST 
 
La Fundación La Caixa estrena un podcast sobre empleo y salud mental 

con la voz de Manuel Jabois 
 

 
 
72272.- Catalunyapress.es publica que Diarios incorpora es el nombre del podcast que ha 
estrenado la Fundación La Caixa y que habla de empleo y salud mental. El periodista Manuel 
Jabois se encargará de prestar su voz para hilar las palabras de sus protagonistas y narrar sus 
diarios. 
 
Los podcast explicarán historias de Javier, Mari, Jenni y Tania, que narran en primera persona 
lo que significa padecer un problema de salud mental o trastorno mental y la importancia del 
trabajo para mejorar día a día. 
 
"Este proyecto es un viaje al interior de lo más delicado del ser humano: sus diarios, sus 
movimientos, sus pensamientos. De forma extraordinaria y durante una semana, Javier, Tania, 
Jennifer y Mari, cuatro personas con una enfermedad mental, cuentan cómo transcurren sus 
días y cómo su trastorno no impide ni su integración social ni poder llevar una vida normal", 
explica Jabois. 
 
 
 
 
 
 
 



Audible, cumple 25 años: sus planes de futuro pasan por una apuesta 
contundente por el podcast y la vuelta de las radionovelas 

 

 
 
72273.- Bussinesinsider.es publica que España es un país de radio, siempre lo ha sido. Don 
Katz lo sabe, trabajó aquí como periodista cubriendo la muerte de Franco, y quizá por eso haya 
elegido visitar este país para celebrar los 25 años del servicio de audiolibros que un día fundó: 
Audible.  
 
Una prueba de que el audio ha sido durante años el formato por excelencia de los españoles 
es que el consumo de podcast en España supera en la actualidad al de grandes países 
europeos como Reino Unido, Francia o Alemania.  
 
Según una encuesta elaborada por la propia Audible, un 48% de los oyentes españoles son 
habituales. Este porcentaje es bastante superior si se compara al de países como Italia (41%), 
Reino Unido (38%), Alemania (36%) o Francia (33%). 
 
Audible, la firma de audiolibros y podcast propiedad de Amazon, fue fundada en la década de 
los 90 por Katz. Antes, el directivo estadounidense había sido periodista y colabora con medios 
como Esquire, Sports Illustrated, o Rolling Stone, revista para la que cubrió con tan solo 23 
años la muerte de Franco. 
 
Tal vez esta haya sido una de las razones que le han llevado a visitar España en el 25 
aniversario de Audible (que también cumple este octubre 2 años de actividad en este país). 
Con motivo de esta celebración, Katz ha concedido una entrevista en exclusiva a Business 
Insider España.  
 
En la conversación con el fundador han surgido temas como la pasión por los españoles por el 
formato sonoro, la postura de la compañía con respecto a la utilización de inteligencia artificial 
en la locución de voz y qué es lo que se puede esperar de los próximos 25 años de Audible. 
 
Perspectivas de futuro, división de podcast y uso de inteligencia artificial 
Entre los planes de futuro de Audible se encuentran los audiolibros, como ha ocurrido siempre, 
pero también los podcasts, un formato que distinguen como Audible Originals. El fundador de la 
empresa asegura que no son exactamente lo mismo: "Por lo general es alguien literalmente 
hablando a su ordenador con lo que sea que quiera decir". 
 
Katz sostiene que eso es "absolutamente genial", pero defiende que su formato de podcast es 
diferente. "Queremos que sea para cualquier persona en España, que sea de interés 



periodístico o creativo, o con valores de entretenimiento. Tenemos toda la aceptación de la 
comunidad artística para hacer producciones y me gustaría pensar que no hay fin a ese nivel 
de creatividad". 
 
El director general de Audible en España, Juan Baixeras, se ha unido en este punto de la 
conversación para recalcar que están innovando con algunos formatos.  
 
"Vamos a traer de vuelta trabajos como las radionovelas, con la dramatización en formato 
audio. Estamos cogiendo libros muy sólidos, como Todo esto te daré, de Dolores Redondo, 
Premio Planeta de hace unos años, y los vamos a lanzar en un formato de 'audio-
dramatización'", comenta. 
 
Baixeras argumenta que la innovación viene de la mano del formato: un libro a varias voces 
con 10 o 15 capítulos diferentes de una duración aproximada de 30 minutos.  
 
Los 20 mejores podcast para la vuelta a la rutina, según la redacción de 'Business Insider 
España' 
 
Audible, sin embargo, descarta innovar a corto plazo en otras cuestiones como podría ser el 
uso de tecnologías con inteligencia artificial (IA) para la locución de sus audiolibros.  
 
"La primera voz sintética salió en 1985 y si la escuchas a día de hoy y escuchas el mejor 
procesador de texto a voz de la actualidad... ha mejorado, pero le faltan matices", señala el 
fundador de Audible, Don Katz. "Es una tecnología que conocemos muy bien, pero que no es 
primordial para nosotros simplemente por el hecho de que existen muchos actores increíbles".  
 
Baixeras respalda a Katz poniendo un ejemplo: "Ahora mismo vamos a lanzar el último libro de 
Almudena Grandes con la voz de Aitana Sánchez Gijón. Este es solo un ejemplo de las voces, 
muy conocidas en España, que estamos produciendo para sacar adelante los mejores 
audiolibros posibles". 
 
Unión con Amazon y ampliación del catálogo  
Audible fue comprada por Amazon en 2008 y, al preguntarle a Katz por el proceso de 
adquisición asegura que, tanto Audible como él, lo que buscaban en ese momento era 
estabilidad.  
 
El fundador explica que, echando la vista atrás, esta unión les ha permitido tener una marca, 
una cultura y un modelo de negocio "completamente independiente" del gigante tecnológico. 
"Ha sido una asociación muy productiva, pero también un verdadero regalo porque si lees 
nuestros principios, tenemos nuestra propia manera de pensar sobre el mundo y cómo las 
personas se relacionan entre sí". 
 
Un indicador de la productividad de la relación entre ambas empresas podría ser las cifras del 
catálogo de Audible: 700.000 títulos en inglés, un número que ha crecido exponencialmente en 
los últimos años y cuyo crecimiento Katz vaticina que se va a replicar dentro de poco en 
España. 
 
De nuevo, Baixeras se une a la discusión para respaldar el argumento del fundador de su 
compañía. "Empezamos hace 2 años con un catálogo de 6.700, ahora tenemos 14.000 títulos, 
lo que significa que tenemos el doble de títulos que hace solo 2 años", recalca.  
 
"Hemos hecho un gran esfuerzo, en términos de reunir a toda la comunidad creativa española, 
para estar con nosotros y lanzar este servicio", añade Baixeras. "Podríamos decir que tenemos 
mucho éxito ahora mismo en España". 
 
Pasión de España por el audio y las particularidades del formato 
El fundador de Audible señala que cada cultura o país en el que operan tiene sus propias 
"tradiciones interesantes" y apunta que este es el caso de España con la radio, una relación 
que se remonta al siglo XX, con el nacimiento de las radionovelas, y que hizo que "los 
creadores con más talento de la sociedad" se reuniesen y generasen un fenómeno. 



 
"Hay tanto talento en este país relacionado con la actuación, y la producción, todo tipo de 
escritores y guionistas, que solo tiene sentido que la cultura española explote con el audio", 
indica. Un talento que, según Katz, se relaciona directamente con la experiencia del usuario.  
 
"La percepción del oyente es que es una actuación privada solo para ti", explica el fundador de 
la compañía de podcast y audiolibros. "Estás solo en tu coche o tienes tus auriculares... El 
carácter emocional y psicológico que implica que alguien actúe para ti o te hable o, en el caso 
de los gurús, te enseñe cómo vivir una vida mejor... Crea una escena íntima", sintetiza Katz. 
 

El pódcast de psicología "Entiende tu mente",  
ahora también en versión impresa 

 

 
 
72275.- Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González son los autores de “Entiende tu mente”, 
un libro que nace de las conversaciones que se graban en el pódcast. Los temas abordados en 
cada capítulo forman parte de la vida, como: “¿Qué es el amor y cómo afecta a nuestro cuerpo 
y nuestra mente? ¿Cómo podemos gestionar el estrés y la incertidumbre?, ¿Cómo podemos 
dejar de anticiparnos en negativo?”, entre muchos más. El objetivo es que el lector sea capaz 
de descubrirse así mismo, para que pueda salir airoso de todas las situaciones a las que se 
enfrente en la vida. Cebrián aleja la idea de que el libro es un sesudo tratado de psicología, al 
contrario, explica que sus charlas son breves, que no profundizan y que solo tratan de poner un 
poco de luz en el camino. Sobre todo, porque están conscientes que no existen ‘recetas 
mágicas’ ni ‘fórmulas de la felicidad’ que funcionen para todo el mundo. Es un libro que Cebrián 
admite que, aunque al principio no parecía necesario, luego de cinco años y más de ochenta 
horas charlando sobre psicología, decidieron que había llegado el momento. Aunque el éxito 
global del pódcast disparó el interés de numerosas editoriales, “Aguilar” fue la elegida para 
llevarlo a cabo. El libro ya está disponible y tiene un valor de 19,85 euros. 
 

3 Generaciones, el post más familiar que existe 
 
72277.- El 14 de Octubre se estrena el podcast “3 Generaciones”, una abuela, una hija y un 
nieto hablando de la vida desde tres puntos de vista generacionales y sin que falten los 
momentos de humor. 
 
