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RTVE 
 

Elena Sánchez insta al Congreso a solucionar la crisis de RTVE ‘a la 
mayor brevedad’ 

 

 
 
72592.- Apmadrid.es publica que Elena Sánchez Caballero, presidenta interina del Consejo de 
Administración de RTVE, ha instado al Congreso de los Diputados a que, “a la mayor brevedad 
posible, elijan a la persona que ocupe las vacantes dejadas por la renuncia del señor Pérez 
Tornero”. “Estaré encantada de dar el relevo a la persona elegida por ustedes en el mismo 
instante que se produzca”, ha destacado el jueves 28 de octubre en la comisión mixta de 
control parlamentario de RTVE. 
 
La responsable de la Corporación ha subrayado que la solución a la crisis institucional que vive 
RTVE “no se encuentra en el Consejo de Administración de la empresa. La llave está en el 
Congreso de los Diputados, en su Comisión de nombramientos y en el Pleno”. Ha remarcado, 
según la nota del propio medio, que hasta que no se alcance ese acuerdo, RTVE debe seguir 
prestando los servicios públicos encomendados. 
 
“RTVE no se puede ir a negro, como decimos en nuestro argot, porque la dimisión del anterior 
presidente haya generado la crisis institucional. RTVE tiene vida más allá de sus presidentes 
por importantes que estos sean”, ha insistido. 
 
Cargo legal 
Sánchez Caballero ha asegurado que “no aceptaría nunca un cargo que no fuera legal o 
legítimo”. “Así lo avalan los Servicios Jurídicos de la Casa y la Abogacía del Estado”, ha 
indicado. 
 
“Tras la reforma de los Estatutos Sociales, cualquier miembro del Consejo que ocupe la 
Presidencia Interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, tendrá la 
legitimidad y la legalidad necesarias para desarrollar las funciones que el artículo 34 de los 
estatutos sociales le confieran”. En su opinión, el único objetivo del cambio estatutario es 
solventar la actual situación de la Corporación de manera temporal con el fin de no bloquear el 
funcionamiento de la empresa, “a la espera de que las Cortes Generales, ustedes, nombren un 
nuevo presidente o presidenta de la Corporación”. 
 
Sin acuerdos con el Gobierno 



Sánchez Caballero ha afirmado tajante, conforme a la nota de RTVE, que no ha alcanzado 
“ningún acuerdo con el Gobierno”. “Soy una convencida de que la independencia es la clave de 
bóveda de un medio de comunicación estatal”, ha señalado y ha insistido en que la 
Corporación “no admitirá injerencias políticas de ningún tipo”. 
 
Ha manifestado todo su “respeto y comprensión” a las distintas movilizaciones, planteamientos 
e incluso críticas: “Soy consciente de que el avance en derechos sociales en Europa ha estado 
ligado al nivel de afiliación sindical de las personas trabajadoras”. “Los trabajadores y 
trabajadoras de la Casa están comprometidos con el diseño de futuro de RTVE y lo están 
haciendo como siempre, trabajando día a día para sacar adelante este servicio público en el 
que creen, como yo creo en él”, ha señalado. Sánchez Caballero ha resaltado que es muy 
consciente de que “lo más importante y valioso que tiene RTVE son sus trabajadoras y 
trabajadores”. 
 
Según ha concluido, “mi papel como presidenta interina del Consejo y de la Corporación, y 
como empleada de esta empresa, es de compromiso absoluto con la plantilla y con los 
objetivos de servicio público que debemos cumplir”. 
 

Fran Sevilla (Radio Nacional de España), entre los galardonados de los 
Premios Ondas 2022 

 

 
 
72569.- Apmadrd.es publica que la tarde del 26 de octubre se dio a a conocer el fallo del jurado 
de la 69.ª edición de los Premios Ondas, que han logrado superar un año más el récord de 
participación con 559 candidaturas procedentes de 15 países. El fallo de estos galardones que 
otorga el Grupo Prisa a través de Radio Barcelona, de la Cadena SER, ha sido anunciado por 
el secretario general de los Premios Ondas, Jaume Serra, durante el programa La Ventana de 
Carles Francino. 
 
La información sobre la guerra de Ucrania ha sido una de las grandes premiados de esta 
edición de los Premios Ondas, tanto en su categoría de Radio como en Televisión. Por un lado, 
la cobertura de RNE de la guerra de Ucrania, encarnada en la figura del periodista y enviado 
especial, Fran Sevilla, socio de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha sido reconocida con el 
Ondas a la Mejor programación especial en Radio. Por otro, los Servicios Informativos de TVE 
se han llevado el de Mejor programa de actualidad o cobertura especial en Televisión. 
 
 
 



Los premios 'El Ojo Crítico' de RNE inauguran su XXXIII edición con 
Alessandra García galardonada en la categoría de Teatro 

 

 
 
72604.- A pocos meses de que el informativo cultural decano de Radio Nacional de España 
cumpla 40 años, ‘El Ojo Crítico’ ha anunciado hoy el primer galardón de la XXXIII edición de 
sus premios anuales: el de la categoría de Teatro, que ha recaído en la dramaturga y performer 
Alessandra García. Durante los próximos meses se conocerán los galardonados de las otras 
ocho modalidades, el Premio Especial a una trayectoria y el Premio Especial Iberoamericano. 
 
Alessandra García, premio ‘El Ojo Crítico’ de Teatro 
Según el fallo, la artista ha sido reconocida “por ser una creadora arriesgada y comprometida 
con diversas problemáticas sociales”. Destaca porque “pone su mirada en las cuestiones que 
ocurren en la periferia y las traslada al centro del debate a través de un lenguaje directo y un 
discurso artístico y político rompedor”.  
 
Todo ello queda reflejado en obras como ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’, con la 
que la autora “visibiliza todo aquello que ocurre en los márgenes con un lenguaje 
contemporáneo”, dice el fallo.  
 
Han compuesto el jurado Ángel Murcia, Jorge Tesone, Juan Diego Botto, María Goiricelaya, 
Marta Pazos, Laura Barrachina, Daniel Galindo y Paloma Cortina. 
 
XXXIII Premios ‘El Ojo Crítico’ 
‘El Ojo Crítico’ lleva 33 años premiando a los nombres que están marcando y que van a seguir 
marcando la cultura de nuestro país. Este año se trata de una edición muy especial, ya que el 
próximo mes de febrero el programa cumplirá 40 años.  
 
Tras el galardón de Teatro, en las próximas semanas se fallarán los de las otras ocho 
categorías para jóvenes talentos culturales: Danza, Cómic, Música Clásica, Cine, Música 
Moderna, Artes Visuales, Poesía y Narrativa. Además, como cada año, el Premio Especial 
reconocerá la trayectoria profesional de una personalidad del mundo cultural. Y este año, 
también se concederá el Premio Iberoamericano, que ‘El Ojo Crítico’ entrega cada dos años.  
 
‘El Ojo Crítico’ es el informativo cultural decano de la radio española. Se emite de lunes a 
viernes a las 15:00 horas en Radio Nacional, dirigido y presentado por Laura Barrachina. Lo 
realiza el área de Cultura de los informativos de RNE y en él tienen cabida todas las disciplinas 
artísticas, con el objetivo de acercar la cultura del siglo XXI al mayor número posible de 
oyentes. 



 
Radio Nacional de España en los Premios Princesa de Asturias 2022 

 

 
 
72609.- Las figuras internacionales más importantes de la cultura, la ciencia y las humanidades 
vuelven a darse cita este viernes en Oviedo en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 
2022, que podrá seguirse en directo en RTVE. Además, todos los canales de la Corporación se 
vuelcan con los galardones, con entrevistas, reportajes y ediciones especiales de programas e 
informativos. 
 
La programación especial de RTVE comenzará en ‘Las mañanas de RNE’ con Íñigo Alfonso, 
que este viernes ofrecerá a partir de las 08:00 horas una edición especial desde el Hotel de La 
Reconquista, en Oviedo, con entrevistas a Luis Fernández Vega, presidente de la Fundación 
Princesa de Asturias, y premiados como Juan Mayorga, Adam Michnik, Eduardo Matos o María 
Pagés. A continuación, ‘A media mañana’, el programa de Samanta Villar y Carlos Santos, 
también conectará con los principales actos que tengan lugar a mediodía. 
 
A las 12:30 horas se celebrará la audiencia de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta 
Sofía a los presidentes de los jurados, los patronatos Princesa de Asturias y de la Fundación y 
a los galardonados. Podrá seguirse en directo en el Canal 24 Horas, comentada por Ana 
Roldán. 
 
La entrega de los premios, en el Teatro Campoamor de la capital asturiana, se ofrecerá en 
directo desde las 18:15 en La 1, TVE Internacional, Canal 24 Horas, Radio 5 y RTVE Play. En 
Televisión Española estará comentada por Ana Roldán y Alejandro Riego, y en Radio 5 por 
Fernando Martín, Teresa Coto y Lucía Yeste. 
 
Ese mismo día, el Telediario 2, con Carlos Franganillo, y el informativo ‘24 Horas’ de RNE, con 
Josep Cuní, también se emitirán en directo desde Oviedo, para ahondar en la entrega de los 
premios y entrevistar en directo a algunos de los galardonados. Por el Telediario pasarán Yann 
LeCun y Demis Hassabis, Eduardo Matos Moctezuma, Carmen Linares y María Pagés; y el '24 
Horas' entrevistará a Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, Teresa Sanjurjo, directora 
general de la Fundación Princesa de Asturias, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y a algunos 
de los premiados. 
 
Los programas de actualidad ‘La Hora de La 1’ y ‘Hablando claro’ estarán pendientes este 
viernes de los diversos actos organizados en torno a la entrega de los Premios Princesa de 
Asturias. Y el fin de semana ‘Corazón’ analizará los principales aspectos de este evento tan 
destacado en la agenda de la Casa Real.  



 
El sábado 29, RTVE también estará pendiente de la visita de los Reyes, la Princesa de Asturias 
y la Infanta Sofía a la parroquia de Cadavéu (Valdés), para la entrega del Premio al Pueblo 
Ejemplar de Asturias 2022. Un acto que podrá seguirse en el Canal 24 Horas y del que también 
se harán eco los Telediarios e informativos de RNE. 
 
RTVE Noticias cuenta con un portal especial dedicado a los Premios Princesa de Asturias 
(www.rtve.es/noticias/premios-princesa-asturias), que también se hará eco de la entrega y 
pone a disposición de los usuarios los perfiles de los galardonados y entrevistas con ellos. 
 
Premios Princesa de Asturias 2022 
La Fundación Princesa de Asturias ha concedido los premios de la edición de 2022 a Carmen 
Linares y María Pagés (Artes), Eduardo Matos Moctezuma (Ciencias Sociales), Adam Michnik 
(Comunicación y Humanidades), Shigeru Ban (Concordia), Ellen Macarthur (Cooperación 
Internacional), Fudación y Equipo Olímpico de Refugiados (Deporte), Geoffrey Hinton, Yann 
Lecun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis (Investigación Científica y Técnica) y Juan Mayorga 
(Letras). 
 

Comienzan las votaciones de la Oreja de Oro y del Hierro de Oro de  
Radio Nacional de España 

 

 
 
72625.- Mundotoro.com publica que el próximo lunes se abre el plazo de votación para que los 
oyentes del programa Clarín elijan a los 3 finalistas de la Oreja de Oro y del Hierro de Oro de 
RNE. El periodo de votación comprende del 31 de octubre al jueves 10 de noviembre. 
 
Los oyentes de Clarín podrán votar por Twitter (@clarinrne), Facebook, Instagram, correo 
electrónico (clarin@rtve.es) y por teléfono (91 496 28 27). 
 
Mañana sábado se anunciarán en Clarín los nombres de las 6 ganaderías semifinalistas del 
Hierro de Oro. Y el domingo quiénes serán los 6 toreros semifinalistas de la Oreja de Oro. 
Todos ellos seleccionados en una primera fase por los colaboradores y corresponsales del 
programa decano de la radio taurina española. 
 
Los 3 toreros y las 3 ganaderías más votados por los oyentes pasarán a la final, que se 
celebrará el sábado 26 y domingo 27 de noviembre. Los colaboradores y corresponsales de 
Clarín decidirán con sus votos entre los finalistas quiénes serán los vencedores de 2022. 
 



La Oreja de Oro de RNE celebra su 55ª edición. Por su parte, será la edición número 11 del 
Hierro de Oro. Los últimos ganadores fueron Morante de la Puebla y La Quinta, 
respectivamente, que recibieron sus galardones en una gala especial en Sevilla el pasado mes 
de abril. 
 
Clarín, dirigido y presentado por Rafa García, se emite todos los sábados y domingos de 22:30 
a 23:00 horas en directo en Radio 5 de RNE y se puede escuchar también en podcast en 
RTVE Play. 
 

Radio 3, Premio Fest al mejor medio de comunicación 
 

 
 
72600.- Radio 3 ha sido galardonada como el mejor medio de comunicación por su apoyo y 
difusión de los festivales en la gala de los Premios Fest que se ha celebrado en el Auditorio del 
Centro Cultural Azkuna Zentroa de Bilbao. 
 
La gala se enmarca dentro de la programación del congreso BIME de la capital vizcaína. Un 
encuentro anual de los profesionales de la industria musical en el que se debate sobre el 
estado del mundo de la música y su futuro. 
 
En la ceremonia, el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, recogió el premio señalando 
el apoyo constante que hace la emisora en toda su programación a la cultura. En un año 
marcado por la recuperación tras la pandemia, la emisora joven de RTVE ha estado presente 
en los principales festivales emitiendo en directo su conciertos mas destacados y realizando 
programas especiales. 
 
Radio 3 se distingue por una programación dedicada a la cultura y la música especializada. 
Tambien por la innovación en la plataforma de contenidos audiovisuales y podcast Radio 3 
Extra y por la investigación en nuevos formatos, lenguajes y tecnologías. 
 
En su apoyo a la música y la creatividad ha emitido este año desde los principales festivales. 
 
Los premios Fest premian la labor de los festivales por la música, la diversidad y la 
sostenibilidad. El festival BBK Live ha sido elegido como el mejor festival de gran formato y han 
sido también premiados, en diferentes categorías, festivales como Inverfest, Ebrovision o 
Rototom , entre otros. 
 
 
 



Sonia Castelani se pone al frente de 'El cine que viene', de Radio 5 
 

 
 
72567.- La periodista Sonia Castelani se pone al frente del programa ‘El cine que viene’, de 
Radio 5, a partir del próximo viernes, 4 de noviembre. Samuel Alarcón se despide del espacio 
tras casi diez años. 
 
Primero como sección dentro del programa ‘El ojo crítico’, en Radio Nacional durante 2012, 
desde 2013 como microespacio en Radio 5, y como programa convencional ya desde 2018, ‘El 
cine que viene’ da voz a las películas más invisibles. 
 
Atiende al cine documental en todas sus variaciones, al cine de animación, a las ficciones al 
margen de la industria, al cine experimental y a la videocreación, así como al cortometraje en 
cualquier género. Y lo hace siempre con el foco puesto en la innovación del lenguaje 
audiovisual y su pedagogía. 
 

Carta de despedida de Samuel Alarcón tras 10 años al frente de  
'El Cine Que Viene' de Radio 5 

 

 



 
72573.- Desde hace casi una década 'El cine que viene' ha sido el programa de radio con 
difusión nacional focalizado en el cine independiente iberoamericano. Primero como sección 
dentro del programa 'El ojo crítico' en Radio Nacional durante 2012, desde 2013 como 
microespacio en Radio 5 y como programa convencional ya desde 2018, 'El cine que viene' ha 
dado voz a las películas más invisibles. Ha atendido al cine documental en todas sus 
variaciones, al cine de animación, a las ficciones al margen de la industria, al cine experimental 
y a la videocreación, así como al cortometraje en cualquier género. Lo hizo siempre con el foco 
puesto en la innovación del lenguaje audiovisual y su pedagogía. 
 
Con el desarrollo del cine digital, he visto cómo estas películas nacían huérfanas; sus autoras y 
autores eran totalmente desconocidos; y como entonces carecían de lugares de exposición. 
Desde mi faceta de creador pensé en la necesidad de dar un lugar de difusión a estos cines 
que aparecían como manifestación espontánea y explosiva de una nueva manera de concebir 
el cine. La plataforma online autogestionada de películas independientes llamada PLAT, 
aglutinaba por primera vez estas obras. Comenzar desde ahí la difusión, dio también comienzo 
a 'El cine que viene'. Un medio de comunicación público ágil y sugerente como la radio, era el 
lugar apropiado para contar esta realidad, que atiende al crecimiento de la diversidad cultural 
de nuestro país. 
 
En esta casi década he podido observar cómo los festivales de cine se volvían sensibles a la 
importancia de estas películas y cómo nuevas generaciones de comisarios y programadores 
las iban asumiendo como pilar sólido de la cultura española. He podido contar cómo ha 
evolucionado el sistema de ayudas públicas para la financiación de estas obras, así como el 
acercamiento del mundo de la distribución y exhibición a esta realidad cultural. Nacían nuevas 
salas públicas y privadas y nuevos canales de distribución que supieron reconocer en la rareza, 
la riqueza y el valor de la creatividad. He podido contar también la incorporación de las mujeres 
cineastas a las profesiones del cine, que comenzaba precisamente desde los márgenes, y que 
su normalización se ha ido convirtiendo no en una excepción sino en una norma, hasta llegar 
incluso al cine industrial. 
 
He asistido al nacimiento del streaming de video online como canal fundamental para la 
exposición de estas películas, y cómo esta posibilidad de ver cine se ha ido expandiendo. 
Hemos vivido cómo durante una pandemia, el cine y la cultura se han convertido en el 
fundamento de la cotidianidad y cómo con el desarrollo descomunal del streaming, las 
propuestas que contábamos en 'El cine que viene' se han proyectado por estas vías casi a la 
par que el cine industrial. 
 
He podido entrevistar a promesas del cine que después han crecido como creadoras y cuya 
evolución he podido seguir. También he gozado del privilegio de conversar con maestros de 
estos géneros de todos los tiempos y diferentes países, que comenzaron décadas atrás como 
pioneros y que hoy nos siguen alumbrando. Todo ha sido radiado y ha quedado registrado en 
este formato de podcast que encapsula la experiencia y la deja a disposición de todas aquellas 
personas que quieran acercarse a este renacimiento del cine español en la última década. 
 
Además he sacado el programa de los estudios, llevándolo a festivales, a eventos de cine, a la 
Universidad... Hemos organizado especiales temáticos, debates en torno a temas candentes 
con sus protagonistas, y también he implementado la radio con videoentrevistas para 
profundizar más en el trabajo de autoras y autores. No cito ningún nombre en este texto, 
porque las destacadas en el espacio han sido siempre las películas, y con sus títulos nombraba 
cada programa en estos casi 10 años que completa. 
 