Dirigido por Elena Batista, la cual ya presenta dos programas televisivos “Sense Control” y “Fot-
li Cullerada” en el canal de televisión Canal 4 Televisió, esta vez junta a su madre y su hijo 
delante de micrófonos para hablar sin filtros de cualquier tema de la vida que en cualquier 
hogar podemos encontrar. 



 

 
 
El podcast se podrá escuchar cada viernes a las 8:00h en la plataforma de Spotify. 
Hablarán de la vida sin guiones, porque los tres opinan que la vida se vive sin guión… el 
entretenimiento está servido con 3 Generaciones. 
El enlace para suscribirse y escuchar cada capítulo se puede realizar en este link: 
https://open.spotify.com/user/31uxolau43koz73me3ntoigwsosq?si=8dWdE-
esT62j_vnTwTTwGw 
Instagram: https://instagram.com/3generacionespodcast?igshid=YmMyMTA2M 
 
Carles Francino y Vicente Jiménez, protagonistas en la nueva entrega del 

podcast EA2 
 

 
 
72289.- El director del programa La Ventana de la Cadena SER, Carles Francino, y el director 
del diario AS, Vicente Jiménez, toman la palabra en un nuevo capítulo de Entrevista a dos 



(EA2), el podcast de Radio Castilla-Cadena SER Burgos en el que dos invitados ejercen, a la 
vez, de entrevistados y entrevistadores. 
 
Los dos periodistas recuerdan algunos capítulos de sus vidas personales, repasan sus 
trayectorias y reflexionan sobre el ejercicio del periodismo. 
 

Nuevas nominaciones para más opciones a premio para el podcast de 
Manuel Luis Mena (Radio Torredonjimeno) 

 

 
 
72298.- Vivirjaen.com publica que si hace unos mese eran los Premios DeVuego los que 
reconocían el trabajo del locutor de Radio Torredonjimeno, ahora son los Premios al 
Podgaming los que se fijan en el podcast de este experto en videojuegos de nuestra localidad. 
 
El podcast elaborado por Manuel Luis Mena, presentador de la radio municipal tosiriana, sigue 
cosechando nominaciones (y premios como el conseguido por el público en 2021) en los 
premios nacionales con más prestigio del sector. En los últimos meses hemos venido contando 
cómo Mena conseguía cada vez más nominaciones en los Premios DeVuego que han sido 
referencia entre los aficionados, pero ahora llegan más nominaciones. Y con suerte, consolidar 
los premios que hasta ahora atesora. Esta semana hemos conocido que ‘A Link To The 
Podcast’, ese espacio de encuentro para aficionados de los videojuegos creado por el tosiriano 
ha sido nominado en dos categorías en los Premios al Podgaming que organizan desde 
Gamelx. 
 
En concreto, el espacio de videojuegos ha conseguido la nominación dentro de las categorías 
de «Mejor Podcast Independiente» y «Mejor sonido / edición». Con ello, su autor se muestra 
satisfecho y reconoce que «el proyecto sigue creciendo» y después de varios años sigue 
manteniéndose como referencia del sector a nivel nacional. «¡Estamos muy felices! Gracias a 
todos por seguir haciendo este sueño realidad», aseguraba Mena en sus redes.  
El presentador radiofónico tosiriano consigue de esta manera mantener el prestigio en su “A 
link to the podcast” que aspira a mantener el reinado como el mejor en nuestro país en su 
materia. Ya en 2121, en los Premios DEvuego este mismo espacio aspiró a convertirse en el 
Mejor Medio Absoluto, Mejor R/C Absoluto, Mejor R/C de podcast, y personalmente, el 
colaborador de Vivir Torredonjimeno TV aspiraba también al premio de Mejor Director. 
 
 
 
 
 



Los Alcázares (Murcia) lanza su podcast 
 

 
 
72302.- En extradigital.es leemos que el viernes se publicó el primer episodio del podcast 
municipal de Los Alcázares, una iniciativa puesta en marcha para adaptar la comunicación 
entre ayuntamiento y ciudadanía a las nuevas tendencias y tecnologías. 
 
Este primer episodio coincide con el arranque de las tradicionales Fiestas del Caldero, las 
Fiestas de la Autonomía municipal, que es el tema central del podcast. En el podcast han 
intervenido Mario Pérez Cervera, Alcalde de Los Alcázares, José Carlos Castejón, Concejal de 
Festejos, y María José Díaz Aragón, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Los Alcázares. 
 
Cada principio de mes se publicará un nuevo episodio en el canal de Telegram del 
Ayuntamiento de Los Alcázares. 
 

Legálitas presenta su colección de podcast orientada a la abogacía 
preventiva 

 

 



72303.- Elmundofinanciero.com informa que los abogados profundizan en situaciones 
relacionadas con trabajo, vivienda, familia, compras, viajes o multas recibidas, entre otras. 
Todos ellos estarán disponibles en el canal de Spotify de Legálitas y en su página web. 
 
Legálitas aumenta su oferta de contenidos audiovisuales con una colección de podcast 
protagonizada por sus abogados, orientada a resolver las preocupaciones legales de las 
personas y evitar posibles problemas posteriores. Con este lanzamiento, la compañía redobla 
sus esfuerzos para aportar conocimiento legal a las personas de manera preventiva, ya que 
estar bien asesorados por un experto antes de tomar decisiones es primordial. En esta primera 
entrega, que consta de 10 capítulos, los abogados abordan asuntos que afectan a todos como 
el trabajo, las compras, el alquiler, la conducción, las comunidades de vecinos, los impuestos, 
el divorcio o las reclamaciones. En definitiva, una gran variedad de temáticas que representan 
la mayoría de las consultas legales que los ciudadanos formulan a Legálitas a lo largo del año. 
 
¿Dónde escucharlos? 
Los contenidos estarán disponibles en el perfil de Legálitas de Spotify, donde se irán 
publicando nuevos episodios con frecuencia, y en la página web. La legaltech ofrece este tipo 
de contenido en dos tipos diferentes: “Legálitas Podcast”, programas de mayor duración en los 
que un abogado explica en detalle la temática propuesta, resolviendo además algunas 
cuestiones planteadas por los oyentes que dejen su nota de voz por WhatsApp en el número 
660 734 089; y “Minutos Legales”, una segunda versión más ágil y dinámica, en la que aborda 
consultas concretas y temas de actualidad en apenas dos minutos de duración. 
 
Temática de los podcasts 
En este proyecto, los usuarios podrán profundizar en diferentes asuntos legales. Por ejemplo, 
en materia de vivienda, se explican cuáles son los derechos y obligaciones de los contratos de 
alquiler tanto para inquilinos como arrendatarios o las cláusulas abusivas con las que hay que 
tener cuidado. Además de repasar los diferentes escenarios que, como propietarios, nos 
podemos encontrar en las comunidades de vecinos. 
 
Sobre trabajo, se detallan qué tipos de contrato existen en la actualidad tras la última reforma o 
los derechos de empresarios, trabajadores y autónomos. En esta misma línea, se indican los 
impuestos existentes, los plazos para pagarlos y cómo afectan a las familias. Asimismo, los 
abogados expertos de Legálitas dan respuesta a cuestiones relacionadas con las herencias y 
testamentos: en qué consiste la legítima, qué hay que tener en cuenta al hacer un testamento o 
qué sucede con nuestros bienes en caso de no tener herederos. 
 
En lo que respecta a la seguridad vial, se trata la normativa actual en materia de tráfico. Desde 
la compañía, se considera importante conocer, entre otras cosas, cuáles son las nuevas 
pérdidas de puntos por cometer alguna infracción o cómo se deben realizar ahora los 
adelantamientos. El departamento de Consumo expone cómo actuar ante una incidencia con 
las compañías de suministros y los pasos a seguir para presentar una reclamación. También se 
hace referencia a los derechos que tienen los consumidores en sus compras tanto en tienda 
física como online. 
 
Otros contenidos audiovisuales 
Los podcasts llegan para reforzar la producción de contenidos audiovisuales de la compañía, 
quien publica videos de sus abogados en sus redes sociales respondiendo a cuestiones 
cotidianas que preguntan los clientes. Además, la legaltech dispone de una colección de 
“Manuales de supervivencia” descargables, en los que se abordan importantes asuntos que 
preocupan a los ciudadanos. 
 

El sueño de unos jóvenes con parálisis cerebral de ASPACE Badajoz 
Radio: "En el futuro quiero ser periodista" 

 
72309.- Un grupo de jóvenes con parálisis cerebral mejoran cada día sus habilidades sociales y 
comunicativas a través del taller de radio de ASPACE Badajoz donde realizan entrevistas a 
personajes públicos y se acercan más a su sueño de ser periodistas. 
 
 



 
 
Este es el caso de Marcos Millán, que se encarga de buscar información sobre los 
entrevistados y de elaborar los guiones junto a sus compañeros. "Lo que más me gusta de la 
radio es que es muy divertida, nos reímos mucho", al tiempo que añade que en este taller de 
radio ha aprendido a no ponerse nervioso en público. 
 
En el futuro, Marcos sueña con trabajar en un medio de comunicación y, en concreto, en la 
sección de deportes, ya que es lo que más le gusta. "En un futuro me gustaría trabajar como 
periodista en un medio de comunicación relacionado con el mundo del deporte", afirma. 
 
Desde hace casi cuatro años, gracias a ASPACE Badajoz Radio 'Piensa Diferente', jóvenes 
como Marcos encuentran un espacio motivador donde se incrementan sus experiencias 
comunicativas y personales. 
 
Así lo confirma otro de los usuarios, Serafín Rodríguez, que además de ser jugador de la 
Selección Española de Boccia --una modalidad de deporte paralímpico similar a la petanca--, 
en la radio, se encarga de recopilar toda la información y noticias sobre el deporte de su 
asociación, contactar con personalidades de la cultura y editar las portadas de las entrevistas. 
 
En sus inicios, esta radio comenzó entrevistando a personajes públicos extremeños pero con el 
tiempo han contactado también con otros a nivel nacional e internacional, tal y como precisa 
Daniel Viejo, que ya lleva dos años en el proyecto. 
 
"La entrevista que más me gustó hacer por videollamada en la sección cultural fue la del 
monologuista Agustín Jiménez ya que me gusta mucho la comedia", destaca, añadiendo que, 
con el tiempo ha mejorado mucho a la hora de hacer las preguntas. 
 
El proyecto también ha ayudado a Alicia Rodríguez, que asegura que la radio le ha dado 
"mayor confianza" a la hora de expresarse, y a David Tardío, a quien ha ayudado a 
desenvolverse comunicativamente y a mejorar sus habilidades sociales así como a nivel 
afectivo y personal. 
 
VISIBILIZAR EL MUNDO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 
Tal y como explica el logopeda y coordinador del Equipo de Radio, Pedro Montero, el proyecto 
nació con el objetivo de que las personas usuarias mejoraran la expresión verbal y sus 
habilidades sociales, además de para dar "visibilización al mundo de la parálisis cerebral". 
 
"A lo largo de estos años hemos ido observando cambios en positivo de las personas usuarias 
que componen la radio. Al principio a la mayoría les daba vergüenza hablar por los micrófonos 



y sobre todo escuchar sus voces por los auriculares. Con el tiempo se fueron acoplando 
positivamente a las rutinas de la radio", remarca. 
 
En los comienzos del taller, contaban con un solo grupo de cinco personas y, en la actualidad, 
ya son varios grupos para las distintas secciones. Los participantes, de 14 a 40 años, tienen 
muy buena relación entre ellos e incluso cuentan con un grupo de WhatsApp por medio del 
cual están en contacto diariamente. 
 
ENTREVISTAS POR VIDEOLLAMADA DURANTE LA PANDEMIA 
Esto también les permitió seguir activos durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-
19, en 2020, momento en el que se unió al equipo el psicomotricista Jorge García. "En esos 
momentos no podíamos acceder físicamente a nuestros estudios de radio de nuestra 
asociación y se nos ocurrió hacer entrevistas con un pequeño grupo de usuarios de ASPACE 
Badajoz a través de videollamada", comenta. 
 
Entre los invitados a los que han entrevistado, destacan personajes públicos como el periodista 
Vicente Vallés, el monologuista Agustín Jiménez, el escritor Luis Landero, el actor Fernando 
Cayo y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, entre otros. 
 
Lo más importante, según precisa la fisioterapeuta y colaboradora del equipo de Radio Nerea 
Cáceres, es ver la evolución de los chicos y chicas. "Hemos podido ver una mejoría importante 
en cada uno de los usuarios, los cuales se preparan cada entrevista con mucho trabajo e 
ilusión. Además, fomenta el trabajo en grupo y es un espacio donde todos podemos opinar y 
aportar diferentes ideas", subraya. 
 
El pasado 6 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y la Confederación 
ASPACE ha puesto en marcha la campaña #YoDecido para reivindicar que las personas con 
parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo solo pueden tener una vida 
independiente si se les ofrecen los apoyos suficientes. 
 
Según ASPACE, en España viven 120.000 personas con parálisis cerebral, una 
pluridiscapacidad en la que cada persona puede tener una combinación de distintas 
discapacidades, aunque todas comparten la discapacidad física. De ellas, casi el 80% 
presentan grandes necesidades de apoyo, ya sea a nivel físico, cognitivo, comunicacional, o 
por combinación de todos ellos. 
 

Convocado el IV Taller de creación, grabación, distribución y 
monetización de pódcast 

 

 



 
72337.- Apmadrid.espublica que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) organiza del 10 al 
22 de noviembre la cuarta edición del Taller de creación, grabación, distribución y monetización 
de pódcast, una actividad destinada a periodistas que deseen saber cómo crear contenido 
sonoro de calidad para ofrecer sus historias en formato pódcast. 
 
En la actualidad, el pódcast no solo está de moda, sino que se ha convertido en una nueva 
forma de comunicación que permite contar historias para las que parecía que no había 
suficiente espacio en los medios tradicionales. Por eso, en las grandes empresas se empieza a 
apostar por este formato, dando espacio a estos contenidos y, sobre todo, se buscan nuevas 
ideas. Además, esta modalidad permite que un periodista, sin el apoyo de una gran empresa, 
pueda desde su hogar crear su pódcast y contar las historias que desee. 
 
Impartido por Margot Martín, el taller se desarrollará en modalidad de teleformación a través del 
Campus APM, el aula de formación virtual de la APM. Consta de seis horas de trabajo en la 
plataforma (25 vídeos y audios, más varios PDF y guiones de pódcast) y tres horas de clase en 
directo por videoconferencia los días 15 y 22 de noviembre, de 19:00 a 20:30 horas. Estas 
clases quedarán grabadas para que cada alumno o alumna pueda seguir el taller al ritmo que 
precise hasta el 5 de diciembre. 
 
Programa del IV Taller de creación, grabación, distribución y monetización de pódcast 
Inscripción en el taller 
La actividad cuenta con 15 plazas. A la hora de la inscripción, tienen preferencia los asociados 
y preasociados de la APM, así como de la FAPE. Los interesados en el curso pueden 
inscribirse en este formulario hasta el 10 de noviembre. 
 
El precio de matrícula es de 140 euros. Sin embargo, los miembros de la APM cuentan con un 
precio especial de 90 euros y los de alguna otra asociación de la FAPE, de 105 euros. 
 
Contacto: formacionyempleo@apmadrid.es / 91 585 00 10 Ext.: 1122 / 1127 
 

El podcast 'MARCA Mercado' supera el millón de escuchas 
 

 
 
72353.- 'MARCA Mercado' sigue creciendo. El podcast de referencia de la información de 
mercado ha superado la barrera del millón de escuchas en sus diez primeros episodios. 
Precisamente este viernes se ha publicado el undécimo, que tiene como temática principal la 
posible salida de Mbappé del PSG. 
 



El podcast de MARCA, realizado conjuntamente junto a Abbcast (productora de podcasting con 
más de 15 años de experiencia en el sector) y dirigido por Joan Prats y Diego Picó, suma más 
de 1.039.834 escuchas desde su creación el pasado verano según los datos que recoge Omny. 
 
La aventura de 'MARCA Mercado' nació en junio, justo antes de arrancar la ventana veraniega. 
Cada viernes, a las 10:00 horas, se publicaba un episodio de 15 minutos aproximadamente 
donde se dan a conocer todos los detalles de la semana en el mercado de traspasos 
internacional con las claves, las polémicas, las operaciones y los mejores sonidos. 
 
Vuelve la actualidad del mercado 
Actualmente, hasta la próxima ventana invernal, publicamos un episodio mensual para contar 
todas las novedades. Como el de este viernes, el 11º, titulado 'El Madrid y Mbappé, ¿relación 
imposible?'. 
 
Suscríbete gratis a través de Ivoox, Spotify, Apple Podcast, Omny y el resto de plataformas 
habituales. También se puede escuchar a través de MARCA. 
 

Rusticae lanza una nueva serie de podcast de viajes 
 

 
 
72354.- El club de calidad y portal de reservas Rusticae ha anunciado el lanzamiento de 'Flipo 
Viajando' un nuevo podcast de viajes que busca inspirar a toda la comunidad viajera a través 
de entrevistas con personajes conocidos que contarán sus experiencias viajeras. 
 
En la primera temporada de 'Flipo Viajando' la fundadora de Rusticae Isabel Llorens, 
entrevistará a un elenco de 10 personas que han destacado en el mundo del cine, el deporte, el 
emprendimiento, la cocina o la música. Con perfiles muy diferentes, pero con el denominador 
común de su pasión por viajar. 
 
El objetivo es fomentar entre el público viajero las ganas de seguir creciendo y conociendo 
mundo a través de los viajes. 
 
Serán entrevistas de 20 minutos cada una, en las que Isabel Llorens recorrerá la historia 
personal y profesional de los entrevistados al tiempo que rememorará sus viajes más 
placenteros. "Ellos nos transmitirán sus vivencias y valores además de sus experiencias 
viajeras", añade Llorens. 
 
Los pódcast ya están disponibles en las principales plataformas (Spotify, YouTube, Spreaker, 
Apple Podcasts, iHeart Radio, Ivoox y Amazon Music) y, por supuesto en la web de Rusticae. 



 
Los tres primeros episodios de la serie están protagonizados por la corresponsal de TVE 
Almudena Ariza, el director de cine Marc Sempere, y el emprendedor Carlos Barrabés, a los 
que en las próximas semanas se unirán otros personajes como la directora y actriz Leticia 
Dolera o el youtuber de viajes líder en España Enrique Álex, entre otras sorpresas. 
 