Ahora que el independiente es también dependiente de una rama de la industria; ahora que los 
medios de comunicación, incluyendo 'El cine que viene', ha convertido la excepción en cierta 
norma; ahora que los festivales se han erigido como única herramienta de validación de las 
películas; ahora que estas películas comienzan a mostrar una homogeneización en su lenguaje 
y aspiraciones, y que este cine que venía, quiere vivir asentado y no tanto como explosión de 
creatividad espontánea; es el momento de terminar mi etapa en este programa. Ya el público 
accede a estas películas con normalidad, cuando antes quedaban fuera de la agenda del cine. 



Por eso veo necesario dar paso a otras miradas periodísticas que comprendan y difundan el 
nuevo escenario. 
 
Doy las gracias a mi equipo estos años: a Francisco Javier Rodríguez en la producción, a 
Víctor Úbeda en la coordinación de programas en radio 5, a todos los realizadores técnicos que 
han pasado por el programa, así como a las direcciones de Radio 5 presentes en estas nueve 
temporadas. Por supuesto también a las personas cineastas y trabajadoras de la cultura, que 
me habéis dado razones para hablar de vuestro trabajo. También a las personas escuchantes 
de la radio y amantes del cine, y que os habéis abierto a estas propuestas. Sin vosotras nada 
habría tenido sentido. 
 
El cine que venía allá por 2012 ha venido para quedarse, y el cine por venir ya no será lo que 
fue el cine que viene. Nos audiovemos en el futuro, al otro lado de la pantalla sea cual sea. 
¡Hasta siempre! 
 
PRISA RADIO 
 

Oughourlian prepara la entrada de Mediaset en Prisa 
 
72535.- Libremercado.com publica que el presidente de Amber Capital y dueño de El País y la 
SER, estaría reuniéndose con Mediaset para que entre en el capital de Prisa. 
Joseph Oughourlian, que se ha convertido en el empresario de cabecera del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, prepara su gran operación con Mediaset. Desde esRadio, Federico 
Jiménez Losantos lleva meses advirtiendo de las verdaderas intenciones del tándem Sanchez-
Oughourlian sobre Mediaset, que este lunes se disparaba en bolsa con ganancias del 11,62% 
después de que su histórico consejero delegado, Paolo Vasile, dejara el cargo. 
 
Este lunes a última hora del día se filtraba la nueva operación a dos manos (Moncloa y El País) 
esta vez sobre Mediaset. Según cuenta El Confidencial de fuentes financieras, el primer 
ejecutivo de Prisa, Joseph Oughourlian, mayor accionista de Amber Capital y dueño de El País 
y la Cadena SER ya habría establecido contacto con Mediaset, además de con Vivendi y con 
inversores institucionales buscando que entren en el capital de Prisa para cubrir los 185 
millones de euros de deuda que consumen en Prisa un 10% de intereses. Vivendi está 
atrapada en Prisa, después de entrar en enero de 2021 con un 9,9% comprado a 0,9 euros, 
casi tres veces más de lo que cuesta ahora, y después de que el Gobierno rechazara su 
petición de alcanzar el 29,9%. Por este motivo, el mercado otorga más posibilidades a que la 
gran operación se cierre con Mediaset. 
 
Al cierre del mercado de este lunes Prisa marcaba nuevos mínimos después de que se 
conociera que el holding tendrá que acometer una nueva ampliación de capital para poder 
refinanciar su deuda, una deuda que cada día se adivina más inmanejable. Y el fuerte 
desplome de la compañía así lo atestigua. En primavera de 2019 las acciones de Prisa se 
cambiaban a 1,70 euros. Ahora apenas cuestan 34 céntimos. 
 
La deuda de Prisa alcanza los 750 millones de euros y consiguió una nueva refinanciación el 
pasado mes de abril, cuando se extendió el plazo hasta 2027. El problema más importante es 
que un tramo de 185 millones, para el que Oughourlian busca socios, mantiene unos tipos de 
interés muy altos, al firmar su refinanciación a Euribor + 8%, lo que, con un euríbor al 3% 
actualmente toca el 11% de interés, según El Confidencial, que añade un dato fundamental, y 
es que ese tramo es pagadero en caja o convertible en acciones: ahí entraría Mediaset (y los 
demás socios que encuentre Oughourlian). 
 
Consecuencia lógica 
Este movimiento empresarial trasciende la mera ingeniería financiera, podría suponer de facto 
la fusión entre dos de los grupos de comunicación más influyentes de España, Prisa y 
Mediaset. El íter de los acontecimientos es elocuente: primero el Gobierno lanza con 
Oughourlian el asalto a Indra, una de las compañías más golosas del ecosistema industrial 
español, con sus contratos en Defensa, que el Gobierno promociona desde el BOE. Acto 
seguido, Oughourlian da entrada en el consejo a Prisa al hombre de confianza de la pareja 
conocida como "los migueles", empresarios muy cercanos a Moncloa, Miguel Contreras y 



Miguel Barroso, a quienes las malas lenguas otorgan el dudoso honor de ser los hombres de 
Zapatero en los medios privados, y ahora lo son de Sánchez. 
 
Ahora, se materializaría la unión de dos grupos de comunicación paradigmáticos para el 
Ejecutivo de Sánchez a unos meses de las elecciones autonómicas y a poco más de un año de 
las generales. 
 
Mediaset quiere gestionar la publicidad de la Cadena SER para acudir a la 

ampliación de PRISA 
 

 
 
72605.- Carlos Ribagorda escribe en okdiario.com que la familia Berlusconi, dueña del 
conglomerado de medios europeo Mediaset -Telecinco en España-, sólo está interesada en el 
Grupo Prisa -Santillana, El País, Cinco Días…-si cualquier tipo de acuerdo incluye gestionar la 
publicidad de la Cadena SER, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones 
entre el presidente de la compañía española, Joseph Oughourlian, y los empresarios italianos. 
 
Oughourlian, presidente del fondo Amber, primer accionista de Prisa con el 29,9% del capital, 
es partidario de realizar una ampliación de capital en la compañía para afrontar parte de la 
abultada deuda de la empresa, 915 millones de euros a cierre de septiembre, y poder afrontar 
el futuro con más seguridad. Para ello, se ha recorrido medio mundo -Estados Unidos, 
Hispanoamérica…- con el objetivo de encontrar potenciales sociales que acudan a esa 
ampliación. 
 
Esas conversaciones le han llevado hasta Milán, donde se ha entrevistado con la familia 
Berlusconi, dueña de Mediaset. Pero, según estas fuentes, el grupo italiano no es partidario de 
tomar una mínima participación en la empresa que no le sirva para controlar la firma, como 
suele ser el modus operandi de esta familia. «¿De qué le sirve a Mediaset tener un 5% o un 
10% de Prisa? De nada. Y Prisa no va a vender la mayoría de la empresa a Mediaset en estos 
momentos, no va a cambiar a corto plazo de primer accionista», señalan. 
 
«Lo que sí quiere Mediaset es gestionar la publicidad de la Cadena SER. Ellos no tienen radio 
y realizar la venta conjunta de anuncios de televisión y radio es muy atractivo para ellos, y a 
cambio podrían entrar en la ampliación. El problema es que Prisa no está de acuerdo con eso 
porque ya se sabe como acabaron acuerdos similares en el pasado», relatan estas fuentes. 
Según las cuentas publicadas por el Grupo Prisa, la Cadena SER facturó en publicidad en 
2021 algo más de 130 millones de euros, frente a los 116 millones de 2020. 
 



«Las conversaciones entre ambos son preliminares, igual que con Vivendi, y vamos a ver hasta 
donde llegan. Pero en principio Mediaset no va a ir a una ampliación de capital sólo para tener 
un mínimo porcentaje de Prisa que no le de el control. Y Prisa no va a ceder la publicidad de la 
Cadena SER», señalan. 
 
Banco Santander 
Entre otras cosas, aseguran estas fuentes, porque no todo el consejo de la compañía estaría a 
favor de esa ampliación de capital. «Hay gente en el consejo que no la considera urgente», 
explican. De hecho, no todos los accionistas representados en el consejo han contestado a si 
acudirían o no a esa ampliación para mantener su porcentaje en la empresa. 
 
El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, que deja la empresa, 
señaló este miércoles en la rueda de prensa de presentación de los resultados del banco del 
tercer trimestre que el asunto de Prisa -tienen un 4% del capital- es insignificante para la 
entidad cántabra. «No dudo que Prisa y El País sean insignificantes y poca cosa para el banco. 
La pregunta entonces es por qué les interesaba antes tanto, y qué hacían gestionando un 
periódico», señalan fuentes del sector, en referencia al control que ejercía el Santander en 
Prisa hasta que Javier Monzón, hombre de Ana Botín, fue apartado de la presidencia de la 
compañía tras el pacto entre Amber, Vivendi y Telefónica. 
 

Antoni Daimiel, la voz de la NBA en España, deja la Cadena SER 
 

 
 
72529.- Elconfidencialdigital.es publica que el periodista Antoni Daimiel deja de trabajar en la 
Cadena SER. Conocido por ser ‘la voz de la NBA’ en España, el periodista cuenta con más de 
veinte años de experiencia narrando partidos de madrugada. Ahora ha preferido dejar sus 
colaboraciones con la radio de Prisa en su plan de reducir su “desempeño laboral”. 
 
En sus redes sociales, el presentador ha agradecido “el trato personal” que ha recibido de sus 
compañeros a lo largo de este tiempo y ha dejado claro que iba a seguir escuchando la SER, 
ya que era tradición en su casa “desde que era niño”. Además, asegura que está estudiando 
“algún proyecto” para colaborar “con Prisa Audio”. 
 

Ángels Barceló realizará, desde los Baños Árabes de Jaén, el espacio 
"Hoy por Hoy" de Cadena SER 

 
72531.- La periodista, presentadora de este espacio radiofónico de las mañanas en Cadena 
SER, vendrá a la capital jiennense para compartir tiempo de radio con las y los oyentes. 
 



Ángels Barceló realizará, desde los Baños Árabes de Jaén, el espacio Hoy por Hoy. La 
periodista, presentadora de este espacio radiofónico de las mañanas en Cadena SER, vendrá 
a la capital jiennense para compartir tiempo de radio con los y las oyentes. Será, 
concretamente, el próximo viernes 4 de noviembre desde las ocho de la mañana. Una cita que 
se enmarca en la celebración de la Fiesta Anual del Primer Aceite cuya pregonera de este año, 
por cierto, también será Ángels Barceló. 
 
La audiencia jiennense podrá disfrutar de este Hoy por Hoy en directo que se desarrollará en la 
bellísima Capilla del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, en la Plaza Santa Luisa de 
Marillac. Para poder acudir al evento hay disponibles invitaciones, válidas para una persona y 
con plaza reservada hasta completar aforo. Las invitaciones pueden recogerse en las 
instalaciones de Radio Jaén Cadena SER, en calle Obispo Aguilar 1 de Jaén capital, en horario 
de mañana. 
 
El Hoy por Hoy con Ángeles Barceló desde Jaén lo promueve la Diputación Provincial de Jaén. 
Colaboran Caja Rural Jaén y el Centro Asociado ‘Andrés de Vandelvira’ de la UNED en la 
provincia de Jaén. 
 

Àngels Barceló (Cadena SER) será la pregonera de la  
Fiesta del Primer Aceite en Jaén 

 
72540.- Vivirjaen.com informa que casi un centenar de empresas jiennenses, la mayoría del 
sector oleícola, se darán cita los días 5 y 6 de noviembre en la capital jiennense para participar 
en la novena edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén. Así se ha puesto de manifiesto en 
la presentación de este evento, un acto en el que han participado el presidente de la Diputación 
de Jaén, Francisco Reyes, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el delegado territorial de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, José Ayala, y el diputado de Promoción y 
Turismo, Francisco Javier Lozano, y en el que Reyes ha recordado que esta es la segunda vez 
que esta actividad promovida por la Administración provincial recala en Jaén después de que 
ya lo hiciera en el año 2015. 
 
Esta fiesta, que también viajará del 11 al 13 de noviembre a la localidad madrileña de Alcalá de 
Henares, regresa a la ciudad jiennense “totalmente consolidada, con un indiscutible éxito que 
se ha ido repitiendo año tras año tanto en la participación de empresas como en el número de 
personas asistentes”. Por todo ello, según ha remarcado Francisco Reyes, “se ha convertido 
por méritos propios en el mejor escaparate promocional de nuestro oro líquido y en una de las 
mejores muestras del poder de atracción que posee el oleoturismo”. 
 
Un escaparate que este año utilizarán 95 empresas, de las cuales 87 serán almazaras o 
cooperativas pertenecientes a 45 municipios de la provincia, una cifra “muy elevada”, como ha 
enfatizado el presidente de la Diputación, que “certifica que cada vez son más y de mayor 
calidad los aceites de oliva tempranos que se producen en nuestra tierra gracias al esfuerzo y 
al trabajo del sector oleícola, en una campaña difícil para la provincia por la cosecha que este 
año vamos a tener tras la falta de lluvias con una reducción del 60%”. En esta línea, ha 
asegurado que esta fiesta “es la mejor confirmación, por si aún alguien alberga dudas, de que 
la provincia de Jaén no solo es la mayor productora de aceite de oliva del mundo, sino también 
la que produce el oro líquido de mayor calidad”. 
 
Estos aceites de oliva virgen extra se podrán degustar y adquirir durante estos días en un 
evento en el que también tendrán presencia la cosmética y la artesanía en torno al aceite de 
oliva y el olivar con la participación de 5 empresas jiennenses, a las que se sumarán otras 3 de 
artesanos locales. “Este centenar de empresas tendrán su propio estand en una fiesta que este 
año estrena imagen y que además será la más grande de las que hemos celebrado hasta 
ahora, si nos atenemos al espacio que nos acogerá”, ha resaltado Reyes. Así, la calle Roldán y 
Marín, la Plaza de la Constitución y la calle Bernabé Soriano albergarán unas casetas que 
también serán las más grandes que hasta la fecha se han puesto a disposición de las marcas 
participantes, algo que “permitirá a los expositores lucir mucho mejor sus magníficos AOVEs 
tempranos y otros artículos ligados a la cultura del olivar”, ha precisado el máximo responsable 
de la Administración provincial. 
 



Con estos mimbres, la fiesta arrancará el sábado 5 de noviembre con el pregón, que este año 
correrá a cargo de la periodista Àngels Barceló, “una gran profesional de la comunicación que 
actualmente conduce el exitoso magazine Hoy por Hoy de la Cadena Ser”, ha detallado 
Francisco Reyes sobre Barceló, de quien también ha resaltado que “es una enamorada del 
aceite de oliva virgen extra”. En este acto inaugural también se reconocerá al embajador de la 
fiesta de este año, distinción que se ha concedido al Consejo Oleícola Internacional (COI), ha 
anunciado el presidente de la Diputación. 
 
A partir de ahí, y hasta el domingo 6 de noviembre, se desarrollará “un amplio programa de 
actividades que estamos terminando de ultimar y que, como todos los años, tendrá dos 
vertientes: una oleícola y otra más turística”. Al respecto, Reyes ha asegurado que “serán 
propuestas para todos los públicos, que posibilitarán que se den a conocer nuestros aceites de 
oliva, sus bondades saludables y gastronómicas, así como las experiencias turísticas que 
ofrece nuestra provincia en torno a la cultura del aceite de oliva y el olivar”. 
 
Entre las actividades previstas en la fiesta, en la que colaboran la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Jaén, Francisco Reyes ha citado el tradicional desayuno que estará 
protagonizado por los aceites tempranos participantes en la fiesta; degustaciones de aceites; 
catas ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia: Cazorla, Mágina y 
Segura, y también la IGP Aceite de Jaén; o un reconocimiento a los chefs del aceite, que 
incluirá igualmente la celebración de una pipirrana popular. 
 
En este contexto, ha avanzado que “aprovecharemos la celebración de la fiesta en Jaén 
capital, donde contamos con los dos restaurantes provinciales que tienen en la actualidad una 
estrella Michelin, para darle un mayor protagonismo a la conexión entre el AOVE y la 
gastronomía, apoyando así la candidatura de Jaén capital a Ciudad Creativa Gastronómica de 
la Unesco”. Además, se realizarán visitas guiadas gratuitas a distintos monumentos de la 
capital y de su entorno, como Otíñar y la Casería de Jesús, o senderismo por la Vía Verde del 
Aceite, entre otras. 
 
Para difundir esta IX Fiesta del Primer Aceite de Jaén, que “está concebida como un gran 
atractivo para visitar y para dar a conocer nuestra provincia”, según ha apuntado el presidente 
de la Administración provincial, “vamos a realizar una campaña promocional desde la 
Diputación a nivel nacional, regional y provincial en televisión, radio, prensa, medios digitales y 
redes sociales”. 
 
Tras la celebración de este evento en la capital jiennense, se trasladará a Alcalá de Henares 
del 11 al 13 de noviembre después de que en ediciones anteriores se haya desarrollado en 
Valencia, Vigo, Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Gijón y Pamplona. Esta ciudad madrileña 
acogerá este año diferentes acciones de promoción de la provincia de Jaén y de los aceites de 
oliva tempranos de la provincia. En concreto serán un total de 35 empresas jiennenses las que 
se desplacen hasta Alcalá de Henares para ofrecer sus aceites tempranos en el marco de una 
fiesta que contempla otras muchas acciones, desde desayunos con tostadas y AOVE jiennense 
hasta degustaciones gastronómicas y de tapas, catas de AOVE y actuaciones musicales, entre 
otras actividades. 
 
El presidente de la Diputación ha finalizado deseando que “esta fiesta sea un gran éxito de 
ventas para los empresarios oleícolas y también un éxito de público”, y confía en que “sean 
muchos los jiennenses y los visitantes de fuera de nuestra provincia que vengan a disfrutar de 
este evento, donde podrán conocer un producto único como nuestro aceite de oliva, y una 
tierra excepcional como nuestro paraíso interior”. 
 
La reacción de Carles Francino cuando se entera en directo de que le han 

dado un Ondas: "Hay que joderse" 
 
72581.- Huffingtonpost.es ùblica que este año los Premios Ondas venían con sorpresa, al 
menos, para uno de sus protagonistas. Carles Francino ha recibido el galardón a la trayectoria 
o mejor labor profesional y se ha enterado al mismo tiempo que el resto de oyentes de la 
Cadena SER. 
 



Las primeras palabras que se han salido al periodista son las que pronuncia con asiduidad un 
personaje de César Pérez Gellida, escritor vallisoletano de novela negra, en una charla 
precisamente con Francino hace unos días: “Hay que joderse”. 
 