La revista ELLE lanza el podcast "Perder el hilo" 
 

 
 
72355.- Interactivadigital.com informa que "Perder el hilo" es una serie de diez capítulos en 
formato audio que tratará temas de interés para la comunidad ELLE: moda, belleza, trabajo y 
sostenibilidad, entre otros muchos. 
ELLE estrenó el pasado 6 de octubre “Perder el hilo”, un podcast que busca ser una tormenta 
de ideas y opiniones alrededor de un tema de interés para ellas: moda, belleza, estilo de vida… 
Conducido por Amaya Ascunce, directora de ELLE.es, se publicará de forma quincenal y 
contará con 10 capítulos monotemáticos de 30 minutos de duración cada uno. La audioserie 
tendrá un estilo narrativo de no ficción y se aproximará al tema central de cada capítulo desde 
una nueva perspectiva, libre de tópicos y estereotipos. 
 
La serie se inicia con el capítulo dedicado a los uniformes, ¿por qué los editores fashion van 
siempre de negro?, ¿suponen los uniformes una amenaza para la creatividad de los 
diseñadores? A estas y otras preguntas darán respuesta Amaya y sus invitados expertos a 
través de entrevistas, datos, historias curiosas, anécdotas… todo con un tratamiento distendido 
y ameno. 
 
¿Dónde escuchar “Perder el hilo”? 
El podcast está disponible de forma gratuita a través de ELLE.es y las principales plataformas 
de audio como Spotify, Apple Podcast, Ivoox y Google Podcast. 
 

Victoria Martín (Estirando el chicle) lanza su nuevo podcast en solitario 
‘Malas Personas’ 

 
72356.- Hoymagazine.es publica que “Malas Personas” es un videopodcast de comedia que se 
encuentra en exclusiva en Podimo y tratará de esa escala de grises en la que nadie es bueno 
ni malo al 100%, siempre con el humor ácido que tanto caracteriza a Victoria. 
 



Tras ganar el Premio Ondas a mejor podcast, arrasar en escuchas y llenar el WiZink Center de 
Madrid hace apenas unos días, Victoria Martín ha anunciado el lanzamiento de su podcast en 
solitario: Malas Personas. 
 

 
 
El jueves, 13 de octubre arranca el nuevo proyecto de la cómica, guionista y presentadora, que 
tras el enorme éxito cosechado junto a Carolina Iglesias con Estirando el chicle, ha decidido 
lanzar su propio podcast en solitario en exclusiva para la plataforma Podimo. 
 
Malas Personas es un podcast de comedia -también estará disponible en formato vídeo- que 
tratará sobre esa escala de grises en la que nadie es bueno ni malo del todo, y cómo todos 
convivimos con una parte oscura que habita dentro de nosotros, a veces escondida y otras 
veces no tanto. “Me gustaría poner en valor la existencia de los grises en las personas ya que 
nadie es bueno ni malo al 100%. En Malas Personas hablaremos sobre la culpa y la ausencia 
de moral en determinadas decisiones que tomamos, todo ello desde la comedia, desde la risa”, 
declara Victoria Martín. 
 
La cómica estará acompañada en cada episodio por personajes relevantes que en algún 
momento de su vida ha sidocategorizado como una mala persona. Así, la primera invitada será 
la youtuber Esty Quesada o más conocida como Soy una Pringada. 
 
Victoria comenzará explicando por qué esa persona es o ha sido “mala persona”, en algunas 
ocasiones personajes totalmente inesperados, para dar paso a una segunda parte en la que el 
invitado contará quién es su mala persona favorita, quién es la peor persona favorita, quién es 
la peor persona que ha conocido y cuándo él o ella ha sido la peor persona de su vida. 
 
“Para nosotros es un orgullo que Victoria Martín, una de las mejores podcasters y creadoras de 
nuestro país, haya elegido Podimo para lanzar su primer proyecto en solitario. Seguimos 
totalmente comprometidos con nuestro reto de ofrecer a nuestros oyentes contenidos 
diferentes, originales e innovadores y esta es una muestra más de ello. Todos los fans y 
seguidores de Victoria podrán disfrutar de su enorme versatilidad como cómica a la par que 
descubren otros contenidos dentro de la plataforma”, declara Juan Galiardo, director de Podimo 
en España. 
 
 
 
 
 
 



Javier Gallego (Carne Cruda): “Si quieres que te den un periodismo 
independiente y crítico conviene pagarlo” 

 

 
 
72364.- Jesús Huerta escribe en enciendecuenca.com que el periodista Javier Gallego ‘Crudo’ 
protagoniza la tercera sesión del ciclo de conferencias ‘¿Malos tiempos para la lírica?’ del 
Babylon Festival, con una conferencia en la Fundación Antonio Pérez y una sesión DJ en el 
pub Vaya Vaya del Casco Antiguo. En esta entrevista el presentador de Carne Cruda habla de 
periodismo, música y los pesares que tienen en común. 
 
- Podemos comenzar con la pregunta que da nombre al ciclo del Babylon Festival. ¿Corren 
malos tiempos para la lírica? 
- Corren siempre malos tiempos para los músicos, porque suele haber bastante precariedad en 
la clase baja y la clase media de la música de España, por la falta de medios, de industria y de 
apoyo institucional; pero, al mismo tiempo, corren buenos tiempos para la música, porque hay 
mucha variedad y mucha variedad de explicar lo que haces. Así que es una situación crítica 
para la mayor parte de músicos, pero al mismo tiempo, es un momento excitante para contar 
cosas? 
 
- ¿Entonces un poquito mejor que el periodismo está? 
- (Risas) Pues pasa un poco lo mismo, vienen malos tiempos para el periodista, que no suele 
cobrar demasiado bien y vive muchas veces en el alero, pero al mismo tiempo son momentos 
emocionantísimos para hacer periodismo. Malos tiempos para el periodista, pero buenos para 
hacer periodismo. Fíjate lo que tenemos encima para contar,desde una lucha entre dos polos 
ideológicos, hasta crisis energética, bélica, climática… En fin, parecía que no íbamos a tener 
momentos históricos de contar y estamos inmersos en un libro de historia. 
 
- Se ha movido por ambos mundos, pero se ha decantado especialmente por el periodismo. ¿A 
veces no piensa que quizás con la música le habría ido mejor? 
- No creo que hubiera ido mejor, de hecho, de lo que voy a hablar en la charla en Cuenca es 
que yo estoy vocacionalmente condenado a los márgenes. En la música he trabajado en 
propuestas que no son del gusto general ni comerciales, me gusta la experimentación y el 
riesgo, y creo que en la música he hecho un poco lo mismo, ir a contracorriente. No me ha 
quedado más remedio, pero en el fondo creo que moverme en la periferia forma parte de mi 
manera de ser. Intento moverme en los márgenes sin ser marginal, que es lo que le gustaría a 
muchos a los que no les interesa el pensamiento crítico que propone Carne Cruda, que 
fuéramos insignificantes. Yo he huido de la insignificancia. Ha intentado mantenerme en esa 
periferia, pero intentando llegar al mayor número posible de público. Y con la con la música me 



pasaba igual, yo siempre he creído que que la vanguardia se puede hacer accesible; de hecho, 
así nació Carne Cruda con la vocación de llegar a esa inmensa minoría mayoritaria. 
 
- Son ya muchos años intentando mantener esa independencia, habrá días en los que acabará 
agotado… 
- ¡La independencia es agotadora! Es verdad que tiene un precio, pero también tiene muchas 
recompensas: poder hacer periodismo a tu aire, ejercer tu trabajo de la manera que quieres sin 
las presiones que tienes en medios de comunicación que, al final, están mediatizados por la 
política o las empresas, es una enorme satisfacción. Lo más bonito del proyecto de Carne 
Cruda es que se ha convertido en aquello que defendía en sus micrófonos. Es un ejemplo 
práctico de las teorías de las que se hablan en el programa. 
 
- Para conseguir esa independencia Carne Cruda ha necesitado del respaldo económico de los 
oyentes. Como os gusta decir, ellos son vuestros productores. ¿La suscripción es el camino 
que deben seguir los medios de comunicación, por lo menos los pequeños? 
- Eso es lo que te asegura una independencia respecto al poder económico. Cuanto mayor sea 
la masa crítica que te apoya y financia tu medio, más salvaguardado estarás, es evidente. De 
hecho, si no quieres que lo paguen ellos, como se ha dicho en alguna publicidad de 
crowfunding de medios independientes, pues tendremos que pagarlo nosotros. 
Desgraciadamente, eso tiene un límite, porque impide competir con los grandes medios, que 
tienen capitales mucho mayores. Por eso algunos medios que han empezado como pequeños, 
el caso de El Diario, en el que yo soy colaborador y donde Carne Cruda está alojado porque es 
un medio asociado con nosotros, tiene una financiación híbrida; es decir, tiene la financiación 
de sus socios, pero al mismo tiempo también tiene el apoyo de marcas, siempre, con el límite 
de una libertad editorial por parte del periódico, que jamás admitirá una intromisión y, si en 
algún momento la marca se siente ofendida, pues que se vaya a buscar otros periódicos de los 
que anunciarse. Bueno, es una correlación de fuerzas difícil que siempre hay que vigilar con 
tiento para que no acaben metiendo la mano en el periodismo, que es un poco lo que pasó en 
en las décadas de la Transición, que llevaron al final a una crisis de credibilidad del periodismo. 
Los medios independientes que nacieron al calor del 15M han venido defendiendo que, al final, 
tiene que ser la comunidad de ciudadanos quien tiene que defender el servicio público y se 
establece un compromiso muy interesante entre el periodista y el público para salvaguardar 
algo que es fundamental para la salud democrática, que es la libertad de prensa. 
Yo creo que muchas veces la gente no es consciente todavía de la precariedad laboral que hay 
en el periodismo, de cuestiones de la falta personal en las redacciones y de lo mal pagado que 
está. 
Yo creo que el público desconoce en general esa realidad. Desgraciadamente, se está 
haciendo periodismo muy precario y eso va en detrimento de la libertad de expresión y de 
prensa, porque cuando tú tienes una situación económica precaria no eres todo libre, porque 
temes perder el trabajo, perder ese pequeño sueldo que tienes y dependes mucho más de 
quién te paga. Como lo son la censura y la autocensura, ese es uno de los grandes peligros de 
la de la libertad de prensa. Nosotros por ejemplo insistimos mucho en el programa que el 
público conozca lo que cuesta hacer el periodismo, lo que cuesta hacer el periodismo bien 
hecho y que, si quieres que te den un periodismo independiente y crítico, pues que conviene 
pagarlo, porque si no al final va a estar en manos de otras personas. 
 
- Ha mencionado la censura y la autocensura, dos amenazas que afectan a tanto al periodismo 
como a la música. 
- Eso es un mal endémico. La censura de ciertos discursos es evidente, en los grandes medios 
es notoria y anto en el periodismo como en la música y cosas que no se pueden decir. El 
ejemplo práctico es Carne Cruda, que viene siendo un programa de éxito desde hace ya trece 
años, mantiene una comunidad fortísima, tiene unos altos niveles de audiencia y, sin embargo, 
no hay cadena que ahora mismo se atreva a poner ese programa en su emisora. En el caso de 
la música ocurre un poco igual: decir ciertas cosas en ciertos sitios es muy incómodo. Se 
vetaba en los años 80, se vetaba en los 90 y se sigue vetando en el siglo XXI. Hay cosas que 
no se pueden decir y que no se suelen decir; de hecho, hay cosas que ahora mismo serían 
inimaginables, como hacer, por ejemplo, un programa como La Edad de Oro o como La Bola 
de cristal. En los grandes medios no vemos nada parecido. Por su puesto, hay grietas y 
programas interesantes de música ha habido alguno, pero en general te diría que el mensaje 



político, y no me refiero a la canción política, pero el mensaje que puede haber crítico en una 
canción, pues generalmente se soslaya o se trata de de censurar o de obviar. 
 
- ¿Cómo se lleva con el Twitch y todos estos nuevos formatos? 
- Lo llevo bien. Al final uno tiene que aceptar que, en este mundo audiovisual en el que 
estamos inmersos, es casi imposible escapar de la imagen, en las redes sociales, en Instagram 
o en Twitch. Es verdad que va en contra del espíritu de la radio, que eran voces que se 
escuchaban y que tu imaginación completa. Hacer radio con imagen es televisión, no es radio; 
pero bueno, tenemos que aceptar que, si queremos llegar a más público, si queremos estar 
más presentes, los que no tenemos los grandes altavoces de las emisoras, tenemos que 
utilizar estos otros altavoces que están apareciendo. Hay que adaptarse esos tiempo y 
nosotros lo estamos haciendo, creo que de manera meritoria. Nosotros necesitamos tener 
muchas pantallas en las que poder aparecer porque no tenemos la potencia que tienen los 
grandes medios. 
 
- A la radio la llevamos matando 100 años y ahí sigue, porque el podcast que lo sean no deja 
de ser radio al fin y al cabo… 
- Bueno, eso hay gente que lo discute. Es verdad que el podcast ha permitido el renacimiento 
de géneros clásicos de la radio y a la aparición de nuevas formas de contar. Es el mismo 
formato sonoro, lo que cambia es la manera de consumirlo y de tratar temas. El podcast está 
siendo una revolución que no ha llegado aún a la radio y no parece querer llegar; sin embargo, 
está dando lugar a muchísimas ideas muy interesantes a nivel sonoro y a la posibilidad de que 
se escuchen discursos distintos, de que haya más pluralidad de voces, de que las mujeres, por 
ejemplo, empiecen a contar en primera persona y, en algún caso, están liderando la revolución 
del podcast. Efectivamente, creo que la radio siempre he pensado que es inmortal y 
afortunadamente vive una nueva edad de oro gracias a los podcast. 
 
- ¿Tiene preparada la sesión de música del Vaya Vaya? ¿Qué va a pinchar en Cuenca? 
- Voy a intentar hacer un viaje por todo lo que han sido mis influencias musicales y mis discos 
favoritos. No me caben todos, porque tengo un tiempo limitado, pero voy a ir, creo que para 
sorpresa de muchos desde el heavy metal y el rock duro de los 70 y principios de los 80 hasta 
la experimentación, el jazz rock, las vanguardias de la música contemporánea, incluso la 
electrónica industrial, Yo he sido siempre una persona muy inquieta en el gusto musical y he 
transitado por muchos territorios y entonces va a ver de todo eso. Me parece que el salto de 
cómo voy a llegar desde el rock más duro hasta el jazz más delicado va a ser interesante. 
 

José de la Fuente, Ocho años al frente de "Vandal Radio" 
 

 
 



72379.- Sara Borondo escribe en elespanol.com que hace 8 años que nació el podcast Vandal 
Radio, en el que cada viernes y de la mano de José de la Fuente, un veterano de radio y 
podcast con una voz jovial y un estilo cercano, los redactores de Vandal repasan la actualidad 
de los videojuegos y debaten sobre ella si se tercia, hablan de avances de los juegos que van a 
llegar más adelante, analizan los lanzamientos de cada semana y, ocasionalmente, entrevistan 
a alguien destacado en el mundo del videojuego. De la Fuente es una de las personas que más 
ha contribuido al desarrollo de la radio y los podcasts de videojuegos, donde lleva de manera 
casi ininterrumpida 20 años. 
 
De la Fuente recuerda al comenzar una entrevista por videollamada que cuando era pequeño 
tenía una Game & Watch de Donkey Kong Jr., con doble pantalla, y que se reunían varios 
chavales en el pueblo de Cantabria en el que vivía para intercambiárselas unas horas y jugar, 
pero su primera plataforma no portátil llegó de la mano del banco. Hace décadas los bancos 
realizaban sorteos para premiar a sus clientes, y en uno de ellos le tocó a la abuela paterna de 
De la Fuente un ordenador MSX. Dice: "La tecnología siempre me ha llamado la atención, 
desmontar cosas y volverlas a montar. Yo tenía unos 9 o 10 años. Mi abuela no sabía qué 
hacer con algo así y, aunque tenía más nietos, le dije que yo quería probarlo. Antes de eso 
había visto poquita cosa, Pong y los juegos de Philips, aunque no he podido comprobar con 
nadie pero recuerdo un autobús de doble planta que recorría Cantabria y no sé si otras 
comunidades y dentro tenía todo alrededor de juegos que supongo que vendían con su 
consola. Recuerdo haber probado juegos que eran muy sencillitos y luego nos dieron pegatinas 
de las carátulas. Ese es el recuerdo inicial y luego con el MSX ya nos metimos con los 
cartuchos, el Salamander, y nos cambiábamos juegos entre amigos, compañeros… porque soy 
de un pueblo de 12.000 habitantes [Los Corrales de Buelna, en Cantabria], imagínate las 
posibilidades que había, no había tanta gente. Iba a casa de amigos a jugar a clásicos como 
Ghost & Goblins". 
 
Del MSX a un 286 
Aparte de jugar, con el MSX ayudaba a su tío, que grababa vídeos de boda "me inicié en el 
Basic y le enseñaba cosas que hacía y me pedía que le hiciera las carátulas, él también tenía 
MSX, y en casa yo sincronizaba luego, todo por Basic, los subtítulos de una canción de Modern 
Talking o cualquiera y siempre tuve la idea de ver cuándo ahorraba un poquito y me compraba 
una mesa de esas que hacía magia, que mezclaba una imagen con la otra. 
 
El salto más grande, nos cuenta, los experimentó con un PC que los padres de De la Fuente 
consiguieron a buen precio en otra promoción del banco, un Olivetti 286S con disquetera de 
3,5. Intercambiaba los disquetes con unos vecinos que eran mis amigos íntimos y con mucha 
más gente del pueblo y empecé a descubrir otros juegos, pero el primero y que más me marcó, 
lo recuerdo con mucho cariño, fue Prince of Persia. Todavía tengo la caja, inmaculada con el 
disquete. Me maravilló por la captura de movimientos del hermano del programador. Descubrí 
que era el tipo de juego que me encantaba y mira que también me gustaban las naves. Luego 
también empezaron a salir juegos como Arkanoid o Bubble Bobble y jugaba mucho. Recuerdo 
hasta 10 disquetes para instalar un juego en un ordenador que tenía 40 megas y me parecía 
que ahí cabía toda la información del mundo". 
 
En la secundaria siguió jugando pero tenía que combinarlo con los estudios de la Universidad y 
jugaba al baloncesto federado y lo fue dejando, "me salté toda una generación [de consolas]. 
No entiendo cómo con lo que a mí me provocaban los videojuegos me desenganché allá por el 
93-94. Cuando leo todo lo de las consolas de Nintendo, las de Sega, pienso cómo no me metí 
yo en todo aquello", afirma. 
 