“Tengo unos compañeros que son unos cabrones”, ha bromeado el presentador, que ha 
recordado que normalmente en estos casos se avisa unos minutos antes para estar preparado. 
El periodista Isaías Lafuente ha revelado que le han quitado el micrófono en el momento en el 
que se dijo su nombre, por lo que los oyentes no han podido escuchar los continuos “qué 
cabrones”. 
 
Francino se mostrado “agradecido” por lo que son “más de cuarenta años de curro” y ha 
reconocido su pudor ante la situación. “Debería retirarme de la antena y que tú hicieras la 
siguiente hora”, ha dicho el periodista a su compañera Marta del Vado. “Pero no voy a hacerlo 
y voy a saludar a otros premiados”, ha continuado, dando paso a Jordi Hurtado, que se ha 
llevado el premio al Mejor programa de entretenimiento como parte del equipo de Saber y 
Ganar. 
 
“Felicidades Carles, cuánto me alegro”, ha exclamado Hurtado, que no ha sido el único en 
felicitar al director de La Ventana. Andreu Buenafuente, distinguido con el premio al Mejor 
presentador, también se ha sumado a los mensajes de felicitación. 
 
Durante una conexión telefónica tras anunciarse el palmarés, Jordi Basté, presentador de El 
Món a RAC 1, Ondas al mejor programa de radio, ha confesado a Francino que es un referente 
para él. Cuando tiene que abordar alguna cuestión delicada, se pregunta: ”¿Cómo lo haría 
Carles?”. 
 
El jurado de los Ondas ha distinguido a Francino “por ser un formidable narrador de la 
actualidad, que encarna los mejores valores del periodismo radiofónico: honestidad, cercanía, 
coherencia y credibilidad”. 
 
“Por haber creado en los últimos diez años, en La Ventana, un espacio abierto a otra forma de 
explicar el mundo que huye de la solemnidad, de la polarización y del ruido. Especialmente 
durante y tras la pandemia, por haber sabido trasladar a la antena con sensibilidad el estado de 
ánimo de la sociedad”, ha destacado en el fallo del galardón. 
 
Un libro solidario de un militar valenciano recupera la biografía de Manuel 

Aznar Acedo (ex Cadena SER) 
 

 
 



72508.- J.A. Marrahí escribe en lasprovincias.es que 'El Alma del 21'. Así se titula el libro del 
teniente coronel Juanjo Crespo, valenciano de brillante carrera militar, que actualmente está 
destinado en Bruselas e integrado en el Estado Mayor de la OTAN. La obra, que este otoño ve 
la luz, nace con dos propósitos: traer a la memoria 25 vidas de personas vinculadas, de un 
modo u otro, al histórico Regimiento de Transmisiones 21, con sede en Marines. Y que sus 
beneficios se destinen a Cáritas para ayudar a los que más lo necesitan. 
 
Editada por Y Griega, la obra está ya a la venta y su presentación en Valencia se ha celebrado 
este jueves 20 de octubre en , coincidiendo con el 150 aniversario de la unidad militar que se 
conmemoró en la base valenciana al día siguiente. 
 
El Regimiento de Transmisiones, por su función de garantizar las comunicaciones en 
despliegues, ha estado presente en todas las contiendas en las que ha participado España, 
desde la Guerra de Cuba, el conflicto en el norte de África o las distintas campañas 
internacionales en la que ha participado nuestro país. 
 
Conformado a modo de 'microbiografías', el libro de Crespo repasa las curiosidades, sacrificios 
y tribulaciones de todas esas vidas: algunas de personas más célebres y otras, no tanto, 
algunas civiles y otras, militares. Hay hombres y mujeres. De un signo político o de otro. Pero 
siempre con un nexo en la elección de los nombres: ser personas ya fallecidas y la conexión 
con el Regimiento de Transmisiones en el devenir de sus existencias. 
 
Esas vidas repasan, en conjunto, siglo y medio en la historia de España. 'El Alma del 21' se 
detiene con especial dedicación, y como hilo conductor, en el cabo primero Fernando 
Mayoralas Ruiz, que combatió en Edchera, en el Sáhara. Su periplo hasta su muerte recrea 
cómo era la vida, anhelos y sueños de aquellos militares que combatieron en El Aaiún. 
 
Pero hay muchas más. Conocemos, por ejemplo, qué fue de Mercedes Barrón, la viuda de un 
mando de Transmisiones, cuando éste decidió unirse al bando nacional al estallar la Guerra 
Civil. O el día en que María Cristina, esposa de Alfonso XII, se sintió la 'primera', en medio de 
las infidelidades de su marido, al ser mujer pionera en el ascenso en globo. 
 
Destapa el libro la vida de Manuel Aznar, el locutor radiofónico y padre del expresidente, 
cuando fue 'fichado' para la propaganda de guerra franquista antes de inventar, años después, 
el concepto de carrusel deportivo. 
 
Se narran vidas que se acabaron en las guerras, propias y ajenas. Otras se apagaron por los 
asesinatos de ETA y algunas, como la de Manuel Martín, de la manera más insospechada: al 
intentar evitar un atraco en Madrid. 
 
Los 40 movilizan a  200 voluntarios contra la contaminación de los mares 

en una recogida de residuos en las Islas Baleares 
 

 



 
72516.- Los residuos recogidos se convertirán en un vestido, diseñado por Federico 
Betancourt, que lucirá una de las estrellas invitadas a Los 40 Music Awards. 
La recogida de residuos del pasado sábado es la cuarta iniciativa llevada a cabo por El Eco de 
Los 40. 
 
El pasado verano, y como parte de El Eco de Los 40, Los 40 lanzaba, en el marco  de su gira 
“Los 40 Summer Live”,  “From Trash to Live”, una campaña de concienciación sobre la 
importancia del reciclaje de plásticos en los conciertos que tuvo una gran acogida entre los 
asistentes.  
Para dar continuidad a esta iniciativa, y con el objetivo de tener un impacto real en el 
medioambiente y de sensibilizar y visibilizar el problema de las basuras marinas que afecta a 
los océanos, el pasado sábado 22 de octubre, se llevó a cabo una recogida de residuos en 
distintas playas de las Islas Baleares en la que participaron los amigos y oyentes de la 
comunidad Los 40. 
 
Durante más de 3 horas, más de 200 seguidores de Los 40 se movilizaron para vaciar de 
residuos las playas de Ses Penyes Roges (Mallorca), Binigaus (Menorca), Cala Gració (Ibiza) y 
Es Migjorn (Formentera). La recogida contó, además, con el apoyo de Fundación Palma 
Aquarium y Voluntariado CaixaBank. 
 
La directora del departamento de educación y conservación Palma Aquarium, Débora Morrison, 
que participó en la recogida de residuos, daba un impactante dato en la última EcoTalk 
organizada por El Eco de Los 40 el pasado 23 de septiembre: “En los últimos 5 años, el 100% 
de las tortugas que hemos recuperado o procesado tenían plástico en sus estómagos. Y el 
95% entran en el centro de rescate por enmallamiento y en la gran mayoría de los casos 
tenemos que amputarles una aleta”.   
 
En este mismo sentido, Bruno Sokolowicz, locutor de Los 40 Classic y embajador de El Eco de 
Los 40 ha destacado la importancia de participar en estas actividades de responsabilidad 
ambiental y concienciación sobre los residuos que llegan a las playas: “Que la mayor 
comunidad musical del mundo en habla hispana dé este paso al frente para contribuir a salvar 
la vida en el planeta tal y como la conocemos con El Eco de Los 40 es una gran noticia. Como 
dijo Ben, el tío de Spiderman, ‘un gran poder conlleva una gran responsabilidad’. Muy feliz de 
aportar mi ‘granito de arena de playa libre de plásticos’ a #FromTrashToLive.” 
 
La mayor parte de residuos encontrados durante la limpieza de las 4 playas fueron colillas, 
botellas de plástico, plásticos pequeños, tapones, bricks y latas. El destino de alguno de estos 
residuos será convertirse en un vestido diseñado por el diseñador madrileño Federico 
Betancourt, que lucirá una de las estrellas invitadas a la gala de Los 40 Music Awards que se 
celebrará el 4 de noviembre en Madrid. El innovador traje estará confeccionado a partir de los 
plásticos y botellas recogidos en las playas. Betancourt ha explicado que “la industria de la 
moda es la segunda más contaminante del mundo. Es necesario un cambio en la forma de 
producir y de consumir moda, y me enorgullece formar parte del proyecto El Eco de Los 40 
para ayudar a concienciar sobre ello. Como diseñador, intento usar tejidos reciclados 
procedentes de prendas de segunda mano, así como adornos y aplicaciones rescatados y 
reutilizados. Recibir la llamada de Los 40 me ha hecho mucha ilusión, y participar tanto en la 
recogida de residuos como en la creación de este vestido es un reto maravilloso. La plataforma 
que me proporciona y el alcance de este proyecto es incomparable.” 
 
Sobre el Eco de Los 40 
El Eco de Los 40 es un proyecto que sella el compromiso de la cadena poniendo en marcha 40 
iniciativas sostenibles para ayudar a construir, entre todos, un planeta mejor. Música y ecología 
se unen para llevar a cabo 40 iniciativas centradas en promover la sostenibilidad de distintos 
ángulos y en dar voz, y ECO, a todos aquellos que están trabajando para salvar la casa de la 
música, nuestro planeta. 
 
 
 
 



Estela Mosquera, locutora de Radiolé, en la sede de la UNESCO de París, 
como integrante del World Radio Day Committee. 

 

 
 
72517.- El Día Mundial de la Radio es una celebración internacional proclamada por las 
Naciones Unidas desde 2011, que en la próxima edición de 2023 tendrá como lema “Radio y 
Paz”. Asimismo, está prevista la organización de un evento central en la propia sede de 
UNESCO, el próximo 13 de febrero, tal como ya se había hecho años anteriores.   
 
Nuestra compañera de Prisa Radio, Estela, viene participando desde hace ya varios años en 
las reuniones de este Comité auspiciado por la UNESCO que es el que decide la temática 
anual de las celebraciones del Día Mundial de la Radio. 
Estela representa a España, a través de la Academia Española de la Radio, de la que es su 
directora de Comunicación y Prensa. Por otro lado, ella fue elegida para poner la voz en los 
mensajes radiofónicos en castellano divulgados por la UNESCO y la OMS en la campaña 
informativa mundial sobre la pandemia COVID 19. 
 
Estela Mosquera nos cuenta que la radio, tal y como se defiende desde la UNESCO, es un 
medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una gran 
plataforma para el discurso democrático que aboga por la paz. Además, la radio sigue siendo, 
todavía hoy, el medio de comunicación social más usado en todo el mundo, especialmente en 
países no occidentales donde abundan las emisoras de tipo comunitario. En el mundo, la radio 
sigue siendo el medio más consumido. Esta capacidad única de llegar a la audiencia más 
amplia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, 
presentarse como un escenario para que todas las voces hablen, sean representadas y 
escuchadas. Las estaciones de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una 
amplia variedad de programas, puntos de vista y contenido, y reflejar la diversidad de 
audiencias en sus organizaciones y operaciones. Los avances tecnológicos también participan 
para diversificar el sector de la radio: DAB+, DRM, IP streaming. 
 
El 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio o World Radio Day (WRD) a 
propuesta del Reino de España y por iniciativa de la Academia Española de la Radio, siendo, 
por tanto, proclamado, en 2011, como Día Internacional por los 193 Estados Miembros de la 
UNESCO, y ratificado por la 67 Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2012. 
 
El 13 de febrero fue la fecha elegida como Día Mudial de la Radio por ser el día de la creación, 
en 1946, de la emisora Radio ONU instalada en la sede de Naciones Unidas, de Nueva York. 
Comenzó emitiendo en onda corta con alcance mundial en los seis idiomas oficiales de la 
ONU, entre ellos el español. 



 
Lemas del Día Mundial de la Radio en pasadas ediciones: 
2022 "La radio y la confianza". 
2021 “Nuevo mundo, nueva radio". 
2020 "La radio y diversidad". 
2019 "Diálogo, tolerancia y paz". 
2018 "Radio y deportes". 
2017 "La radio eres tú". 
2016 "La radio en tiempos de desastre y emergencia". 
2015 "Jóvenes y radio". 
2014 "Igualdad de género en la radio". 
2013 "Día Mundial de la Radio 2013". 
2012 "Día Mundial de la Radio 2012 
 
El Comité Internacional de la Radio (World Radio Day Committee) tiene como misión colaborar 
estrechamente con la UNESCO para promover anualmente las celebraciones del Día Mundial 
de la Radio en todo el planeta. Fue creado en 2012 a iniciativa del presidente de la Academia 
Española de la Radio, Jorge Álvarez, contando con las organizaciones que inicialmente habían 
apoyado la propuesta española: 
 
Entidades que integran actualmente el World Radio Day Committee: 
UIT-Unión Internacional de Telecomunicaciones, IAB-Asociación Internacional de 
Radiodifusión, ABU-Unión de Radiodifusión de Asia y Pacífico, ASBU-Unión de Radiodifusión 
de los Estados Árabes, EBU/UER-Unión Europea de Radiodifusión, AER-Asociación de Radios 
Europeas, AMARC-Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AIBD-Asia Pacific Institute for 
Broadcasting Development, BNNRC-Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication, 
URTI-International Radio and Television Union, AUB/UAR- African Union of Broadcasting, IBU-
Islamic Broadcasting Union, CBU-Caribbean Broadcasting Union, Public Media Alliance-PMA, 
Radio France International, COPEAM, EGTA. y Academia Española de la Radio. 
 
Cada año, la UNESCO, a través de la página worldradioday.org, invita a los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, asociaciones profesionales, instituciones, empresas de radiodifusión, 
así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y particulares, a 
celebrar el Día Mundial de la Radio en la forma que cada uno considere más adecuada. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera (COPE) recibirá la Medalla de Oro de Almería 2022 
 
72512.- Larazon.es informa que la Diputación Provincial de Almería conmemorará el ‘Día de la 
Provincia’ el próximo 13 de noviembre en el municipio de Los Gallardos con un “solemne y 
emotivo” acto en el que concederá su máxima distinción, las Medallas de la Provincia 2022, a 
aquellas personas, instituciones y entidades que “contribuyen con su trabajo, talento y esfuerzo 
al desarrollo de Almería”. 
 
La Corporación debatirá en el próximo Pleno la propuesta de candidatos a Medallas de la 
Provincia de este año. La Medalla de Oro será para el periodista de la COPE; la Medalla de lo 
Social irá a Joaquín Fernández; la Medalla de la Cultura, a título póstuno, recaerá en José 
Guirao, y la del Deporte para la prueba La Desértica, según el comunicado de prensa del 
organismo provincial. 
 
El equipo de gobierno de la Diputación ha “dialogado” con los grupos políticos de la oposición 
la propuesta al Pleno de Medallas de la Provincia 2022, que se celebrará el próximo viernes 28 
de octubre. Carlos Herrera es uno de los periodistas almerienses “más influyentes” y que más 
tiempo ha trabajado de forma ininterrumpida en la radio en el panorama nacional. Nacido en 
Cuevas del Almanzora (1957), está vinculado al mundo de la comunicación desde 1977 cuando 
debutó en Radio Mataró. 
 
“Carlos Herrera ha impulsado a la provincia a través de los micrófonos de aquellas radios en 
las que ha trabajado realizando una firme defensa de la mejora de las infraestructuras y 



servicios para todos los almerienses. Una de las razones por las que este año es propuesto 
para la Medalla de Oro de la Provincia de Almería”, ha destacado la Diputación. 
 
La Medalla a la Cultura a título póstumo para José Guirao (Pulpí, Almería) se propone por 
haber sido “uno de los gestores culturales y expertos de arte español más importantes en 
España desde finales del siglo XX hasta su fallecimiento el 11 de julio de 2021″. Se propone a 
La Desértica para la Medalla al Deporte por haberse convertido en “una de las pruebas 
deportivas más importantes de todo el país y que ha cumplido fielmente con el objetivo de 
fortalecer los lazos y la conexión entre la sociedad civil y la Legión”. 
 

Se publica un nuevo libro sobre Encarna Sánchez (COPE) 26 años 
después de su muerte 

 

 
 
72561.- Jesús Manuel Ruiz informa desde esdiario.com que la verdad de la locutora se 
conocerá en unos días. Y no por terceros. Son los protagonistas vivos de aquella leyenda que 
ya es parte de la historia de los medios de nuestro país. 
 
Un 5 de abril de 1996 se iba para siempre la locutora más conocida de nuestro país. Un cáncer 
arrasó su vida, su voz y su popularidad. Desde entonces muchos han hablado de Encarna 
Sánchez. Sin conocerla. Otros han decidido mantener silencio. Este segundo grupo es quien 
más la conoce. Su mano derecha. El hombre que estuvo hasta el último día de su vida a su 
lado. Fue y es la prolongación de Encarna Sánchez. Antes y ahora. Es Pedro Pérez. Algo más 
que un compañero. 
 
Faltan días para conocer las memorias de Encarna Sánchez escritas por la persona que más la 
conoció. Quien fue su hombre de acero en las noches que Pérez lloró. Pocos la vieron. Pedro 
los protagonizó. A este leyenda viva de Encarna Sánchez se une la pluma del periodista y 
maestro de contadores de historias Juan Luis Galiacho quien trabajó durante años con la 
locutora que hizo de la noche la radio y la radio de noche. Y la radio en la tarde con su mesa 
camilla. Sus pasiones. Sus miedos. Su soledad. Sus amores. El agarrarse a la vida aún 
conocedora que le quedaba poco tiempo. Su testamento radiofónico donde se dirigía a sus 
enemigos unos días antes de fallecer. 
 
Encarna Sánchez fue algo más que una almeriense de Carboneras que llegó a convertirse en 
la mujer más poderosa de nuestro país en los medios de comunicación. A Pedro Pérez le han 
ofrecido en infinidad de ocasiones talones en blanco. Se negó. Se han presentado en la puerta 
de la cadena Cope para entrevistarlo. Huyó. Lo han perseguido. Esquivó. Incluso han dibujado 
un perfil de Pérez que poco tiene que ver con la realidad. De él se dijo que se quedó con 



millones de pesetas de la comunicadora. Hasta el año pasado ha sido plantilla de Cope y 
trabajando como uno más. Los rumores de una época donde los que podían hablar, decidieron 
callar. Hasta ahora. 
 