Un gran amor hacia la radio 
La radio y la universidad orientaron su camino en otra dirección. Siempre le había gustado la 
radiofórmula y en el 95, cuando se abrió una emisora municipal en su pueblo dirigida por 
Salvador Fernández, aprovechó la ocasión para iniciarse en el mundo de la radio y envió el 
curriculum por carta "y recuerdo el momento en el que abrí la solapa metálica del buzón que 
estaba fuera de Correos, de estarla sosteniendo y con el sobre en la mano pensar si lo hacía o 
no", recuerda. Echó la carta y le llamaron para ejercer de técnico e ir aprendiendo, "en el 
equipo inaugural de aquella radio había gente que tenía experiencia, una chica que se llama 
Nuria Albizu, que había trabajado en Los 40 Principales Torrelavega, estaba estudiando 



Enfermería y para mí era una referencia. Yo invertía muchas horas, quizás demasiadas, la 
radio fue mi perdición, se me cruzó como un gran amor, lo que hacía me gustaba y apreciaba 
que a los demás también. Tuve un ambiente muy tranquilo para ir a mi manera, con mis 
grandes fallos y pequeños aciertos". 
 
"Yo invertía muchas horas, quizás demasiadas, la radio fue mi perdición, se me cruzó como un 
gran amor, lo que hacía me gustaba y apreciaba que a los demás también" 
Dos años después decidió presentarse a un concurso de DJ para Los 40 Principales en 
Santander y grabó la prueba en la radio para que tuviera calidad, lo ganó y consiguió un puesto 
en la emisora, donde estuvo tres años más en Cadena Dial, M80 y Los 40 Principales. "Llegar 
a ese sitio en el que yo había escuchado a Joaquín Lucky, a En tu casa o en la mía, tantas 
producciones… pero ni escuchando Game 40 volví a los videojuegos, lo escuchaba con 
atención pero no me metí en todo lo que había por entonces", cuenta. Eran entre 20 y 30 
trabajadores en la empresa licenciataria, Propulsora Montañesa, lo que supone que De la 
Fuente pasó por todas las emisoras, e incluso como técnico para Carrusel Deportivo, lo que le 
proporcionó un buen conocimiento técnico del funcionamiento de una emisora grande. 
 
El amor por la radio fue tal que acabó dejando el baloncesto y hasta la carrera de 
Telecomunicaciones de la que se decepcionó para apostarlo todo a las ondas: "fue la tormenta 
perfecta para que el estudiante de sobresaliente y matrícula de honor que había sido siempre 
dedicara su vida a otra cosa. No lo veo como un error, pero podía haber salido todo muy mal, y 
tengo la estabilidad de mi trabajo", dice. 
 
De la Fuente había creado con Frontpage una web llamada El Castillo de Casper con 
información sobre grupos musicales que le gustaban, como un pequeño blog de los que 
entonces comenzaba a hablarse y estaba probando cosas nuevas con Dreamweaver y Flash, 
todas las tecnologías en aquel momento más en boga para diseñar páginas. La empresa le 
ofreció encargarse de la web corporativa en 1999 y, explica: "les dije que en Barcelona había 
un curso de Flash, me pagaron el curso de un mes y al mes o los dos meses de volver del 
curso me llamo uno de los compañeros que había conocido allí y me ofreció un puesto de 
trabajo en una empresa que iba montar junto con otro socio que ponía la pasta. El sueldo 
estaba superbien, me vine a Barcelona". 
 
Nace en la radio Blade, la iniciativa de unas tiendas 
En 2001 empezó a trabajar en Radio Sabadell como Jefe de Emisiones. Afirma: "Las emisoras 
municipales aquí en Cataluña eran casi como la Propulsora Montañesa que yo conocía en 
cuanto a infraestructura, nada que ver con la que teníamos en el pueblo. Allá por 2005, 
supongo que porque era el más friqui en tecnología, empecé a hacer de técnico de un 
programa de videojuegos de un chico que tenía unas tiendas en Sabadell y que era muy 
dicharachero, muy enérgico, Rubén Mercado. Yo era el técnico, el productor era Xavi Sala, que 
estuvo una o dos temporadas, luego se unió Gemma Abasolo, desde la temporada 1 como 
copresentadora con Rubén y también estaba Tomás Pardo. La primera temporada, 2005-2006 
yo no hablaba", informa De la Fuente. El programa se llamaba Blade 94.6 por el nombre de las 
tiendas de Mercado y la frecuencia de la emisora de Sabadell. 
 
De la Fuente quería imprimir al programa el ritmo de las emisoras musicales en las que había 
trabajado, "dinámico, muy picado ,con ritmo, muy al estilo americano, lo que se hacía por 
entonces. Hice los jingles, me metí en una producción radiofónica a nivel de sonido pero poco a 
poco me empezó a volver ese olor a videojuegos que siempre había tenido. La segunda 
temporada no me resistí y hablé con Rubén. Con él es muy fácil entenderse, y con Gemma nos 
reíamos mucho. El programa empezó a tener audiencia; además, lo colgábamos en internet, 
era uno de los primeros podcasts de videojuegos que había en el país, se nos caía el servidor 
ante la demanda. No recuerdo si era la página del Ayuntamiento o una subcontrata, pero se 
caía constantemente cuando subíamos el programa, no sabíamos si es porque no podía 
aceptar muchas conexiones. El segundo año ya me puse a los mandos de la locución y hasta 
hoy", apunta. A lo largo de los años siguientes fueron cambiando algunos de los integrantes del 
programa. El programa se fue de Radio Sabadell a Radio Ciutat de Badalona y pasó a llamarse 
Blade FM y Mercado se fue en 2006 para poder atender mejor sus tiendas. 
 



Durante ese tiempo De la Fuente había recuperado el gusto por los videojuegos. En los 
primeros años del siglo se compró una PS2 y formó parte del primer grupo que probó el juego 
online de Sony, "había que mandar un correo, me enviaron una caja con un juego y el kit de 
conexión con un módulo para conectar por la parte de atrás y poner un cable ethernet, también 
había comprado alguna Game Boy, me gustaba pero todo de una forma casual. Todo cambió 
cuando empecé a hacer el programa y me compré una Xbox 360 para poder jugar a Gears of 
War. El bum del online y poder hablar con gente desde casa lo cambió todo. Desde ahí no me 
he apeado en el resto de consolas, he tenido todas las demás", nos cuenta. 
 
Meripodcast, Reload y Marca Player 
Contactó con él Pep Sánchez, director de Meristation y le propuso que iniciase un proyecto de 
podcast de la página porque, afirma De la Fuente, "había escuchado Blade y le gustaba la 
forma en que lo hacíamos; de hecho, me llevé a Gemma conmigo y el nombre de Meripodcast 
se lo puse yo, el inicio del proyecto fue mío, con todo Gemma y quien estaba a mi lado porque 
a mí siempre me ha gustado el trabajo en equipo y que todos puedan aportar. Grabábamos con 
Nacho Ortiz, con Enrique [García], Sergi Motenai Blanch, que posteriormente, después de 
acabar el Meripodcast, se unió a Blade cuando Rubén se fue, era un tío que sabía mucho de 
videojuegos y necesitábamos una figura así". 
 
El podcast de Meristation, informa De la Fuente, se preparó trasladando al formato de audio las 
secciones que tenía la revista en internet, "teníamos el Retropodcast para hablar de juegos del 
pasado, o próximos lanzamientos o el debate de la semana, tampoco hay que inventar mucho, 
todo giraba en torno a la actualidad", dice y añade que lo pasaban bien en general. 
 
"teníamos el Retropodcast para hablar de juegos del pasado, o próximos lanzamientos o el 
debate de la semana, tampoco hay que inventar mucho, todo giraba en torno a la actualidad 
En la segunda temporada del podcast de Meristation De la Fuente y Abasolo dejaron el 
proyecto para seguir con Blade pero poco después hablaron con él los responsables de 
Eurogamer y Anait Games Xavi Robles, Pep Sànchez y José María Sempere para que se 
encargase del podcast Reload. Apunta De la Fuente "quedábamos en bares para hablar del 
proyecto, que fue un trabajo más coral, el nombre lo pusieron ellos y fue más guiado por ellos 
porque sabían lo que querían. Ahí conocí a Albert García, también estaba Víctor Chiconuclear 
Martínez. Ahí estuve dos años y ya el tercero ellos tomaron el control y luego quisieron hacer 
vídeo y demás, yo estuve en el inicio y ya, también por entonces no podía asumir mas 
compromisos" ya que había comenzado a trabajar para una empresa de tecnología. 
 
Aunque De la Fuente va asociado a los podcasts, desde 2010 se encarga de la sección de 
videojuegos, una doble página, de la revista Gadget. "Me daba mucha envidia cuando 
contactaba con una redacción y hablaba con la gente y escribí a una revista que había 
encontrado en el quiosco y que me parecía superchula, Gadget y le propuse hacer una sección 
que no tenía, de videojuegos, al director, David Bravo". 
 
Una de las secciones de Blade consistía en que un redactor de las revistas impresas contasen 
lo que llevaban en portada cada mes, lo que le permitió tener contacto con la prensa escrita 
especializada, entre ellas Marca Player, dirigida por David Sanz, y surgió la idea de comenzar 
un podcast en Radio Marca. "Estuvimos dos o tres temporadas en Radio Marca y se colgaba 
[después el programa.] En ese proyecto estaba Gemma, que ha estado en todos los programas 
que he hecho salvo el de Reload, que ahí fui solo, estaba Isaac Viana, de Game Over, que era 
el podcast de referencia al inicio de todo esto, igual llevaba 3 o 4 años cuando nosotros 
comenzamos Blade y tenía una comunidad superfiel", informa De la Fuente. 
 