La verdad de Encarna Sánchez más allá de los rumores 
Pedro Pérez ha mantenido silencio. Y es el momento. 26 años después del fallecimiento de la 
locutora, el próximo 11 de noviembre se empezará a contar la verdad de la comunicadora que 
protagonizó los grandes momentos políticos de este país y del corazón. De la prensa de 
sociedad. Del socialismos de Felipe González hasta Aznar y sobrevolando a Isabel Pantoja. 
Muchos secretos guardados. Algunos se han acercado. Pocos lo conocen. Pedro Pérez los 
vivió mano a mano con Encarna Sánchez. El tiempo de los rumores ha finalizado. La verdad de 
Encarna Sánchez se conocerá en unos días. Y no por terceros. Son los protagonistas vivos de 
aquella leyenda que ya es parte de la historia de los medios de comunicación de nuestro país. 
 

Juan Luis Galiacho:  
«Encarna Sánchez fue la mejor comunicadora de España» 

 

 
 
72564.- En ultimahora.es leemos que el periodista Juan Luis Galiacho, a quien muchos de 
vosotros conoceréis, se encuentra en Palma por trabajo, pues es el director del diario El cierre 
digital. Galiacho ha sido un asiduo –diríamos, mejor, imprescindible por cuanto aporta– en 
programas de debate de la tele, especialmente de los canales de Mediaset, aparte de haber 
cubierto durante un cuarto de siglo las vacaciones de la Familia Real en Marivent, y en una de 
ellas, de haberle puesto nombre y cara a la ‘amiga’ del rey Juan Carlos, con la que, 
casualmente, coincidió el pasado sábado en un acto, en Mallorca. Juan Luis es, posiblemente, 
el periodista que más datos tiene sobre la movida nacional, sea del corazón o de la política. 
Primero, por su formación académica: es doctor en Ciencias de la Información y licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, además de profesor de la Universidad Rey Juan Carlos 
y de haber impartido clases de Econometría. Y segundo, porque es un investigador nato. Lo 
que dice, o cuenta, es porque lo tiene contrastado. No cree en lo que se dice, o se cuenta por 
ahí, sino que va a las fuentes e indaga, y luego lo cuenta con nombres, apellidos, lugares… 
Algo que no acostumbran hacer, sobre todo en los últimos años, ciertos periodistas –
especialmente de la tele; y entre ellos, los del apartado del corazón–, que hablan mucho, pero 
sin contrastar apenas nada. Lo decimos, por ejemplo, porque se ha dicho en diversas 
ocasiones que Encarna Sánchez y La Pantoja se comunicaban secretamente en Madrid, dado 
que entre ambas casas había un túnel, «lo cual es imposible –señala Galiacho–, ya que, de 
una a otra casa, hay una distancia de unos 10 km». 
 



Y si hemos puesto este ejemplo es porque Galiacho, junto con Pedro Pérez Hernández, 
periodista y productor, entre otros, del programa de Encarna Sánchez, Encarna de noche, 
acaban de publicar un libro, casi treinta años después de su muerte, que gira en torno a esta, y 
que se titula: Encarna en carne viva, en el que plantean, y resuelven, muchas preguntas, tales 
como ¿Quién obligó a Encarna Sánchez a irse de España? ¿Por qué se quebró su amistad con 
Rocío Jurado? ¿Cómo se ganó al pueblo y a la burguesía catalana? ¿Cuál es la verdad del 
robo de los 43 millones de pesetas de su casa de La Moraleja? ¿Y cuál el motivo por el que no 
dejó testamento? ¿Fue Isabel Pantoja la persona más importante de su vida? 
 
La mejor comunicadora 
¿Que por qué han escrito este libro?, le preguntamos, tomándonos una cerveza en el 
Saratoga. «Pues porque vimos que había llegado el momento de contar la verdad, de 
contrarrestar las muchas insinuaciones que se hicieron, y que se siguen haciendo sobre ella, 
sin apenas veracidad informativa, lo que ha dado lugar a numerosas fakes news». A lo largo de 
sus páginas, Galiacho y Pérez escriben sobre lo que pocas veces se ha contado referente a su 
infancia, a su enfermedad, a sus amigos y enemigos… De por qué y quién la expulsó de 
España, de sus propiedades, de su herencia, etc. Todo, además, incluido en la crónica 
politicosocial de la época, y por supuesto, también en la mediática, que como hemos apuntado 
más arriba, no siempre estuvo afinada, ni fue justa con ella. Encarna, según Galiacho, ha sido 
la mejor comunicadora de España, «sin embargo, murió sola, en La Moraleja… Y murió sin 
querer morirse». 
 
En otro momento de la conversación, el periodista y coautor de Encarna en carne viva nos 
descubre que el padre de Encarna «fue un republicano que murió fusilado por los nacionales 
de espaldas a la tapia del cementerio de Almería y que, sin familia, ingresó en un orfanato… Y 
que tras abrirse camino en la vida como pudo, cuando llega a la radio, lo hace rompiendo 
esquemas, y a la vez enfrentándose a los que dominaban el medio, ¡casi todos hombres!, 
como Boby Deglané, José Luis Pecker, entre otros, ante los que no se amilana, sino todo lo 
contrario, se crece. Y en cuanto a si fue creadora e innovadora, ¡por supuesto que lo fue! Ella 
creó una tertulia, posiblemente la primera radiofónica, en torno a una mesa camilla, formada 
por Paquita Rico, Marujita Díaz, Carmen Jara y Prada, ¡que ni Sálvame!... y otras que han ido 
apareciendo con el tiempo… Es más, te diré que a ella, estando en uno de los momentos más 
altos de su carrera en tiempos de Franco, la expulsó de España la mujer de este, Carmen Polo, 
con la anuencia del ministro Solís Ruiz». 
 
«¿Qué por qué se tomó esa medida? Pues porque como Encarna hablaba para camioneros, 
taxistas, cocineros, camareros… Porque entre ellos estaba parte de su gran audiencia… Pues 
que el Régimen entendió que trataba de controlar el sindicato vertical, y el Gobierno, a través 
de Solís, le pidió a doña Carmen que la expulsara. Y lo hizo. Y ella se fue –sigue contando 
Galiacho–, con una mano detrás de otra. Y como no sabía idiomas, se fue a donde la 
entendieran, México, Puerto Rico, Dominicana, Los Ángeles, Miami… Se pasó siete años 
fuera, hasta que murió el Caudillo, que fue cuando regresó, enrolándose en Radio Miramar, de 
Barcelona, la emisora de los ‘charnegos’, o catalanes no nacidos en Catalunya, donde crea 
Encarna de noche…». 
 
Intentó parar el programa... 
En cuanto a amores, que los tuvo, ella no los buscaba, sino que si venía otra y se los ofrecía, si 
le gustaba, los aceptaba. «Como sucedió con Isabel Pantoja y Mila Ximénez, por ejemplo», 
afirma el periodista, que añade:  «Y si Martes y Trece fueron bendecidos por el éxito que 
tuvieron en aquella Nochevieja, cuando sacaron lo de las ‘empanadillas’, y lo de ‘En canna, En 
canna’, lo cual potenció al grupo a alturas de la fama insospechadas, Martes y Trece, años 
después, la hundieron en lo más vil, con la parodia que hicieron de un viaje a Mallorca de ella 
con Isabel Pantoja… Ella intentó parar el programa llamando a Felipe González, pero no lo 
consiguió. Tampoco la escuchó el por entonces director general de TVE, Ramón Colom, a 
quien le dijo «¿Y por qué no sacas a la luz tu vida privada?». Y encima, todo eso sucedió 
cuando ya estaba enferma de cáncer...». 
 
Y en cuanto a la ruptura de Encarna con Isabel Pantoja, «se produce a raíz de la publicación 
de las fotos de esta con María del Monte, ambas en bañador, pilladas en la playa de Cañas de 



Meca (Cádiz). Este fue un episodio que le dolió muchísimo –apostilla Juan Luis–, tanto por La 
Pantoja, como por María del Monte, a quién había lanzado a la fama a través de su programa». 
 

Elsa González: «la aportación de COPE en la radio, ha sido fantástica» 
 

 
 
72601.- Europamedia.es informa qie el Miércoles 26 de octubre ha tenido lugar la presentación 
del libro de la periodista Elsa González titulado “Cadena COPE, la Radio de las estrellas” en el 
Hotel The Westing Palace de Madrid. Este evento además, ha contado con la asistencia del Ex 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España, Manuel Pimentel, el obispo auxiliar de 
Valladolid, Luis Argüello, el periodista  y presentador de la cadena COPE, Carlos Herrera y el 
periodista Luis del Olmo.  
 
La gala da comienzo con las palabras de Manuel Pimentel quién ha introducido el libro escrito 
por Elsa González como “una historia de éxito empresarial”. También comentó que en este 
libro, “van hablando voces que han ido formando la historia de la radio”. Tras haber 
mencionado a grandes rasgos lo que el libro trata de transmitir, el Ex Ministro, ha felicitado a la 
escritora por su trabajo. A continuación, Manuel hace referencia a la cadena COPE 
argumentando que “es una gran empresa de comunicación”.  
 
Posteriormente, Luis Argüello toma la palabra y comienza su discurso agradeciendo y 
felicitando a Elsa González. Tras esto, el obispo hace referencia al que fue el director general 
de la cadena COPE entre 1981 y 1984, José Luis Gago quien “descubre la importancia para la 
predicación que turnen los medios de comunicación”. En cuanto al contenido del libro de Elsa 
González, resalta que en el texto, “se hace presente el problema entre identidad y relevancia”, 
y además comentó que “en este problema hay que evitar caer en que la identidad lo absorba 
todo o que la relevancia lo disuelva todo”. También elogió a la autora debido a que “ha logrado 
construir un relato periodístico e histórico que nos ha hecho caer en la cuenta de las diversas 
peripecias que esta aventura empresarial lleva consigo”. 
 
Tras esto, Carlos Herrera comenzó su intervención explicando que “el polvo de las estrellas es 
un concepto civilmente equívoco”. También aprovechó la ocasión para comentar que “en la 
COPE nos conocemos todos. hay un trabajo diario de la gente de cope, somos trabajadores 
bien tratados y muy respetados. Todos han sabido darme la cuerda para hacer bien mi trabajo, 
y les estaré agradecido siempre». 
 
Después de la intervención de Carlos Herrera, Luis Del Olmo dio unas palabras para agradecer 
a Elsa González que este libro es “imprescindible para entender la radio en democracia”. Luis 



del Olmo aprovechó para  agradecer el “reconocimiento a los compañeros que creyeron en mí 
y me hicieron el hombre más feliz del mundo”.  
 
Finalmente, habló la protagonista del acto, Elsa González, que comentó que “la radio ha 
dinamizado la democracia y la aportación de COPE ha sido enorme, renueva la radio española 
y eso es lo que cuento en el libro, con sus luces, sombras, y dificultades”. Durante su 
intervención, Elsa elogió a cada uno de los ponentes que le acompañaban, además que 
explicar algunas partes de su libro. Finalmente y tras un gran aplauso de los asistentes, terminó 
la ponencia. 
 

Carlos Herrera y Luis Del Olmo se reencuentran en la presentación del 
libro de Elsa González, 'La Radio de las Estrellas'. 

 

 
 
72570.- Dos estrellas de la radio han compartido este miércoles protagonismo durante la 
presentación del libro de Elsa González, 'La Radio de las Estrellas'. Carlos Herrera y Luis Del 
Olmo han sido dos caras protagonistas que han podido abrir el baúl de los recuerdos y han 
compartido ante los micrófonos de COPE y TRECE algunas anécdotas. Entre ellas, la de los 
inicios de Carlos Herrera al frente de 'Protagonistas'. 
 
"Te recuerdo cuando estabas en pantalón corto. Me llaman y me dicen que tengo que ser el 
profesor de una serie de muchachos que quieren ser locutores de radio", ha recordado Del 
Olmo. "Yo voy a Mataró y me encuentro a este caballero, con pantalón corto, debía de tener 
catorce años", ha bromeado el periodista. 
 
Seguidamente, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha relatado que 
él había llegado de Sevilla a Mataró "donde se hacían las pruebas y él era el que hacía las 
pruebas", ha indicado señalando a su compañero. 
 
"Este es un sabio con pantalón corto. A los cuatro días me echó de la COPE donde yo 
presentaba 'Protagonistas' con el pretexto de que yo me iba a casar", ha confesado Luis Del 
Olmo. "Es verdad, él se va a Tenerife por unas cosas que tienen que hacer y, además, estaba 
malo", ha agregado Herrera. 
 
"Tú vete, que ya me encargo yo de tus oyentes" 
Una situación que, desde luego, no podía pasar desapercibida por el que fue presentador de 
'Protagonistas. "¿Cómo que unas cosas? Para casarme, estaba de luna de miel", ha bromeado 
Luis Del Olmo. Tras un momento de risas entre ambos periodistas, Carlos Herrera ha querido 
dejar claro que Del Olmo siempre se portó bien con él. "Yo a su lado crezco y empiezo a 



aprender cosas elementales que hay que aprender en este negocio. Además del más alto, es 
el más grande y esa suerte la he tenido yo y sé que no la han tenido otros", ha confesado 
Herrera. 
 
"¿Que vino a aprender?", se ha preguntado a continuación Del Olmo. "Si todas las lecciones la 
tenían los grandes maestros y el gran maestro es este que tengo aquí enfrente. Cuando me 
voy, le digo: "Carlos, ¿te quieres poner?". En el fondo me decía: "Tú vete, que ya me encargo 
yo de tus oyentes"", ha desvelado. 
 
Una oportunidad que Carlos Herrera recuerda, aún a día de hoy, con mucho cariño. "Sirvió 
para que por primera vez me escucharan en mi pueblo en Almería, en Sanlúcar, en Sevilla, en 
Mataró... Esa sensación de que te llamara tu tía y te diga: "Nene, te he escuchado, qué bien lo 
estás haciendo. Fue una universidad abierta", ha agradecido el presentador de COPE. 
 
Los secretos de la COPE: cómo lidiar con un locutor estrella sin perder el 

oremus 
 

 
 
72583.- Carlos Prieto escribe en elconfidencial.com que Carlos Herrera y Luis Del Olmo echan 
la vista atrás en la presentación de un libro sobre la historia de la COPE. Luces y sombras de 
los periodistas estrella. La edad de oro de la radio... y de las cuchilladas. 
 
Lugar: Hotel Palace. Hora: 13:00. Sarao: presentación del libro Cadena COPE. La radio de las 
estrellas, de Elsa González (Almuzara). Invitados estrella: Carlos Herrera y Luis Del Olmo (José 
María García fue baja a última hora). Aforo: lleno hasta reventar y gente fuera. Vestuario: trajes 
y cardados. Previsión: festival del periodismo de raza. Como la memoria es selectiva y 
caprichosa, lo que uno recuerda de la COPE vintage son las broncas en directo entre locutores 
estrella. Como cuando, en mayo de 1995, José María García alargó hasta el infinito una 
retransmisión deportiva... y Encarna Sánchez montó en cólera en antena. "José María García 
acuerda con Encarna retrasar el inicio de su programa hasta las 17 h, con el fin de informar del 
Giro de Italia. Pero, pasa el tiempo, la etapa es de subida, y despiden veinte minutos más 
tarde. Encarna, que ha ido acumulando ira, retoma el micrófono y se despide diciendo que 
continúe García y su equipo con las bicicletas. Al día siguiente, en medio del programa, entra el 
periodista deportivo en el estudio donde se halla la presentadora y le pide disculpas en directo", 
cuenta Elsa González en su ensayo sobre la historia de la COPE. Luis del Olmo: "Yo vivo del 
recuerdo" “Los desmanes horarios de los comunicadores originan casi una competición por la 
impuntualidad. Luis del Olmo sobrepasa ampliamente el tiempo establecido para su programa. 
Los boletines horarios que se emiten durante Protagonistas y Directamente Encarna jamás 
comienzan puntuales”, explica el libro, y un alto directivo de la COPE añade: “Llegué a cortar 



en varias ocasiones a Luis del Olmo, porque se pasaba continuamente de tiempo. Me parecía 
un desprecio con la información. Me acuerdo el día que estaba previsto el nombramiento de 
Hernández Mancha [como presidente de Alianza Popular]. Queríamos darlo en directo, pero 
coincidía con la parodia de doña Rogelia. (...) acabó dándole paso la humorista Mari Carmen, 
diciendo adelante Antoñito, por Antonio Hernández Mancha”. 
 
En efecto, al pobre Hernández Mancha le crecían los enanos constantemente. Más madera: 
cuando Antonio Herrero fichó por la COPE, comenzó compartiendo programa matinal con 
Carlos Herrera: "Dos temporadas no exentas de hostilidades entre ambos presentadores", 
susurra Elsa González en el texto. 
 
El tema de fondo del libro es, por tanto, las relaciones entre la cadena de los obispos y sus 
locutores estrella. El ciclo ha sido parecido desde hace 40 años: 1) La COPE va mal. 2) Los 
obispos fichan a un locutor estrella a precio de beluga. 3) El locutor estrella entra en la COPE 
como elefante en cacharrería; con su equipo y dando órdenes a todo el mundo, incluida a la 
empresa. 4) La cadena aumenta sus audiencias y sus ingresos publicitarios gracias a los 
locutores carismáticos. 5) Locutor estrella monta tangana en antena (con muy poca caridad 
cristiana) y obispos periféricos exigen que la Conferencia Episcopal le ponga firme. La cosa 
puede acabar en drama (Losantos) o no pasar nada. Hablamos de choques ideológicos, en 
efecto, pero, según el libro, también de "discrepancias constantes entre los intereses 
comerciales y la línea identitaria" de la cadena. Un modelo de éxito (por temporadas) con sus 
terremotos internos, sus choques y sus egos desbocados por el camino. La relación entre las 
estrellas y la propiedad es conflictiva, pero de mutua dependencia económica. Los locutores 
estrella de la COPE ganaban y ganan el equivalente al PIB de Zamunda (Luis del Olmo cobró 
la cifra récord de un millón de pesetas semanales cuando fichó en 1983). No obstante, el 
negocio empresarial solía salir rentable: la cuña publicitaria de un minuto en Protagonistas valía 
medio millón de pesetas en el año 89. Es decir, con unos pocos anuncios, Del Olmo ya se 
ganaba el sueldo (también es verdad que los locutores estrella se llevaban parte de la tarta 
publicitaria). A principios del siglo XXI, Del Olmo y García cobraban seis millones de euros al 
año (para ellos y todo su equipo). Carlos Herrera cobra ahora parecido. Un alto directivo de la 
COPE habla en el libro sobre el tormento de lidiar con las estrellas: "Ellos no admiten 
interlocutores intermedios, quieren hablar con el máximo dirigente de la organización. Los 
comunicadores quieren la relación directa con dios". 
 
Los fichajes de José María García y Luis Herrero por la COPE tras la, según denunciaron, opa 
socialista a Antena 3, fueron muy buenos para la COPE; pero no tanto para algunos de los 
periodistas que trabajaban allí... Tras dejar la COPE, Manuel Antonio Rico metió, en 1992, la 
madre de todas las rajadas durante su programa en Onda Cero: “Un periodista ha llegado a 
COPE en plan salvador y la cadena de la Iglesia se ha entregado de pies y manos… El estilo 
profesional de los recién llegados a COPE choca con el estilo tradicional de esa casa… Ha sido 
lamentable la forma en que la COPE se rindió… y ha sido lamentable la forma en que llegaron 
los nuevos. Arrinconando físicamente sin miramientos a los periodistas que allí estaban, 
incluido el jefe de informativos, que se quedó sin despacho, sin comerlo ni beberlo… La 
dirección episcopal cedió en todos sus principios a cambio de unas hipotéticas ganancias 
económicas. (...) García se llama. Nada personal tengo contra él, ni contra sus compañeros 
mártires, porque hay que ver lo que lloraron cuando un empresario tomó la emisora donde 
estaban (Antena 3) y hay que ver cómo ellos han actuado tomando la COPE. Una cadena con 
una historia muy limpia y muy digna, no se merecía tanta humillación… Alguno va a tener que 
confesarse... por tanto templo convertido en sitio de mercaderes”. En defensa de García hay 
que decir que no solo hizo ganar mucho dinero a la COPE, sino que, cuando tenía que atizar a 
los de arriba, también lo hacía: sus arrebatos en directo contra su propia empresa (cuando 
trataba de cargarse al director general de la COPE, Pedro Díez) son historia de la radio. 
 
Federico Jiménez Losantos también cargó contra la propiedad en directo cuando la COPE le 
enseñó la puerta de salida (tras no pocas presiones políticas y escándalos por el verbo florido 
del locutor). En esa tensión y contradicción constante vive la COPE: el locutor estrella marca 
agenda, mueve dinero... y genera quebraderos de cabeza poco católicos. 
 
El acto en sí 



Pero volvamos al Palace. Antes de que hablaran Herrera y Del Olmo, habló monseñor Luis 
Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal; a su manera, dijo cosas: "La dinámica entre 
identidad y relevancia a veces se vive con tensión. Para ser relevantes hacen falta estrellas. 
Pero ni la identidad lo puede absorber todo, ni la relevancia lo puede disolver todo". Herrera: 
"No está José María García, con lo que vamos a poder hablar un poco" "Las estrellas de la 
COPE no son la voz de la Conferencia Episcopal". Posible traducción maliciosa de las palabras 
de monseñor: Hacen falta enormes dosis de tacto vaticano para tratar con figuras como 
Losantos y García. Máximos equilibrios florentinos. Carlos Herrera, por su parte, tiró de su 
habitual humor ("no está José María García, con lo que vamos a poder hablar todos un poco"), 
habló bien de sus jefes ("he tenido todo tipo de empresarios, pero nunca como los señores de 
los alzacuellos, que siempre me han respetado") y se rindió al maestro: "El medio debe a Luis 
del Olmo la fórmula que todos hemos copiado luego". ¿Y Luis del Olmo? Se arrancó con un 
"buenos días, España, les habla Luis del Olmo" (la sala se vino abajo), hizo chanzas sobre 
Herrera por calentarle la silla en Protagonistas, recordó cuando hacía radio en Barcelona "de 
12 de la noche a 12 de la mañana" y se puso crepuscular: "Yo vivo del recuerdo". 
 

Los elogios de Carlos Herrera, Luis del Olmo y Luis Argüello al Padre 
Gago: "Su virtud fue aguantarnos a todos nosotros" 

 

 
 
72608.- El Padre José Luis Gago, fraile dominico que fue uno de los fundadores de COPE y 
responsable de la información socio-religiosa de la casa, estuvo muy presente en el hotel 
Palace, durante la presentación del libro 'Cadena COPE. La radio de las estrellas', obra de la 
periodista madrileña Elsa González y editada por la editorial 'Almuzara'. 
 
La cita contó con la presencia de dos de los grandes comunicadores de la radio española y de 
referencia de la cadena, Carlos Herrera y Luis del Olmo, junto con el secretario general de la 
Conferencia Episcopal, Luis Argüello. 
 
La autora del libro, Elsa González, tomó la palabra al comienzo de la presentación de esa obra 
que hace un recorrido personal, sentimental y profesional por la historia de la emisora. "Todos y 
cada uno de los trabajadores dejan su estela. Unos al micrófono, otros detrás de él. 
Administrativos, comerciales, directivos, periodistas. Todos levantan cada día una gran cadena 
que forma parte de la historia viva de la radio", aseguraba la autora. 
 
Argüello, sobre el Padre Gago: "Descubre la importancia de los medios para predicar" 
Como decimos, hablar de los inicios de COPE como emisora nacional y de referencia en el 
territorio es sinónimo de Padre Gago. Todos los intervenientes en el Palace no podían dejar de 
hacer referencia a su figura, que actualmente está en proceso de beatificación, como recordó 



Luis Argüello durante su alocución: “Quiero comenzar esta presentación haciendo elogio de 
una singular estrella que es el padre José Luis Gago. Como arzobispo de Valladolid soy 
responsable de promover su causa de beatificación”, manifestaba. 
 
En este sentido, el portavoz del episcopado elogiaba la capacidad visionaria de este fraile 
dominico que, como predicador, “descubre la importancia que para la predicación en estos 
tiempos tienen los medios de comunicación y así da cuerpo a esta cadena con los desafíos del 
nuevo tiempo”. 
 
Argüello hacía referencia a lo que los astrónomos conocen como 'el polvo de las estrellas', sin 
las cuales las estrellas no podrían constituirse ni “dialogar entre ellas para constituir una 
galaxia, una vía láctea o en este caso una propuesta radiofónica”. Traído al mundo de la radio, 
los polvos serían aquellos que hacen posible que la radio funcione día a día y las estrellas de 
comunicación brillen: “En el libro parecen muchas personas y otras que no aparecen pero que 
hacen posible que una voz estrella de la comunicación llegue a los sitios y sea posible que el 
sonido sea de calidad”, explicaba. 
 
Carlos Herrera: "La mayor virtud del Padre Gago fue aguantarnos a todos nosotros" 
Por su parte el presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, tomaba la palabra también 
haciendo referencia a José Luis Gago, a quien atribuye multitud de virtudes que le hacen 
merecedor de estar camino de la beatificación. Con la fina ironía que caracteriza al 
comunicador andaluz, aseguraba que la principal virtud del dominico fue “aguantarnos a todos 
nosotros, darnos un sitio y crear una emisora no de la nada, porque eso es menospreciar a 
quienes trabajaban en las emisoras de Radio Popular entonces, pero sí en conjuntar y buscar a 
Luis del Olmo”, ha recalcado Herrera. 
 
Así convenció el Padre Gago a Luis del Olmo para fichar por COPE 
Luis del Olmo hizo relevo a Herrera en la presentación del libro 'Cadena COPE. La radio de las 
estrellas', y como hizo Argüello y el presentador de 'Herrera en COPE', hizo referencia al inicio 
de quien fue uno de los impulsores de COPE. En este sentido, el director de 'Protagonistas' 
recordaba cómo el Padre Gago le fichó para las mañanas de la cadena. 
 
“Yo estaba en Barcelona, recogiendo el primer Premio Ondas de los ocho que me dieron. A 
quien le habían dado el Ondas era a COPE y estaba representada por el Padre Gago. En plena 
fiesta de la SER, el Padre Gago me dijo si podía hablar con él. Me lleva a un rincón y me dice 
que me fuera a la COPE. Le dije que estaba muy a gusto en Barcelona, pero me dijo que 
hablaría a nivel nacional y no me arrepentiría. Me habló de cifras, de un millón de pesetas lo 
que estaban dispuestos a pagarme”, relataba Luis del Olmo, quien no dudó en dar el 'sí' al fraile 
y al proyecto COPE. 
 
Y es que como recordaba también la autora del libro, Elsa González, el Padre Gago fue el 
“verdadero inspirador de este trabajo que hizo despegar a COPE con su bondad e inteligencia”, 
subrayaba. 
 

Carlos Herrera, a la XXV promoción del máster de radio COPE:  
"Huid del pesimismo, poned pasión" 

 
72584.- El director de 'Herrera en COPE' ha ejercido como padrino de excepción de los 
alumnos que este año se gradúan del máster de radio COPE. 
El máster de radio COPE ha presenciado como se graduaba su vigesimoquinta promoción de 
alumnos. En una cita tan excepcional, el padrino de los jóvenes que han aprendido cómo se 
hace una radio como COPE desde dentro, no podía ser otro que Carlos Herrera, quien en su 
lección magistral reflexionaba sobre los retos a los que se van a enfrentar o los desafíos que el 
actual mercado de los medios afronta cada día. 
 
Consejos para triunfar en la radio 
En el vídeo que encabeza esta noticia se puede ver un resumen de algunas de las mejores 
frases pronunciadas por el comunicador de COPE. Y es que Herrera quiso dejar claro que los 
alumnos del máster en radio COPE han "hecho una apuesta por la creatividad en la intimidad", 
en palabras del comunicador. "A veces diferencio lo periodístico y lo radiofónico porque a lo 



radiofónico le añado algo más que a lo periodístico", ha querido destacar en su lección 
magistral. 
 

 
 
Herrera, conocedor de cómo funcionan algunos de los engranajes del tiempo presente del 
periodismo ha querido dar un buen consejo a quienes celebraban haber superado con éxito su 
formación de posgrado: "No hay prisa por ser el primero en contar la noticia. Vamos a contarla 
bien", apuntaba para acto seguido bajar a lo más concreto, a los consejos del día a día: "Ahora, 
eso sí, os aconsejo no mirar el reloj, tened curiosidad, tened humildad, capacidad de sacrificio y 
pensad que siempre hay otro que lo puede hacer mejor y que es necesario ser mejor que ese 
otro", una afirmación sobre la que se ha querido explicar. 
 
Carlos Herrera, a los jóvenes: "La radio te convierte en el interlocutor válido de las emociones 
de muchas personas" 
"En la voluntad de cada uno de nosotros de ser el mejor está el progreso de nuestra profesión", 
defendió Carlos Herrera. "La radio, no olvidéis que es una cosa muy sencilla, uno que habla y 
otro que escucha", ha resumido. Herrera ha querido pedir a los recién egresados que huyan 
"del pesimismo, a pesar de que sea tan atractivo el malditismo. Poned pasión, sed 
inconformistas, sed autocríticos y, sobre todo, no os dejéis hipnotizar o distraer exclusivamente 
por lo novedoso", ha detallado en su intervención magistral. 
 
Por último, Carlos Herrera ha hecho una defensa a corazón abierto del medio, de la radio, del 
micrófono, al que ha catalogado como "el paraíso de las cosas, porque esto nos permite decir 
'hola' y que alguien, sin que tú lo escuches, te diga hola también. Y tú te conviertes en el 
interlocutor válido de las emociones de muchas personas", ha concluido un emocionado Carlos 
Herrera que ha pedido a los jóvenes que escuchen "mucha radio, porque para hacer radio hay 
que escuchar mucha radio, aunque sea la mía", concluyó en su intervención magistral para los 
alumnos de la XXV promoción del máster de radio COPE a los que ha apadrinado. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) recibe el Premio Taburiente de la 
Fundación Diario de Avisos 

 
72613.- El veterano comunicador, alma mater de Tiempo de Juego junto a Paco González y 
Manolo Lama, ha marcado un antes y un después en la locución publicitaria en la radio 
española 
 
El Teatro Guimerá de la capital tinerfeña, acogió en la noche de este jueves la Gala de entrega 
de los Premios Taburiente, organizada por la Fundación Diario de Avisos. Ante un abarrotado 



escenario, Pepe Domingo Castaño recibía un muy merecido Premio Taburiente por su extensa 
y prolija trayectoria en diferentes facetas. El veterano comunicador, alma mater junto a Paco 
 

 
 
González y Manolo Lama del programa deportivo más escuchado de la radio española, Tiempo 
de Juego, es un referente indiscutible en el panorama mediático, creando un estilo propio, y 
sobre todo, marcando un antes y un después en la comunicación publicitaria en nuestro país, 
contribuyendo así a que Tiempo de Juego sea uno de los formatos de mayor impacto 
publicitario en la radio española. 
 
Castaño, que no pudo estar presencialmente en la gala por un compromiso familiar de última 
hora, envió un cariñoso vídeo en el que pidió disculpas por su ausencia obligada y agradeció la 
concesión de este premio “especialmente al presidente de la Fundación Diario de Avisos Lucas 
Fernánez y a los jurados”. 
 
Además, el comunicador prometió “que voy a seguir al pie del cañón con este premio 
Taburiente, como dice el título de mi último libro, hasta que se me acaben las palabras”. 
 
En su lugar, recogió el premio el director regional de la Cadena Cope en Canarias, Juan 
Manuel Narbona. 
 

Germán Mansilla Muñoz, productor de Tiempo de Juego en COPE:  
«Mi labor fundamentalmente es ocuparme de que nada falle» 

 
72631.- Lavozdigital.es le ha entrevistado: Integrante del programa radiofónico más escuchado 
del país, este periodista madrileño bebe los vientos por Cádiz desde que sus padres le trajeron 
hace cerca de veinte años a veranear. 
 
Es una de las dos manos que mueven el teatrillo que ordena y manda en las tardes noches de 
la España futbolera radiofónica. Germán Mansilla Muñoz (Madrid, 31 de mayo de 1985) nació 
en la clínica San Francisco de Asís pero su vida siempre la ha hecho en Móstoles, localidad 
donde su familia, de raíces extremeñas, sigue viviendo y donde él vivió hasta los 32 años. 
Estudió los cinco años de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos en Fuenlabrada y de 
ahí partió disparado a un máster donde encontró el trabajo... y la felicidad. Esa misma que se la 
quita pero al mismo tiempo se la da. Porque así es la profesión de Germán, un apasionado de 
Cádiz que cada vez que se le pregunta por su rincón favorito hace un alto en el camino y busca 
un sitio para hablar y llenarse la boca hablando de su otra casa. 
 
 



 
 
Serán las siete de la tarde aproximadas del pasado sábado 22 de octubre. Al Cádiz le acaban 
de meter cinco en Vallecas y Germán nos recibe en los estudios de Cope Madrid con una cara 
que lo dice todo y no dice nada porque nada hay que hablar ya del partido. Tras enseñarnos 
con orgullo las instalaciones de Alfonso XI, se ausenta de la pecera que produce Tiempo de 
Juego para sentarse a hablar de algo que le gusta mucho, Cádiz. Deja a los mandos, que no es 
poco, a su jefe, Jorge Hevía. Y al otro lado del cristal a todo una pléyade de profesionales 
como la copa de un pino encabezados por Paco González, el sancta sanctorum de una familia 
que hace las cosas tan bien porque las hacen desde el cariño que se profesan entre ellos y el 
que tienen a su oficio. 
 
Sus ya potentes ojos se iluminan más y más cada vez que revive recuerdos del pasado de sus 
primeros años en Conil, con sus padres y con su hermana. Y con sus queridos tíos. Cuenta las 
cosas con la misma pasión con la que trabaja y hasta teletransporta al que le escucha a esa 
playa de Conil de principios de siglo. Después, saborea cada palabra y cada anécdota como si 
la estuviera reviviendo. Da gusto verle hablar así de la tierra de uno. Descubrió Cádiz de chiripa 
pero ya no la suelta. En la vida. Es más, quiere más. Y más. 
 
- ¿Cómo comienza su relación con Cádiz? 
- Pues mira, la culpa de que casi no hiciera prácticas durante la carrera ningún verano la tiene 
Cádiz porque allí pasaba mis vacaciones. Allí he pasado todas las de mi vida y en ello 
seguimos. 
 
- ¿Cómo acaba en la COPE? 
- Mi formación la acabo el quinto año de carrera y ese sí hago prácticas. Además, uno de mis 
amigos de la universidad, Fernando Martín, trabajaba aquí, en Rock FM -ahora trabaja en 
Cadena 100-, y me recomienda que no fuera idiota y que hiciera el máster de la Cadena Cope 
que impartían Paco González, Pepe Domingo, Paco Lama... Me convence y lo hago. Y desde 
entonces llevo diez años en Cope. 
 
- No está mal, pero volvamos a Cádiz. ¿Por qué o por quiénes conoce Cádiz como lugar de 
veraneo? 
- Pues mira. Nosotros teníamos una casita en un pueblo de Toledo y a veinte minutos de 
Madrid. La usábamos como casita de fin de semana hasta que el vecino del chalet de al lado le 
dice a mis padres que ese año había ido a Conil a pasar el verano. Y a nosotros Conil de la 
Frontera nos sonaba casi que a Marruecos. 
 
- Jajaja 



- Te lo juro. Yo tendría 15 o 16 años. Ese año teníamos previsto irnos a Andalucía porque mis 
padres siempre se movieron por el sur. Gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de veranear 
casi todos los años fuera y mis padres siempre nos llevaban a la playa. 
 
- ¿Qué han sido sus padres? 
- Mi padre ha sido muchas cosas, el hombre. Cuando llegaron a Madrid, mi abuelo compró una 
tiendecita muy pequeña en el centro de Móstoles y montaron unos ultramarinos. Así que 
durante 30 años ellos tuvieron esa tienda que dejaron cuando falleció mi abuela. Mi madre fue 
la que montó la tienda, pero cuando murió su madre pasó a ser ama de casa y mi padre 
comenzó a ganarse la vida fuera de la tienda. Entró en una sala de despieces de aves y 
durante 20-25 años fue camionero conduciendo trailers de la empresa. 
 
- Un pajarito me ha dicho que su familia hace un cochinillo 'pa' matarse. ¿Tiene algo que ver su 
padre? 
- Algo sí pero el asador es de sus primos hermanos, a los que yo considero mis tíos porque 
desde siempre tengo una relación muy cercana con ellos. Y sí, es el Mesón Los Picos, en el 
centro de Móstoles, por si alguien quiere ir. El mejor cochinillo de Madrid. 
 
- Apuntado queda. Ha dicho que su familia viene de Extremadura. ¿De dónde exactamente? 
- De Talarrubias, un pueblo de Badajoz. Y esto es muy curioso. Ellos no se conocían del 
pueblo. Mi padre llega con 14 años a Madrid y mi madre se adelanta porque viene con 7. Y se 
conocen aquí en Madrid por amigos comunes que eran extremeños. 
 