Marca Player terminó el podcast en 2012 y Blade duró ocho años en total; los últimos años, ya 
en Badalona, formó parte del programa Juan Francisco Juanfran Bellón. 
 
Radio Ciutat de Badalona tenía televisión local y se llegó a grabar un programa piloto para 
llevar 'Blade' a la pequeña pantalla pero hubo cambios en la dirección de la emisora y el 
proyecto se paró. 
"Cuando acabé lo de Marca Player me quedé con el gusanillo de hacer un programa con una 
cobertura más grande, porque el proyecto de Blade no dejaba de ser local, sí era un podcast a 
nivel general, algo que nosotros teníamos y nos habíamos inventado, aunque el nombre Blade 



era de las tiendas de Rubén, es con el que comercializa sus productos, el que se empeñó en 
hacer un programa en 2005 fue Rubén, si no hubiese sido por él todo esto habría cambiado" —
nos cuenta De la Fuente—. En la séptima temporada de Blade ya comentó que quería dejar de 
hacer el programa, pero hubo aún una más. Después miró a ver en qué páginas no había 
estado: "Escribí a 3DJuegos y no me escribieron nunca ", dice y también contactó con Vandal 
sin llegar a concretar nada con el director, Pablo Grandío. 
 
La idea de un podcast para Vandal nace a partir de una cena del equipo de Blade 
De la Fuente prosigue recordando: "Cerramos la octava temporada en junio y a mí siempre me 
sucede una cosa, que después de cuarenta y pico programas acabo ya harto de la radio, de los 
videojuegos y de todo y necesito un descanso, me vienen muy bien julio y agosto para 
resetear, pero a mediados de agosto me empieza otra vez el gusanillo de hacer algo, cuando 
ya he descansado. En septiembre, que ya no había nueva temporada, llamé a Gemma, a 
JuanFran y me parece que también a Isaac para tomarnos algo aunque sabíamos que había 
acabado esa época. En aquella cena me pasó por la cabeza escribir a Pablo porque no había 
quedado en un no y sería chulo hacer un proyecto de Vandal. Esa misma noche le envié un 
correo cuando llegué a casa, se lo dije a ellos porque tenía mono de radio". 
 
Tras unos meses de tira y afloja buscando el momento adecuado, en marzo de 2014 comenzó 
Vandal Radio, que en el formato inicial De la Fuente, Abasolo y Bellón hablaban de actualidad 
durante media hora con un montaje bastante intenso y guion y que se grababa en Radio 
Badalona, y en una segunda media hora participaba De la Fuente con la redacción de la web 
en conexión online.. Esa segunda parte se fue alargando hasta ser de una hora. "Al cabo de 
dos o tres años —explica De la Fuente— hubo un cambio en el formato, se eliminó la primera 
sección y se alargó la segunda parte, el debate con la redacción se convirtió en el programa". 
Ahora mismo, con la distancia, veo que tiene más sentido que el contenido lo aporte el equipo 
de redacción, que lo vive día a día, vosotros que estáis ahí, que sabéis dónde vais y lo que 
podéis contar. En 2016 o 2017 el programa se convirtió en lo que es hoy. Un compañero me 
hizo la sintonía, que aún dura, 10 temporadas después, y también me hizo la voz como la de 
GlaDOS porque entonces había jugado a Portal 2 y me había molado muchísimo". 
 
Los preparativos de cada programa de Vandal Radio comienzan un par de días antes de la 
grabación, con la elaboración de una escaleta con los temas más destacados de la semana 
que suele decidir Jorge Cano, el redactor jefe de Vandal, "Jorge es quien tiene el criterio para 
saber qué temas pueden interesar, qué análisis vamos a tratar, coordina al equipo. Cuando 
tengo la escaleta me preparo esos temas, un guion de cómo voy a introducir la noticia y que 
luego el equipo comente porque el oyente a lo mejor no sabe de qué va y es una manera de 
ponerle al día o de refrescar esa información. Hago el bloque de noticias con sintonías neutras 
y me preparo los textos con lo que tengo leer, aprovecho lo que escribís vosotros porque mejor 
lo vais a expresar vosotros, así que yo lo modifico, cambio los tiempos verbales… y para los 
análisis preparo las músicas, las bandas sonoras, dejo editados y preparados los audios de los 
oyentes cuando mandan las Chirly respuestas[opiniones de los oyentes sobre un tema de la 
semana, procede de cheerleader, ‘animadora’ en inglés] y todo lo meto en una tablet desde 
donde disparo, como si fuera una cartuchera de cuando estaba en Los 40 Principales, tocando 
con el dedo la sintonía, los efectos… todo lo que he preparado en la preproducción", expone 
De la Fuente. 
 
Cómo se hace Vandal Radio 
La grabación del programa ha cambiado ligeramente en estos años, antes la música se añadía 
en postproducción pero ahora va todo en un falso directo con el uso de una mesa de mezclas 
"lo que nos permite un ritmo más dinámico y que todo el mundo escuche la música que estoy 
poniendo. Introduje la mesa de mezclas creo en la octava temporada y ya pude poner las 
respuestas a la chirlypregunta", señala De la Fuente. La grabación es casi siempre sin 
interrupciones, con excepciones como si un redactor está de viaje ese día y tiene que hablar de 
un análisis, que se hace antes y luego, añade De la Fuente, "todos los programas, los 400 que 
llevamos, me los he escuchado de principio a fin para editar cortes, es la diferencia entre 
hacerlo entre un estudio de radio en el que desde la cabina estoy viendo el locutorio con 
vosotros sentados y puedo decir si vas tú, si luego tú y dirigir un poco o incluso hablarte por los 
cascos porque aquí no nos vemos y hay un retardo entre que acaba de hablar uno y empieza 
el otro y a mí me gusta que vaya picado, así que eso lo quito, o los chasquidos con la lengua 



porque un oyente nos dijo una vez que lo hacíamos mucho. No me importa dedicar todo ese 
tiempo para dejarlo todo hiladito, soy muy obsesivo de la producción final, que el oyente tenga 
una calidad de audio lo mejor posible, dinámico y que el programa suene agradable y que no 
tenga que estar subiendo y bajando el volumen sino que sea todo homogéneo". 
 
"Soy muy obsesivo de la producción final, que el oyente tenga una calidad de audio lo mejor 
posible, dinámico y que el programa suene agradable y que no tenga que estar subiendo y 
bajando el volumen sino que sea todo homogéneo 
Envía el jueves por la noche el programa a Grandío y a Cano y ellos lo publican el viernes por 
la mañana. Los primeros meses de Vandal Radio, reconoce De la Fuente, Grandío los 
escuchaba antes "por las reticencias que tenía de pensar cómo iba a salir, que no le diera mala 
imagen, pero luego vio lo que había, supongo que tendría sus feedback y sabe que todo va a 
ser con un profundo respeto a la marca y la gente que trabaja en ella". Hace unos años se 
incorporó Mercado quien, explica De la Fuente, "ha sido un fan acérrimo de Vandal. Cuando 
hacíamos Blade en 2005-2006 las noticias se sacaban de Vandal y llevaba lo que llevaba de 
historia. A él le encantaba y si le preguntaba que por qué no de otra web me decía que porque 
le encantaba la forma más madura de escribir, los temas que tocan. Para él Vandal era como 
para mí Los 40 Principales, un sitio donde un día te gustaría hacer algo. Nunca nos hemos 
enfadado él y yo, siempre nos hemos entendido muy bien y es un tío muy válido porque tiene 
una visión de la industria muy potente, tenía muy claro que tenía que estar y no me imagino 
Vandal Radio sin Rubén. Al principio tenía una ilusión tremenda, que imagino que después de 
tantos años se le habrá quitado el frenesí, pero hacer algo con vosotros era un sueño y a veces 
me consta que deja cosa que tendría que hacer en su trabajo para estar con vosotros". 
 
José de la Fuente en 5 preguntas 
— ¿Alguna vez te has planteado en lugar de dirigir el podcast hacer tú contenido para el 
programa? 
- No, porque me acompleja mucho la falta de background de todos aquellos años que me perdí, 
que pasaron cosas muy importantes en la industria del videojuego, todo lo de Nintendo, Sega, 
todas las consolas que sacaron, los juegos... me genera mucha inseguridad. Y luego hasta 
2006 que empecé con intensidad con Gears of War hay una parte que yo no puedo aportar 
mucho, me veo más siendo el director de orquesta con una orquesta profesional que sabe lo 
que dice y cómo lo dice y que lleva años haciéndolo. Que Jorge me cuente como el otro día el 
análisis de Return to Monkey Island que deja embobado escuchándolo porque yo no sabría 
contarlo. Hice un análisis para Vandal, uno de Destiny: El Rey de los Poseídos, pero no me 
veo, me siento más cómodo de director de orquesta, controlando el sonido y que todo funcione, 
por eso casi nunca me expreso. Además, creo que es el equipo de Vandal, el que ha hecho el 
análisis o ha escrito la noticia, el que tiene más que contar que yo, son los protagonistas. 
 