- Muy de Cuéntame todo, como sus veranos, ¿no? 
- Correcto, correcto. Tenemos la suerte de que cada verano nos íbamos a la playa. Antes de 
conocer Cádiz fuimos mucho al Levante, a Benidorm; también a Huelva, a Punta Umbría, que 
fui con 8 años. Así estábamos hasta que pasa esa conversación con el vecino y mi padre le 
pregunta si tiene algún contacto en Conil. Nos lo da y el primer año vamos a un apartamento. 
Tengo 37 y con 16 años me planto por primera vez en Conil. Era un crío yo ahí, eh. Era un niño 
muy tímido e iba a veranear con mis padres y mi hermana, que tiene cinco años menos que yo. 
 
- O sea que no tenía una pandilla con la que salir y su hermana era muy pequeña como para 
hacer planes más de noche. 
- Nada, nada. Yo iba con mis padres y mi hermana pequeña; no conocía a nadie. 
 
- Primer recuerdo de lo que ve. 
- Llegaríamos a las doce y media, una del mediodía. Hicimos la compra, comimos, nos 
echamos la siesta y nos fuimos a la playa. El apartamento estaba debajo de la playa Los 
Bateles. Llegamos y había tal pleamar que el agua había subido casi donde estaban los 
aparcamientos. 
 
- Ufff, ruina gorda. 
- La sensación que tuve no es que no me flipara es que no lo había visto en mi vida. Como 
sabes, Los Bateles tiene muchas dunas y allí es donde la gente se había refugiado porque el 
agua, entre el río salado que baja y el mar, va confluyendo y va haciendo dunas. Yo veía a los 
padres salir con el agua por la cintura y arrastrado como podían los carricoches de los niños 
porque muchos se habían quedado durmiendo la siesta; se había hecho un lago tremendo... Y 
claro, mi sensación ese primer día fue pensar que esto era un mierda. 
 
- Jajajajajajaja 
- Era la época de las carpas en Conil, que aquello era otro rollo. 
 
- Ufff. Y tanto, El Keops ese... Miedito. 
- Yo tenía la sensación que después de haber ido a sitios como Benidorm, Peñíscola, 
Torremolinos, Puerto Banús... 
 
- Sitios, todos, que le gustaban. 
- Pues sí, me gustaban. Y no entendía mucho qué hacíamos en Conil, un pueblo blanco que si 
miras desde el mar parece uno de esos pueblecitos marroquís, muy andaluz también. 
 



- Vamos, que no le gustó en absoluto la primera vez. 
- No es que no me gustase, pero lo que vi era muy diferente a todo. Yo iba a Benidorm y veía 
rascacielos; o en Torremolinos edificios altos. Conil, para mí, no era un sitio muy común de 
playa. Al menos, de los que yo había ido hasta ese momento. Pero claro, yo era un crío 
acostumbrado a ver playas gigantes como la de Punta Umbría. Pues eso fue lo primero que 
percibí de Conil. ¡Qué barbaridad! 
 
- Jajaja... Le puedo entender. Mala suerte la pleamar. hombre. 
- Otra cosa que me impactó es que me acuerdo de salir por las noches con mis padres a cenar 
o a tomar un helado y yo, que estaba acostumbrado a que por la noche hiciera calor, ¡sentía 
que hacía fresco! Pero bueno. 
 
- Guay, ¿no? 
- Ya, tío. Guay para ti, pero yo tenía la sensación de, joder, ¡aquí hay que salir con chaqueta 
por las noches y es verano (risas)! Y mi madre diciendo que para el año que viene había que 
echarse una rebequita. 
 
- Porque a sus padres les entusiasmó desde el primer día. 
- Sí, sí, sí. A ellos le gustó. Decían, 'qué tranquilidad, esto no tiene nada que ver con la playa 
de Benidorm', por poner un ejemplo. No digo que estuviéramos solos, pero hace 18 años Conil 
no estaba tan de moda y aquello era una delicia. La moda de Conil era la fiesta de las carpas. 
Otra de las cosas que me impresionó era que la Guardia Civil, de los primeros días que 
llegamos, cortó el pueblo. Debería ser fin de semana, pero había tanta cantidad de gente que 
se puso en la rotonda de la entrada y cortó el tráfico para desviar a la gente. De locos, como 
diciendo, 'aquí no cabe más gente; no vengáis más porque no hay sitio en el pueblo'. Pero esa 
era la sensación por esa zona porque por Conil paseabas y era una maravilla. Y mira que Conil 
no es un pueblo especialmente bonito, pero como fue lo primero que conocimos le cogimos 
cariño. Tanto que volvimos al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente... 
 
- ¿Siempre en el mismo apartamento? 
- Sí, de hecho, estuve yendo al mismo del 2001 al 2008 con mis padres y también ya con mis 
amigos desde el tercer año. A partir de 2008 busco ya otro para ir con mis amigos o mi novia. 
 
- ¿Y cómo es ese primer verano con los amigos? 
- La bomba. Fue 2004 y repetimos tres año seguidos. De hecho, todavía hoy, en nuestras 
reuniones, siguen saliendo los mismos temas de conversación que dieron de sí esos veranos 
con 19-20 años. Y las risas siempre con las mismas tonterías. 
 
- Para su pandilla, ¿Cádiz solo era playa y fiesta? 
- No, hombre, no. A la playa y a las salidas, se le unía que dos o tres de mis amigos siempre 
hemos sido desde pequeños muy flamencos, quizás influidos por nuestros padres o por lo que 
sea. Así que teníamos mucho apego a Cádiz sin haber estado nunca en Cádiz. Y lo digo ya, 
nosotros éramos súper barrieros, del Selu, de José Luis Figuereo. 
 
- ¿Y quién os mete el veneno de El Barrio? 
- Pues lo trajo uno de mis mejores amigos del grupo, el tuitero @pablololaso, que no sé cómo 
le empezó a llegar a él. Y puedo decir que uno de los principales culpables que me diera por 
Cádiz fue El Barrio. Y mira que el primer día que escuché esa música la repudié, el segundo ya 
me dije 'uy, este tío' y el quinto ya no podía dejar de escucharlo. Me sé el disco 'La fuente del 
deseo' de memoria; y fuimos yendo para atrás conociendo todo lo anterior; 'Mal de amores'... 
Vino a Madrid y estuvimos haciendo cola una noche antes en Vistalegre, que fue el mejor 
concierto que dio aquí. 
 
- Veranea los primeros años en Conil con sus padres, pero cuándo es la primera vez que pisa 
Cádiz. 
- El segundo verano. Mi primer recuerdo es entrar por San Fernando, que por cierto, ese 
camino desde Chiclana que va desde hasta caño Zurraque y de ahí hasta que llegas a Cádiz a 
mí me volvió loco. Esa carretera con agua por los dos lados me pareció increíble. Ya, andando, 
después de bajar por la Cuesta de las Calesas y dejar atrás PuertaTierra lo primero que vi fue 
la Plaza España y desde ahí fuimos a la plaza San Juan de Dios y me quedé igual. Era un 



encanto de ciudad. Mis recuerdos se quedan en la Catedral, Plaza España y el ayuntamiento. 
Poco más recuerdo porque apenas era un crío. Sé que me flipó. 
 
- Y vuelve. 
- Y tanto. A los dos años vuelvo con mis amigos porque queríamos ir a la calle Botica, 29; la 
corrala donde nace el Selu. Y allá que fuimos, en pleno barrio de Santa María, haciéndonos 
fotos y tal, como los críos de 17 años que éramos. Ese día nos pateamos el Campo del Sur, La 
Viña, el barrio, pero yo lo hacía sin ser consciente de que lo que estaba haciendo ni de lo que 
estaba sintiendo. Yo no tenía el plano de Cádiz en mi cabeza. 
 
- Y ya se encapricha. 
- Es posible. Y más que lo iba a hacer porque en el año 2005, al comienzo de la carrera, mi 
amigo @pablololaso nos empieza a mandar cosas por mails -en ese tiempo no había 'wasaps'- 
de resúmenes de chirigotas. Yo no las había escuchado en mi vida. En mi vida. Y lo primero 
que escucho es 'Lo que diga mi mujer', del otro Selu; y los 'Juancojones' del Lobe. Me hacía 
gracia verlos y recuerdo que me gustó tanto que me aprendí de memoria el popurrit de 'La 
quinta esencia' de Antonio Martín, ¡que puede ser la vigésimonovena comparsa en importancia 
de él! (risas). Pues yo me lo sé en calé. Y me lo aprendí sin saber lo que era una comparsa, 
sólo que era más seria. Eso era 2005 y por ahí empieza mi enganche con el Carnaval. Ya en 
2006-2007, por esos mis amigos de Cádiz me dicen 'cállate, que tú eres un post-araca', me 
comienzo a enganchar mucho más. También, con la aparición de Youtube, comienzo a bucear 
y a ver que hay muchas cosas colgadas y empiezo a fliparme con 'Los Piratas', o con el 
Carnaval de los 90 y de más atrás. No paro de tragarme coplas. 
 
- ¿Y qué Carnaval le gusta más? 
- El de Juan Carlos Aragón. Pero si se me pregunta si me gusta por el de ahora o por el que 
estamos recordando diría ... 
 
- (risas) Siga, siga, no se calle. Mójese, hombre. ¿Cuál canta más? 
- Yo es que canto mucho, pero es que no sé qué decir. Si se me dice desde que se va Martínez 
Ares en 2003 hasta que vuelve diría que me gusta más el anterior. O al menos, lo canto más. 
No digo que este no me guste. Pero toda mi trayectoria de aficionado va atada a Juan Carlos 
Aragón, pero sin ser ningún enfermo. Yo comienzo a seguirle en 'Araca la Cana' y me encantan 
'Los Yesterdays' porque son los primeros vídeos que me llegan, pero yo voy descubriendo sus 
primeras chirigotas con el paso de los años. Igual lo que más canto son 'Los panteras' junto a 
'Los ángeles caídos' y 'Los condenaos', siendo estos últimos los que más me han gustado de 
Juan Carlos. 
 
- Vamos, que me está contestando con sus preferidas. Usted muere con los 90 y los 2000. Es 
lógico. 
- Sííííííií. Pero me gustan muchísimas cosas de las de ahora. 
 
- ¿Qué es lo que más le apega a Cádiz? 
- Eso que siempre estaba ahí desde el 2001, que voy por primera vez con mis padres, hasta el 
2022 que he ido este verano, como que noto que se me acelera más esa necesidad de ir. Es 
que a medida que voy conociendo más cosas necesito ir más. Puede que el tener más edad 
haga que te guste cada vez más el flamenco, el carnaval. Es que en cuestión de cinco años he 
pasado de 0 a 100 en Carnaval. De no saber nada a entender de lo que se habla cuando estoy 
en mitad de una conversación, ojito eh. Es que me llevo todo el puto día escuchando Carnaval 
y eso te cambia la vida, la gente, las circunstancias vitales de cada uno. Y hablando de la vida, 
en agosto de 2009 pasa algo en mi familia que nos marca. 
 
- Ojú, malo. ¿En Conil? 
- En el año 2009 pasa una cosa que es básica para entender la historia de mi familia y la mía 
con Cádiz y con Conil. Pasó que estando mis padres en el segundo día de vacaciones con mis 
tíos, mi tío de 61 años fallece en el mar a causa de un infarto. Eso es un hecho diferencial para 
ellos porque dejan de ir a Conil. Mis padres cogen un trauma increíble y desde entonces no 
han vuelto. 
 
- ¿Y qué le dice cada vez que usted vuelve? 



- Ella lleva diciendo unos años que le gustaría volver, superarlo. Y yo le digo que una de las 
cosas que me han hecho estar allí y no parar de volver es que cada año que voy como que me 
pongo a pedirle explicaciones al mar. Lo primero que hago cuando llego a Conil es soltar las 
cosas e irme a la playa. Para mí ir allí es un homenaje a mi tío Enrique. Ese es el hecho 
diferencial que me hace no parar de volver. En cuanto a mis padres, quieren regresar algún día 
para cicatrizar esa herida. 
 
- Cambiemos de tema, que no de escenario. ¿Nunca le ha apetecido pegarse más de una 
semana en Cádiz en vez de Conil? 
- Sí, pero en Carnaval. Lo que pasa es que cuando he sido autónomo y he tenido 
independencia económica siempre me he encontrado trabajando. Eso impide que nunca me 
haya podido escapar en febrero ni en mayo. Yo me puedo escapar, como he hecho la locura 
algún año, de irme un jueves y venirme un viernes por la tarde pero eso es un p... mierda. 
 
- Y tanto que lo es. Lo hemos sufrido jajaja. Tocando el trabajo. Qué bonito es, pero qué duro, 
¿no? 
- Es muy duro. Es una maravilla hacer lo que hacemos porque es lo que nos gusta. Y punto. Y 
además, trabajar en este grupo de gente es la polla. Pero es duro. Y lo veo por ellos, que 
tienen 56 años Paco, 45 Hevía... Y han renunciado a mogollón de cosas por su trabajo. Hablo 
de perderse muchas cosas familiares, por supuesto. Eso es duro, eh. 
 
- ¿Y está pagado? 
- Cuando haces balance, sí, sí que lo está. Porque pienso en las circunstancias que están 
muchos de mis compañeros de facultad o de máster y, joder, qué suerte he tenido de 
quedarme yo con la de gente que había aquí. 
 
- Es cierto, nada más que hay que verlo lo que se respira aquí dentro. Un ambiente de trabajo, 
por supuesto, pero en mitad de una familia. 
- Sí. Especialmente, la gente de 'Tiempo de juego' somos una familia. Paco se ha encargado 
de eso. Desde que llegué, Hevía, productor jefe del programa, me cogió del brazo y me dijo 'tú, 
aquí conmigo'. Y me sentí como un hermano pequeño. Aunque no nos llevemos tanta 
diferencia hacemos vida como de familia. Entro y salgo en su casa en verano como cualquiera 
de ellos, voy a su pueblo. Y Paco nos cuida mucho y tiene unos detalles tremendos con 
nosotros y eso, quieras o no, también hace que nosotros también nos cuidemos entre todos. 
Todo lo fácil que se lo podamos hacer el uno al otro, lo hacemos. 
 
- Para la gente que no lo sepa, ¿cuál es la función que le toca desempeñar como productor de 
Tiempo de juego? 
- Yo soy el segundo productor por detrás de Jorge Hevía. Y mi labor fundamentalmente es 
ocuparme de que nada falle. ¿Y en qué consiste la tarea de producción? Valga este ejemplo de 
ahora mismo. Pues que en quince minutos Manolo Lama puede estar en el Santiago Bernabéu 
pudiendo narrar el Real Madrid-Sevilla sin problemas. Este caso es más fácil porque Lama vive 
en Madrid, pero si tiene que retransmitir desde Rusia hay que organizar un viaje, pagar una 
cabina, acreditarlo...; aparte de la producción más gruesa luego hay que hacer un programa de 
radio que tiene sus músicas, sus temas a los que hay que darle forma porque hoy en día el 
fútbol es un aburrimiento y nadie aguanta un Valladolid 0 Leganés 0 por poner. Entonces, 
cuando estamos en directo desde la una del mediodía hasta las once de la noche, once horas 
de radio en directo son una locura. El fútbol es el vehículo que te sustenta todo, pero también 
tienes que hacer radio. Cuando nos dicen que si a veces hablamos de política en un programa 
de deportes contesto que 'no, mira, el deporte es el vehículo pero somos un programa de radio 
y tenemos que entretener como sea y de lo que más importe en un momento dado'. 
 
- Una virtud que fue premiada por vuestro trabajo en la pandemia. 
- Nos dieron un Ondas por eso mismo, por hacer un programa de radio, diferente; no exclusivo 
de deportes. Fue un programa en el que se hablaba de todo y con todos. De ciencia, con 
biólogos; con gente que lo estaba pasando fatal, con familias... Hablamos de todo y nos 
olvidamos de que era un programa únicamente de deportes. Al final te tienes que dar cuenta 
que estamos aquí para hacer radio en mayúsculas, no solo deportes. 
 



- Uno de esos protagonistas fue Fali, jugador del Cádiz que se negaba a entrenar con el 
coronavirus. ¿Se acuerda? 
- Para no acordarme, con lo que tuve que torear con él (jajaja) 
 
- ¿Es la labor de productor la que menos halagos se lleva a pesar de ser donde más se trabaja 
en la sombra para que salga lo que tiene que salir? 
- Sí. Y eso que nosotros tenemos mucha suerte porque desde la careta de Pepe Domingo 
Castaño ya están sonando nuestros nombres y se nos está dando importancia. Aunque eso ya 
está en el ego de cada uno, pero en todos los equipos hay gregarios y gente que no soporta 
estar detrás. A veces puedes pensar, 'joder, me estoy dejando los cuernos para que Paco 
brille', pero es que Paco se lo curra para que el programa brille. Y esa es la clave del éxito de 
este grupo. Es que no es normal lo que pasa aquí. Es que los productores de la radio nunca 
han entrado en antena porque están a otras cosas; que no se corte la conexión, haciendo 
llamadas... En cambio aquí, cuando a lo largo de la semana vendemos temas yo entro (en 
antena) sin problemas a comentarlos. Aquí tenemos importancia y se nos la da. De verdad que 
aquí no tengo la sensación de no brillar; mi cupo de ego, desde luego, lo tengo cubierto porque 
creo que ellos me lo han dado. 
 
- Una familia, la de Tiempo de juego, que se deja ver mucho por la provincia de Cádiz. ¿Qué es 
Cádiz para el personal de Tiempo de juego y de El partidazo? 
- A ver, ¿qué es Cádiz para la gente de Tiempo de juego y de El Partidazo? Bueno, pues te 
diría que es el exilio favorito de la redacción de Deportes de Cope. Y no solo de la redacción de 
Deportes sino de la redacción de Cope en general porque otro que no se pierde una semana 
en Cádiz y que tiene ya la distinción honorífica de la zona es Ángel Expósito, director de La 
Linterna. Es uno de los que tiene casa allí, al igual que Maldini, que no se pierden un verano. El 
resto encontramos allí nuestro paraíso preferido en España y desde hace ya muchos años 
mucha gente de esta redacción pasa allí sus veranos. Diría que todos organizan sus veranos 
partiendo de la base que una semana es para Cádiz. Y en algunos casos hasta más. Y eso te 
dice que allí se encuentran a gusto porque han encontrado a gente allí que se han convertido 
en familia para nosotros. Ir a Cádiz no deja de ser ir a ver a nuestra familia de verano para 
muchos de nosotros. Y si a eso le sumas las playas de La Barrosa, El Palmar, las de Conil o 
comer en El Timón de Roche, que es donde comen ellos, pues ya me dirán, un paraíso 
absoluto. 
 