— ¿Hay algún programa que recuerdes especialmente a lo largo de tu carrera? 
- Uno que fue muy sonado. Cuando estaba trabajando en 40 empecé a escuchar Game 40, me 
gustaba mucho por el ritmo, por el estilo 40 aplicado a los juegos, tenían a María Jesús [López] 
que venia a hablar de PlayStation y todo eso y en 2008 se cumplía un aniversario de la 
desaparición de Game 40, nos pedía el cuerpo hacer un especial, lo habíamos dicho a la 
audiencia y nos mandaron un burofax de Los 40 Principales en Madrid negándonos cualquier 
referencia a Game 40 y que no podíamos hacer el homenaje. 
De todas formas lo hicimos, pero sin trozos del programa. Llamamos a Guillem Caballé, a 
Manuel Martín Vivaldi y no sé si llegamos a hablar con Carlos Ulloa, pero con los otros dos 
hablamos por teléfono y, de hecho, a raíz de esta relación con Manuel Martín Vivaldi estuvo 
colaborando en Marca Player haciendo una sección y en Vandal porque el tío sabe mucho, es 
un oyente fiel y formó parte del inicio de Vandal [Radio], tuvo una sección. La prohibición tuvo 
un efecto Barbra Streisand, si alguien no nos conocía, nos conoció a un programa tan 
pequeñito de una radio municipal, aunque Sabadell sea la quinta ciudad más grande de 
Cataluña. Lo hicimos en lugar de con cortes hablando con los protagonistas y poniendo 
canciones de la época, y eso la Cadena Ser no podía prohibir mencionar Game 40, lo que 
podía era prohibir poner cortes del programa que yo tenía preparados muy chulos. Me acuerdo 
que hubo una gran revolución en internet que mucha gente recordará. 
 
— ¿Cuál es tu serie de videojuegos favorita? 



- No puede ser otra que Gears of War y más ahora que han resucitado la saga, para mí son 
juegos muy especiales, pero también me encantan las aventuras como The Last of Us. Lo 
bueno de todo es que disfruto de todos los exclusivos de Xbox como Gears of War pero 
también me emociono con un The Last of Us o con God of War: Ragnarok que viene ahora, 
puedo disfrutar con un Zelda o un Destiny, al último Halo le he echado muchas horas. Los 
shooters me encantan pero no tanto como Call of Duty sino como Halo o Gears of War. Y me 
encantan las aventuras narrativas, pero si me pides una tengo que ser fiel a uno de los inicios 
que marcaron esta etapa de podcast y agitación. 
 
— Si pudieses llevar a quien quisieras a Vandal Radio ¿a quién sería? 
- Te vas a reír porque va a sonar... pero me gustaría una entrevista sincera a Pablo [Grandío] 
porque estos 25 años tienen que haber sido muy complicados y me gustaría que pudiera, sin 
meterle en ningún lío, contar cosas que han ocurrido en el proyecto de Vandal y que fueran 
interesantes. A día de hoy, que yo sepa, esa entrevista ni la he escuchado ni la he leído en 
ningún lado. Espero que tú la consigas dentro de un mes. Me parece un personaje muy 
interesante, más de lo que la gente piensa. Pablo tiene muchas cosas interesantes que contar 
y desde un punto de vista muy honesto, cosas que él recuerde de cómo lleva un proyecto a lo 
que es hoy. 
 
— ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? 
-Justamente el que acabo de mencionar, haría un doblete, una entrevista de voz y otra en 
texto, a ver si entre los dos sumamos un perfil completo. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Puertollano autoriza la instalación de repetidores para radioaficionados 
en terrenos municipales 

 

 
 
72256.- Además del inicio del procedimiento para aprobar el contrato para la ejecución de las 
obras del proyecto de reforma y renovación de los campos anexos al estadio Sánchez Menor, 
la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de hoy autorizar al club Asociación 
Puertollano Radio la instalación de repetidor para el sector de radio aficionados en terrenos de 
propiedad municipal, así como distintas sanciones por infracciones a las ordenanzas 
municipales de Protección Ambiental y de Convivencia, según denuncia de la Policía Local. 
 
En lo que se refiere a la Asociación Puertollano Radio, se le ha dado autorización para la 
instalación de dos repetidores para el sector de radio aficionados, legalmente autorizados, en 



terrenos de propiedad municipal, situados en el puerto Mestanza, debiendo adaptarse a lo 
existente, así como a la cesión que también se hizo para un repetidor perteneciente a la red 
nacional de radio de emergencia (REMER), en dicha zona, y en el caso de producir alguna 
molestia, el club Asociación Puertollano Radio, deberá disponer de las medidas correctoras 
para evitarlo. 
 
La citada autorización se concede por un plazo de cinco años, que podrá ser prorrogado por un 
plazo de otros cinco años más, hasta un máximo de 10 años, prorrogas incluidas. 
 

Pepe Machi, EA5RO, y los radioaficionados en la rotura de la Presa de 
Tous 

 

 
 
72380.- Pascual Fandos escrube en Levante: Los radioaficionados facilitaron información sobre 
las inundaciones en una época en la que no existían móviles ni internet, alertaron de 
situaciones de riesgo y pusieron en contacto a familias disgregadas. 
 
«Trabajaba con mi padre y mis hermanos en la farmacia y cuando llegaron las primeras 
noticias lo abandoné todo, incluso a mi familia, cogí la emisora y me fui al ayuntamiento». Pepe 
Machí, que como radioaficionado utiliza el identificativo EA5RO, no pegó ojo en la noche del 20 
de octubre intercambiando información desde la casa consistorial de Algemesí con otros 
radioaficionados de la Ribera sobre cómo subía el nivel del agua y comunicando llamadas de 
auxilio de personas que se habían quedado atrapadas. No existían los teléfonos móviles ni 
internet y Machí se muestra contundente al señalar que «el papel de los radioficionados fue 
fundamental. Si no hudiera sido por ellos, la gente no hubiera sabido qué estaba pasando y 
mucha gente no hubiera recibido auxilio». 
 
Recuerda que ya a las 8 de la mañana un radioaficionado de Guadassuar que utilizaba el 
distintivo EA5YS comentó que «la presa se iba a tierra, pero no le tuvimos en cuenta cuando le 
tenían que haber hecho un monumento. Le hicimos más caso al gobernador civil que decía que 
no pasaba nada y yo incluso comenté en la farmacia que no subieran nada, que todo era una 
mentira». Lamenta su error. «Cuando volví al día siguiente, lloré», recuerda. El agua había 
entrado casi un metro en su casa y «por lo menos dos» en la farmacia de la calle Valencia, 
arrancando estanterías que estaban perfectamente fijadas a la pared cuando su previsión era 
que entrarían «cuatro dedos» de agua. 
 
Machí recuerda la noche del 20 de octubre como una jornada intensa. «Cada uno decía desde 
su pueblo cómo estaba el agua, si había algún incidente, si había caído algo… aquí teníamos 
un empleado del ayuntamiento que estaba en el servicio de obras y nos daba las cotas del 



terreno para saber el agua que había en cada sitio. Fue una noche de mucha preocupación 
porque escuchabas que en Carcaixent se ahogaban, que el agua llegaba al primer piso y que 
la gente se iba hacia arriba, y todo eso nos llegaba por las emisoras. (…) Claro que me lo 
creía, lo único que no me creí ese día fue lo que había dijo el radioaficionado de Guadassuar 
por la mañan», incide Machí. 
 
La mañana del día siguiente, un profesor del instituto, Carlos Cebrián, que había estado toda la 
noche trabajando de forma voluntaria con su vehículo todo-terreno rescatando a personas y 
ayudando a familias afectadas por la inundación se ofreció a llevarle a la farmacia. «Estaba 
deseándolo, me sacó del ayuntamiento, yo dejé la emisora allí, a disposición de las autoridades 
y de la Policía Local, y cuando volví a por ella me dijeron que se había quemado y no le ha 
vuelto a ver nunca más». Machí recuerda la labor de otros compañeros en los días posteriores 
facilitando información a familias angustiadas del paradero de alguno de sus miembros, un 
trabajo que también se realizó desde la emisora Radio Alzira de la SER, aunque comenta que 
él ya no participó en esa labor. 
 
Hasta el Ayuntamiento de Algemesí llegó Bartolomé Albert, un radioaficionado de Carcaixent 
que el día 20 por la mañana se había desplazado a Madrid en autobús acompañando a un 
familiar y al conocer por las noticias de lo que estaba sucediendo regresó a València con la 
misma compañía y después cogió un tren que le llevó hasta Algemesí, donde ya no pudo 
pasar. A través de la emisora se puso en contacto con un radioaficionado de Carcaixent, 
Miguel Esteve (EA5EO), que vivía en la calle de sus padres y que le informó que el agua había 
subido «por encima de la cruz de la farmacia de Escrivá», lo que suponía que estaba a la altura 
de un primer piso. 
 
Unos tramos a pie, en otros haciendo autostop, dio la vuelta a la Ribera por Guadassuar, 
l’Alcúdia, Alberic y Castelló hasta que el día 22, casi a la vez que empezaban a entrar víveres y 
mantas a la ciudad, llegó a Carcaixent. «Hacía falta una emisora y llevé la mía, que había 
construído yo y era muy modesta, al hospital viejo, que es el conservatorio actual. Por la 
mañana limpiaba barro, y estuve con la emisora algunas tardes. 
 
«Servía para transmitir información, como no había teléfono, radioaficionados de otros sitios se 
ponían en contacto para preguntar por familias y se pasaba la voz de casa a casa. También se 
ponían en contacto con gobierno civil. Vinieron radioaficionados que se repartieron por los 
pueblos para tener un punto de contacto en cada municipio», relata Albert. 