- Para ir terminando, vamos con su amistad con un grande de la radio gaditana como ha sido 
Juan Manzorro, con quien le unía una magnífica relación. ¿Cómo lo conoce? 
- Evidentemente, lo conocía por el Carnaval ya que si lo escuchabas, lo tenías que conocer. 
Pero no lo conocí personalmente hasta 2017. 
 
- ¿Y cómo fue? 
- Él vino aquí porque vino con su mujer Mónica y doña Pilar, su suegra. Vinieron a Madrid a 
pasar un fin de semana y me dijo nuestro compañero y amigo Rubén (López), 'quillo, va a ir 
Juan al estudio de la Cope porque está como loco con 'Tiempo de juego' y porque es vuestro 
oyente y a su suegra le encanta'. Y le digo, 'joder, qué guay. Que va a venir el gran Juan 
Manzorro y lo voy a conocer en persona'. Así que lo veo llegar y se sienta con Mónica y su 
suegra a escuchar el programa en las gradas que tenemos al lado de la mesa de Paco. Yo, en 
la pecera, le digo a Hevía: 'Ese señor, que tú no lo conoces, es Juan Manzorro y 
periodísticamente es posiblemente la persona más conocida del Carnaval de Cádiz. Voy a 
saludarle'. Total, que me presento y ya sabes como era Juan. Me dice: 'Hombre, Mansilla, de 
Móstoles'. 
 
- ¿Le conocía? 
- Sí, pero porque era oyente del programa. Me dice que nos admira mucho y yo, rojo como un 
tomate: 'Hombre, Juan, que tú me digas eso...'. Yo tendría 28, 29 años... '¡Te admiraré yo a ti!', 
le solté. Total, que hablamos y me cuenta que su suegra es súper oyente del programa y de 
Cope y le encanta Pepe Domingo Castaño. Así que, con eso, le mando un wasap a Pepe 
Domingo y le digo que esa señora que tiene detrás suya es la suegra de Juan Manzorro, una 
leyenda en Andalucía del periodismo... Se lo cuento todo así en un mensaje rápido y me 
responde 'Ok'. Y sin decirle yo nada hace una publicidad, la del Ron Araucas, y decide 
dedicárselo a Pilar. 'Este ron que nos vamos a tomar se lo vamos a dedicar a doña Pilar, que 



es la suegra de Juan Manzorro...'. Y Juan, que era tan tímido. Y Mónica, igual (risas). No 
sabían ni donde meterse los dos jajaja. Después me vino Juan para decirle la ilusión que le 
había hecho a su suegra, que si 'qué emoción, que si esto, que si lo otro' Súper agradecido. Ya 
sabes como era Juan de agradecido y cariñoso. A partir de ahí nos dimos los teléfonos y 
comenzamos a escribirnos todas las semanas. Ya al año siguiente, en 2018, le dije que me iba 
a acercar a Cádiz para verle porque también tenía que ver a Quique Lafuente, al que también 
quiero mucho. Pero yo se lo decía como un becario jovencito por si le apetecía tomar un café y 
él encantado. Pasamos un día increíble allí por su casa, cerca de la Caleta, en el Campo Las 
Balas. Y al siguiente, ya con mi novia, a la que ya le gusta un poco el Carnaval de la matraca 
que le he dado, quedamos con Mónica y con él y nos llevó a cenar una caballa caletera en la 
calle La Palma. Disfruté mucho de él y con él. Un grande. 
 
- ¿Puede decirse que Juan ha sido tu mejor cicerone en Cádiz? 
- Puede, pero también ha sido Rubén López, que desde el primer día que fui a Cádiz me dijo 
que ni se me ocurriese buscarme una casa porque su casa era la mía. Siempre le estará 
eternamente agradecido. Me ha cuidado como si fuera de su familia. Con Juan conocí una 
parte, con Rubén otra. Y sí, han sido ellos los que han estado conmigo cuando he ido por allí. 
 
- ¿Y cuándo se va a pegar una semana en Cádiz por delante de Conil? 
- Pues mira, me gustaría ir a Cádiz cuando Cádiz no sea tan Cádiz. Es decir, cuando no sea 
verano. Como cuando tú me tocas los huevos cuando dices 'septiembre para los gaditanos', 
pues ahí me gustaría ir a mí como gaditano adoptivo que me considero. No puedo negar que 
me gustaría ir la semana de Carnaval y en carnaval chiquito. Pero simplemente me gustaría ir 
un día normal; bajarme por la mañana y echarme una caña en cualquier lado, picar algo por 
allí, y dejarme llevar. Me molaría ese rollo. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Atresmedia Radio lanza 'Pioneras' para reconocer a las mujeres que han 

roto 'el techo de cristal' 
 

 
 
72519.- Atresmedia Radio en la provincia de Cádiz entrega en Sanlúcar de Barrameda la 
primera edición de los galardones 'Pioneras', que reconocen a las mujeres que han marcado 
una generación en sus respectivas profesiones: industria, gastronomía, turismo, comercio...hay 
muchas mujeres que han sido precursoras en sus campos de trabajo pero no han tenido el foco 
social que se merecen. Estos galardones nacen por el compromiso de Atresmedia con la 
igualdad y con la provincia de Cádiz. 



 
Con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2022, la primera edición de estos 
galardones se entregará en Sanlúcar de Barrameda, poniendo en valor a cinco mujeres 
sanluqueñas precursoras en la hostelería, la acción social, la pesca y la repostería que dedican 
su vida a crear los motivos por los que Sanlúcar es reconocida en todo el mundo: su buena 
mesa. Así, Atresmedia Radio en la provincia de Cádiz apoya a Sanlúcar de Barrameda en su 
año más especial: referentes de la gastronomía española y epicentro de las celebraciones de la 
primera vuelta al mundo. 
 
Las galardonadas son Marta Romero, la única marinera en la Cofradía de Pescadores de 
Sanlúcar; la asociación Ager-Veneriensis, que se encargan de custodiar el recetario tradicional 
sanluqueño desde Bonanza; Inmaculada Nieto, gerente de Bollería la Merced-Casa Guerrero 
que cumple 75 años endulzando a Sanlúcar; y Sofía y Estefanía Rangel, de restaurante Los 
Corrales y restaurante Puerta de América, referentes gastronómicos de la ciudad. 
 
El director de Atresmedia Radio en la provincia de Cádiz, Eduardo García del Mozo, ha 
expresado su satisfacción por la celebración de estos galardones y ha puesto de relieve el 
compromiso social de Atresmedia. La gala será conducida por el periodista de Onda Cero, 
Jaime Álvarez, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
Mariquita Trasquilá y Bodegas Delgado Zuleta. 
 
Se ha usado la imagen de Jaime Cantizano (Onda Cero) para la "estafa del 

hombre perfecto" 
 

 
 
72506.- J.F. Borrell publica en marca.com que el periodista ha revelado que él mismo ha sido 
víctima de la estafa romántica en la que las mafias suplantan la identidad de una persona para 
captar posibles pretendientes en las redes sociales. 
 
El periodista Jaime Cantizano ha relatado este viernes en el programa 'Espejo Público', del que 
es colaborador, que ha sido blanco de los timadores de la conocida como 'la estafa del hombre 
perfecto', que consiste en que un estafador cree numerosos perfiles falsos en las redes 
sociales con fotos de otra persona que ha encontrado en Internet o en las redes sociales y de 
la que suplanta su identidad, como le ocurrió al presentador de televisión y locutor de radio 
andaluz. 
 
Sus fotos y el uso de técnicas de manipulación de vídeo y voz son el gancho perfecto para 
atraer a cientos de víctimas dispuestas a cualquier cosas por amor. Se trata de mujeres que 
están convencidas de estar enamoradas de hombres perfectos por los que llegan a pedir 



créditos. Los hombres cuya identidad ha sido suplantada, por su parte, tienen que soportar 
todo tipo de amenazas e insultos de las mujeres que han resultado engañadas y que han 
perdido miles de euros creyendo que se trataba de amor y no de una estafa mientras las redes 
sociales no impiden que se continúe utilizando falsamente su imagen. 
 
"No me ha ocurrido aquí en España, pero en los últimos años he recibido mensajes de 
personas en Marruecos, en Italia y en Bulgaria que me advertían que estaban utilizando mi 
imagen y me contaban la historia. Y una de ellas en concreto, una señora, me hablaba de 
auténtico amor por ese otro Jaime Cantizano", ha afirmado Jaime Cantizano para sorpresa de 
Susanna Griso y el resto de trabajadores que se encontraban en el plató de 'Espejo Público'. 
 
"Evidentemente no utilizaban el recurso de 'trabajo en los medios de comunicación'. Supongo 
que crean una personalidad determinada y utilizan la imagen de uno. En España no, sino en 
otros países. Y alguna vez me han preguntado: 'Ante esto, ¿qué puedes hacer?'. Y yo, 
honestamente, digo: "Esta es una batalla que uno no va a ganar'. Que utilicen tu imagen en las 
redes sociales y, además, fuera del país... Es imposible", ha asegurado el de Jerez de la 
Frontera para terminar en el programa de actualidad de Atresmedia que se emite de lunes a 
viernes entre las 9.00 y las 13.30 horas en Antena 3. 
 
Chenoa será la entrevistada de hoy en ‘El Hormiguero’ y hablará sobre su 

nuevo programa en Europa FM. 
 

 
 
72555.- Para continuar la semana en 'El Hormiguero', recibimos a la cantante Chenoa que nos 
presentará ‘Tómatelo menos en serio’, el programa late night que conduce desde el 13 de 
octubre en la emisora Europa FM. La cantante asume las riendas de este programa radiofónico 
nocturno de humor, diversión y amigos. Un nuevo proyecto profesional que se suma a su 
dilatada carrera en escenarios y platós de televisión. 
 
La española saltó a la fama en 2001 gracias a la primera edición de ‘Operación Triunfo’, donde 
quedó en cuarta posición. Cuenta con nominaciones destacadas como al mejor solista nacional 
en Los 40 Music Awards o al álbum del año en los Premios de la Música. 
 
Fuera de la música, Chenoa ha colaborado en programas como ‘Zapeando’ o ‘Veo como 
cantas’. Además de ser jurado en ‘Tu cara me suena’. 
 
La cantante es integrante del club Platino de ‘El Hormiguero’ y ha dejado multitud de momentos 
inigualables. En uno de ellos, reveló que Pilar Rubio le aconsejó quitarse las bragas. 
 



Eva Soriano (Europa FM) confirma que participará en el Benidorm Fest 
2023 

 

 
 
72557.- Marca.com informa que llegó la noche más esperada por el eurofandom en nuestro 
país. Hoy, día 25 de octubre a las 22:05, RTVE anunciará en un programa especial la 
preselección de artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023, en el que se han 
confirmado finalmente 18 candidaturas y un cupo de reservas por si algún artista enferma o no 
quiere ir finalmente al festival. 
 
El espacio de diez minutos estará presentado por Inés Hernand y será la antesala de la gala 
que viviremos el sábado 29, en la que conoceremos de primera mano a los posibles candidatos 
a representar a nuestro país en la próxima edición de Eurovisión, cuya sede será Liverpool 
(Inglaterra). 
 
Eso sí, lo que no nos esperábamos ha sido una incorporación sorpresa de última hora, la de 
Eva Soriano. La presentadora de radio y televisión, que quedó como cuarta clasificada en la 
última edición de 'Tu Cara Me Suena', ha dicho que estará en el Benidorm Fest 2023. Eso sí, 
¿como cantante o como presentadora? 
 
Teniendo en cuenta que los presentadores del programa del sábado serán Rodrigo Vázquez y 
Julia Varela, todo parece indicar que la de Europa FM ha enviado una canción al certamen, 
aunque no está del todo claro. 
 
"ESTO ESTÁ PASANDO", escribía Soriano en respuesta a un tuit de otra cuenta diciendo que 
estaría en el Benidorm Fest. 
 
Eva Soriano, talento periodístico pero también musical 
La presentadora de 'Cuerpos Especiales' ha demostrado varias veces que tiene una 
grandísima voz, no solo en su andadura durante 'Tu Cara Me Suena', sino en vídeos extraídos 
de su propio programa de radio. 
En él, realiza versiones cómicas de canciones, como cuando interpretó 'Mon Amour remix' junto 
a Roberto Leal o 'Uno más uno son siete' junto al mismísimo Fran Perea. 
 
Si finalmente lleva una buena propuesta al Benidorm Fest, será una seria candidata para el 
festival. 
 
 
 



Eva Soriano desmiente su participación en el Benidorm Fest 2023 
 
72577.- Eva Soriano y Carlos Peguer son muy traviesos y la han liado en Twitter con un 
inocente mensajito. Ahora, la presentadora de Cuerpos especiales ha tenido que aclarar su 
supuesta participación en Benidorm Fest 2023. 
 
Eva Soriano ha tenido que aclarar el tuit que compartió hace unas horas y que ha hecho que 
muchos hayan creído que la presentadora de Cuerpos especiales participaría en la próxima 
edición del Benidorm Fest. 
 
"Carlos Peguer y yo somos dos personas que queremos ver el mundo arder. Y ayer mientras 
merendábamos dijo 'voy a poner un tuit' y dije '¡mira qué gracioso, te lo voy a retuitear!", ha 
empezado explicando en el morning de Europa FM. 
 
¿Y qué era eso tan gracioso que había puesto Carlos Peguer en su tuit? "Estoy muy orgulloso 
de que mi 'chochi' Eva Soriano vaya al Benidorm Fest" y Eva Soriano lo retuiteó añadiendo 
"Esto está pasando". Esto fue recogido por un medio de comunicación que lanzó una noticia 
con el titular "La presentadora Eva Soriano confirma que participará en el Benidorm Fest" y ahí 
se armó todo el revuelo. 
 
"¿Tengo yo la culpa de que un medio de comunicación no haya contrastado conmigo si es 
verdad o no?", ha intentado justificarse Eva Soriano, aunque Iggy Rubín no ve muy clara esta 
explicación... 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Radio Intereconomía celebra la primera edición de sus Premios 
 

 
 
72596.- La radio económica de referencia en España, ha reunido a más de doscientos 
profesionales con motivo de la entrega de los I Premios Radio Intereconomía. 
 
El pasado jueves, el Hotel Princesa Palace de Madrid se convirtió en el punto de encuentro de 
destacados profesionales del mundo empresarial al acoger una de las citas más importantes 
del sector: los Premios Radio Intereconomía. En su primera edición, los Premios Radio 
Intereconomía han reunido a más de doscientos invitados y empresarios de diferentes sectores 
económicos del país 
 



La entrega de los premios ha estado presidida por Manuel Llamas Fraga, viceconsejero de la 
Comunidad de Madrid, quién por su parte se encargó del discurso de inauguración en el que 
afirmó que: “la Libertad económica, el régimen fiscal competitivo y la seguridad jurídica han 
sido las Claves del éxito económico que ha llevado a que Madrid sea la mayor economía de 
España” 
 
En esta primera edición, han sido galardonadas 6 empresas: Fundación Mahou San Miguel 
obtuvo el galardón en la categoría de Liderazgo, mientras que Makro se hizo con el premio en 
la categoría de Excelencia y Amazon Web Services, en la de Innovación. Completaron la lista 
de ganadores Bodegas Matarromera, galardonados en la categoría de Sostenibilidad, 
Coinmotion en Impacto y además, Ferrovial ha recibido el premio especial de la redacción. 
 
Los premiados fueron elegidos por un prestigioso jurado, que se reunió el pasado 10 de 
octubre, y que estuvo formado por Mar Pieltain, directora de Lexus España; José María López 
de Letona y Olarra, vicepresidente del Círculo de Empresarios; Joaquín Danvila del Valle, jefe 
del departamento de Desarrollo Digital en IEB; Arturo Perera, director general de Banco Big; 
Javier Riaño, vicepresidente de Marketing corporativo para España de P&G; y Elena Fraile 
Sánchez y Daniel Martín Escanciano, Directora y CEO de Radio Intereconomía 
 
Martín Escanciano dió, además, la bienvenida a los asistentes a este evento con un discurso 
en el que destacó ”la labor de las empresas e instituciones que hacen posible la prosperidad, la 
libertad y las oportunidades en nuestro país y el papel que ha desempeñado Radio 
Intereconomía para darles voz durante más de 28 años« 
 

Radio Marca emitirá todos los partidos del Mundial de fútbol 
 

 
 
72595.- Puesta de largo y alfombra roja de Radio Marca. Ayer, en el Wizink Center, tuvo lugar 
la gala de la radio del deporte. Patrocinada por Honda Civic, Gol Mun-dial y Silbon, se 
recordaron los mejores momentos de España en los Mundiales de fútbol y se presentaron las 
acciones especiales y la programación de Radio MARCA para el torneo más importante del 
mundo. 
 
El acto contó con el exjugador de 'La Roja', Julen Guerrero, como padrino del evento y con la 
intervención de Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca. "Para mí, Radio Marca es el 
ganador del Mundial", aseguró Gallardo y continuó: "Radio Marca tiene la misma ilusión que un 
niño en verano". 
 
A Diario 



El programa presentado por Raúl Varela producirá su tertulia de referencia desde Qatar. Su 
horario de emisión será el mismo de siempre, (07.00-10.00) haciendo así bastante más 
llevaderas las mañanas a los 160.000 oyentes diarios que promedió en las últimas tres olas del 
Estudio General de Medios. 
 
Cada partido, en directo con Los Pablos 
Pablo López y Pablo Juanarena recibirán el testigo de Varela y estarán en directo to-da la 
jornada (11.00-22.00). Ningún partido del Mundial se escapará del alcance de Los Pablos que 
informarán en vivo de cada resultado. 
 
Los Pablos cerraron el curso en buena forma haciendo un promedio anual de 300.000 oyentes 
los sábados y 354.000 los domingos. Datos que suponen un incremento de 53.000 y 61.000 
oyentes cada día del fin de semana. 
 
Especial Quintana 
Por si esto era poco, Miguel Quintana, presentador de La Pizarra que lleva su nombre, 
culminará cada jornada mundialista con la emisión, tanto en radio como en Youtube, de un 
especial que analizará lo más destacado de cada partido. 'La Pizarra de Quintana' cerró con 
una media de 114.000 oyentes en las tres últimas olas del EGM y se sitúa como uno de los 
programas con más descargas en podcasts del panorama deportivo. 
 
Además de los menciona-dos programas y presentado-res, la información también será 
contada por Vicente Ortega, Rafael Sahuquillo, David Sánchez, Javi Amaro, Miguel Ángel 
Toribio y demás caras reconocidas. 
 
Constante crecimiento 
Radio Marca finalizó la temporada futbolística 21/22 con un promedio de 433.000 oyentes 
diarios, según la segunda ola acumulada del EGM 2022, lo que supone un incremento de 
43.000 oyentes sobre la misma medición del curso anterior. Datos de audiencia que suponen el 
respaldo de los oyentes a las novedades emprendidas en el último curso por Radio Marca, la 
radio del deporte y del Mundial. 
 

Radio Marca estrena "Marca Pádel" 
 

 
 
72616.- Nuevo programa temático en Radio Marca, todos sábados de 11 a 12 horas, para los 
amantes del pádel. 
Sin lugar a dudas, el pádel es el deporte de moda, tanto a nivel amateur como a nivel 
profesional. Es uno de los deportes con mayor aumentos en cifras de participación y 



visualización en todo el mundo. Y Radio Marca, la radio del deporte, quiere sumarse a esta 
pasión con un nuevo programa, Marca Pádel. 
 
Todos los sábados de 11 a 12 horas, los oyentes de Radio Marca podrán escuchar este nuevo 
programa presentado por Antonio Fafián que cuenta con una embajadora muy especial, Íciar 
Montes, la actual seleccionadora española y una de las jugadoras más laureadas de la historia. 
 
Sin lugar a dudas, el pádel es el deporte de moda, tanto a nivel amateur como a nivel 
profesional. Es uno de los deportes con mayor aumentos en cifras de participación y 
visualización en todo el mundo. Y Radio Marca, la radio del deporte, quiere sumarse a esta 
pasión con un nuevo programa, Marca Pádel. 
 
Todos los sábados de 11 a 12 horas, los oyentes de Radio Marca podrán escuchar este nuevo 
programa presentado por Antonio Fafián que cuenta con una embajadora muy especial, Íciar 
Montes, la actual seleccionadora española y una de las jugadoras más laureadas de la historia. 
 
Para el primer programa que arranca este sábado 29 de octubre, el programa contará con un 
invitado muy especial, el Presidente de la Federación Española de Pádel, Ramón Morcillo, que 
nos contará todo lo referente a los Mundiales que arrancan este mes de noviembre en Doha. 
 
Radio Marca finalizó la temporada futbolística 21/22 con un promedio de 433.000 oyentes 
diarios, según la segunda ola acumulada del EGM 2022, lo que supone un incremento de 
43.000 oyentes sobre la misma medición del curso anterior. Datos de audiencia que suponen el 
respaldo de los oyentes a las novedades emprendidas en el último curso por Radio Marca, la 
radio del deporte. 
 

Fallo del jurado de los Premios Ondas 2022 
 

 
 
72568.- Este miércoles, a las 17:00 horas, se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 69ª 
edición de los Premios Ondas, que han logrado superar un año más el récord de participación 
con 559 candidaturas procedentes de 15 países. El fallo ha sido anunciado por el secretario 
general de los Premios Ondas, Jaume Serra, durante el programa 'La Ventana' de Carles 
Francino. 
 
El jurado de esta edición ha querido destacar la trayectoria radiofónica del propio Carles 
Francino, que se ha enterado en directo de que ha ganado el Premio Ondas a la Trayectoria o 
mejor labor profesional. El director de 'La Ventana' ha sido galardonado por "ser un formidable 
narrador de la actualidad, que encarna los mejores valores del periodismo radiofónico: 



honestidad, cercanía, coherencia y credibilidad", por "haber creado en los últimos diez años, en 
La Ventana, un espacio abierto a otra forma de explicar el mundo que huye de la solemnidad, 
de la polarización y del ruido" y "especialmente durante y tras la pandemia, por haber sabido 
trasladar a la antena con sensibilidad el estado de ánimo de la sociedad". 
 
En categoría de Radio, los Ondas de 2022 han destacado a El Món a RAC 1 como Mejor 
Programa y a Mirando al Espacio, de Sergio Mena, como la Mejor Idea Radiofónica. Por su 
parte, los galardones de televisión han premiado al veterano espacio 'Saber y Ganar' como 
Mejor Programa de Entretenimiento y a 'La que se avecina' y 'Cardo' como mejores series de 
comedia y drama, respectivamente. Andreu Buenafuente, que ya ganó un Ondas en 2019 por 
el espacio radiofónico 'Nadie Sabe Nada', ha sido nombrado Mejor Presentador por su labor en 
'Late Motiv'. 
 
La información sobre la guerra de Ucrania ha sido otra de las grandes premiadas de esta 
edición de los Premios Ondas, tanto en su categoría de Radio como en Televisión. Por un lado, 
la cobertura de RNE de la guerra de Ucrania, encarnada en la figura del periodista y enviado 
especial, Fran Sevilla, ha sido reconocida con el Ondas a la Mejor programación especial en 
Radio, mientras que los servicios informativos de TVE se han llevado el de Mejor programa de 
actualidad o cobertura especial en Televisión. 
 
Lista íntegra de ganadores de esta edición de los Premios Ondas: 
 
Nacionales 
Premios nacionales en Radio 
Se han otorgado 6 Premios Ondas de Radio a las siguientes categorías: 
 
Mejor programa de radio: El Món a RAC 1, de la cadena RAC 1 
Por haber roto los corsés de los programas matinales de radio. Por montar y, sobre todo, 
desmontar la escaleta del programa en función de la actualidad con enorme naturalidad. Por su 
capacidad de marcar, desde la radio, la agenda informativa del día en Cataluña. Por tener una 
especial sensibilidad por la cultura. 
 
Mejor programa de radio de proximidad: Especial Cárceles Vascas del programa Bulevar de 
Radio Euskadi 
Por asumir con destreza los mayores valores de la radio de proximidad, y mostrar desde dentro 
una realidad poco conocida: la vida diaria de reclusos y trabajadores en los centros 
penitenciarios vascos. 
 
Mención Especial: La Desbandá de Onda Color 
Por construir una ambiciosa ficción sonora sobre uno de los episodios más terribles de la 
Guerra Civil en Málaga, y hacerlo con la participación de la audiencia y de actores y actrices no 
profesionales de un popular barrio de la ciudad. 
 
Trayectoria o mejor labor profesional: Carles Francino 
Por ser un formidable narrador de la actualidad, que encarna los mejores valores del 
periodismo radiofónico: honestidad, cercanía, coherencia y credibilidad. Por haber creado en 
los últimos diez años, en La Ventana, un espacio abierto a otra forma de explicar el mundo que 
huye de la solemnidad, de la polarización y del ruido. Especialmente durante y tras la 
pandemia, por haber sabido trasladar a la antena con sensibilidad el estado de ánimo de la 
sociedad. 
 
Mejor idea radiofónica: Mirando al Espacio, de Sergio Mena (Sociedad Española de 
Radiodifusión) 
Por combinar con gran habilidad la narración serializada y el humor surrealista en una ficción 
sonora al estilo del cómic-pop. Por llevar a la radio, al programa ‘Si amanece nos vamos’ el 
original universo del podcast 'El Descampao'. 
 
Mejor programación especial: Cobertura de RNE de la guerra de Ucrania, encarnada en la 
figura del periodista y enviado especial, Fran Sevilla. 



Por informar del conflicto sobre el terreno con objetividad, aportando contexto, y asumiendo los 
riesgos para los informadores de acercarse a la primera línea del frente. 
 
Mejor podcast o programa de emisión digital: Misterio en la Moraleja (Spotify) 
Por convertir una anécdota real en un relato de suspense político y sociológico que retrata las 
contradicciones de un barrio de la alta sociedad madrileña. Eva Lamarca lo hace con los 
recursos narrativos del género detectivesco. 
 
Premios Nacionales de Publicidad en Radio 
Se han otorgado 2 Premios Ondas de Publicidad en Radio a las siguientes categorías: 
 
Mejor campaña de radio: Tiempos aún más confusos de la Agencia David Madrid, para el 
anunciante Burger King. 
De esta campaña hemos valorado la narrativa, los “insights”, la creatividad y la comprensión de 
la actualidad. Nos parece muy creativa la utilización del medio para entretener hasta llevarte al 
tema de la campaña, creando un relato con el que se empatiza hasta que llegan al mensaje 
final. Frente a muchas campañas muy potentes, hemos encontrado que ésta era la más 
“redonda” y completa en los diferentes aspectos valorados. 
 
Mejor agencia de radio: Mono Madrid 
De esta agencia hemos valorado la variedad de trabajos, su frescura y su valentía a la hora de 
utilizar recursos creativos como el humor. Para productos y marcas muy distintos, resuelven 
perfectamente las necesidades creativas de un medio complejo como la radio y consiguen que 
los mensajes sean claros. 
 
Premios Nacionales de Televisión 
Se han otorgado 9 Premios Ondas de Televisión a las siguientes categorías: 
 
Mejor programa de entretenimiento: Saber y ganar (TVE) 
Por su solidez televisiva tras 25 años de historia. Por ser un formato original, pilar de la 
televisión pública en La 2, que ha cautivado a distintas generaciones y que demuestra que la 
divulgación cultural no está reñida con el entretenimiento. 
 
Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Cobertura de la guerra de Ucrania por los 
servicios informativos de TVE 
Por abordar con una mirada propia el conflicto, gracias a la calidad de sus corresponsales, 
enviados especiales, reporteros y equipos técnicos. Coberturas como esta demuestran la 
importancia de apostar por una información pública potente. 
 
Mejor presentador o presentadora: Andreu Buenafuente (Late Motiv) 
El último motivo para premiar a Buenafuente se llama ‘Late Motiv’, el ejemplo más reciente de 
una forma de hacer televisión con alma. Con su talento y su sentido del humor, ha conseguido 
ser un referente audiovisual, capaz de generar complicidades con invitados y espectadores. Y 
porque, jurado tras jurado, todos hemos dado por sentado que tenía el Ondas al mejor 
presentador, pero no lo tenía. 
 
Mejor serie de comedia: La que se avecina (Mediaset) 
Por haber revolucionado la comedia en España y haber creado un universo único capaz 
de reinventarse a lo largo de los años y de conectar con varias generaciones diferentes. ‘La que 
se avecina’ funciona como producto de entretenimiento y, a la vez, como retrato social. 
 
Mejor serie de drama: Cardo (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A) 
Por su retrato generacional comprometido y audaz. Coherencia y honradez atraviesan esta 
serie de extremo a extremo desde la estética hasta la interpretación bajo una mirada nueva que 
ha sido capaz de sacudir el panorama audiovisual. 
 
Mejor intérprete masculino en ficción: Javier Cámara 
Por la creación de ese ya mítico personaje de Juan Carrasco de la saga de Vota Juan, Vamos 
Juan y Venga Juan. Ha conseguido retratar y encarnar a una clase política que reconocemos 



como propia y desatarnos la carcajada gracias a una manera delirante de ajustarse a un guion 
corrosivo. 
 
Mejor intérprete femenina en ficción: Elena Rivera 
Por su versatilidad a la hora de afrontar personajes diversos en un año en el que ha 
encabezado tres títulos de ficción (Alba, Los herederos de la tierra y Sequía). En este momento 
dulce de su carrera el jurado ha querido valorar la constancia y la solvencia de su trayectoria. 
 
Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales: Joc de cartes (TV3) 
Por su receta televisiva de éxito que aúna el entretenimiento y la divulgación de la cultura local. 
‘Joc de cartes’ nos propone un viaje emocionante por la cocina que se hace en Cataluña que 
ayuda a descubrir el talento y el esfuerzo de tantos profesionales que convierten en un arte la 
gastronomía. 
 
Mejor documental o serie documental: 800 metros (Netflix) 
En solo 800 metros, en las Ramblas de Barcelona, está el corazón de esta historia que nos 
devuelve a aquel 17 de agosto de 2017 en el que un atentado yihadista marcó nuestras vidas. 
Combinando la investigación con la emoción de los protagonistas, muchos anónimos, este 
documental dibuja un relato inolvidable. 
 
Premios Nacionales de Música 
Se han entregado 3 Premios Ondas de Música a las siguientes categorías: 
 
A la trayectoria: Luz Casal 
A la “gran dama de la música”, Luz Casal. Una solista que de forma incuestionable es un 
referente en la música, cuya significación ha trascendido al ámbito cultural. Además de una 
carrera repleta de canciones de éxito, constituye una figura transversal en el arte con su 
aportación interpretativa en bandas sonoras de películas clave de la cinematografía española. 
Desde los inicios de su carrera ha manifestado una metamorfosis continúa siendo siempre fiel 
a sí misma. En cada etapa, desde la juventud hasta la madurez ha sabido transmitir su 
evolución aportando en cada obra su inconfundible sello interpretativo. 
 
Fenómeno musical del año: Dani Fernández - Warner Music Spain 
Al joven compositor y artista Dani Fernández por su llamativa y justa presencia radiofónica en 
el último año. Dani ha sido una revelación como solista y autor. Desde la humildad y con gran 
constancia en el trabajo, en un entorno adverso donde las plataformas propician sólo 
tendencias de corto recorrido, sus canciones se han consolidado en la radio musical como 
éxitos incuestionables. 
De gran aceptación por parte del público general, enarbola la figura de artista español de radio 
de referencia en el último año. Además, este premio, junto con el aprecio demostrado de los 
artistas del pop español a su figura, reivindica la diversidad musical que desde el nuevo talento 
emergente es tan necesaria hoy. 
 
Mejor espectáculo, gira o festival: Concierto de clausura de la Gira de la Cruz del mapa 2022 - 
Hay que vivir el momento de Manuel Carrasco - Universal Music - Riff 
Al onubense Manuel Carrasco que a lo largo de 20 años de carrera ha demostrado ser un 
referente de la música en vivo en nuestro país. Con una trayectoria en constante desarrollo en 
España, Manuel culminó su última gira con un concierto que batió el récord de asistencia a un 
evento de un artista español, con más de setenta mil personas en el Estadio de la Cartuja de 
Sevilla, el pasado 11 de junio. Este premio reconoce el constante éxito en la carrera de 
Carrasco en las dos últimas décadas sobre el escenario, su habilidad por conectar de forma tan 
estrecha con todos los públicos y de manera determinante la culminación de su última gira en 
Sevilla “La Cruz del Mapa - Hay que vivir el momento”. 
 
Mención Especial: Festival Porta Ferrada -THE PROJECT MUSIC COMPANY SL 
Por su 60 edición acercando la música de calidad, de diferentes estilos desde 1958, siendo el 
festival de música decano en Catalunya. Fue pionero en la incorporación del concepto de 
“festival de música” como propuesta cultural de impacto turístico en Sant Feliu de Guíxols, en la 
Costa Brava. Aunque en sus inicios la música clásica fue la única protagonista, a lo largo de los 
años ha incorporado otros géneros y disciplinas artísticas como la danza, el jazz, el rock y el 



pop. Por este festival han pasado artistas populares tan relevantes como Herbie Hancock, 
Sabina, Bebo Valdés, Patti Smith, Lou Reed o New Order. 
 
Internacionales 
Premios Internacionales de Radio 
Ondas Internacional de Radio: Limbo - Emitido por el programa Latino USA en Public Radio 
Exchange Producido por Futuro Media Group 
Se trata de una obra bilingüe que crea un puente sonoro entre Estados Unidos y España, a 
través de un anfitrión que cuenta en primera persona su experiencia migratoria y la 
contrapuntea con los testimonios de personas cercanas. Una experiencia vinculada con la 
crisis económica de 2008, que destaca por su sensibilidad, su empatía, su reflexión sobre la 
dimensión emocional de la emigración y por el tacto con que aborda cuestiones de salud 
mental. Pero no sólo es sobresaliente la narrativa, también lo es el diseño sonoro, que crea una 
sensación de intimidad entre las voces y quien escucha. 
 
Premios Internacionales de Televisión 
Ondas Internacional de Televisión: Crimes de guerre, avec les enquêteurs en Ukraine - Radio 
Télévision Suisse 
Gracias a un brillante proceso de investigación y al acceso a fuentes relevantes, el documental 
retrata vívidamente la guerra de Ucrania y la importancia de la documentación cotidiana de los 
crímenes que cometen las tropas rusas. Retrata, además, cómo se está utilizando una nueva 
metodología para analizar los conflictos bélicos, que aúna la antropología con el análisis de 
contenidos de redes sociales o la cartografía digital. Con este premio, el jurado no sólo desea 
reconocer el valor de una obra de alta calidad, producida en un tiempo récord para narrar la 
historia estrictamente contemporánea, también quiere reivindicar la importancia del periodismo 
en tiempos de violencia a gran escala, su papel en el registro de pruebas que en un futuro 
podrían ser usadas en un juicio por crímenes de guerra o contra la humanidad. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Manuel Delgado (Canal Sur Radio), finalista del Premio Periodístico de la 

Sociedad Española de Cardiología 
 

 
 
72515.- Huelva24.com publica que el trabajo seleccionado lleva por título 'Mujeres, infarto a 
partir de los 45: la recompensa es un mensaje a corazón abierto'. La realización técnica del 
reportaje ha corrido a cargo de Juan Muñoz. 
 



Los otros dos finalistas en la modalidad de radio y televisión son Benjamin López,de Castilla y 
León TV, y Álvaro Gómez,de Onda Cero Segovia. 
 
En una gala en Madrid 
El ganador se decidirá en una gala que tendrá lugar en Madrid antes de que termine 2022. 
Manuel Delgado es periodista de Canal Sur Radio en Huelva y columnista de Huelva24.com. 
 

Canal Sur premio FLACEMA a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo 
Sostenible 

 

 
 
72533.- Canal Sur ha sido galardonada en la décimo séptima edición de los Premios 
FLACEMA con los dos galardones a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible, a los 
que se habían presentado 21 trabajos de toda España. 
El primer premio dotado con 2000 euros ha sido para el reportaje titulado “Hidrógeno verde, 
blanco y verde” realizado por Javier Bolaños y emitido en el programa "Cambio Climático" de 
Canal Sur Radio. 
El accésit con una dotación de 1000 euros ha recaído en el reportaje de Marisa Gallego 
“Reciclaje de neumáticos en Andalucía” emitido en el programa "Espacio Protegido" de Canal 
Sur Televisión. 
 
La ceremonia de entrega ha tenido lugar pasado el medio día de hoy en el teatro de la 
Fundación Cajasol de Sevilla presidida por la secretaria general de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, María del Mar Plaza. 
Durante el acto el ex-secretario general de CCOO. Ignacio Fernández Toxo ha pronunciado la 
conferencia “Trabajadores, empresas y sociedad ¿Son sostenibles en la coyuntura actual? 
 
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA),es una 
fundación privada, sin ánimo de lucro constituida por los sindicatos mayoritarios del sector 
cementero andaluz y la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía; nació en 2003 
con el objetivo de promover en Andalucía una cultura que hiciera posible la coexistencia del 
desarrollo económico y social con el respeto al medio ambiente y los recursos naturales. 
 
En 2006 convocó por primera vez el Premio FLACEMA a la Mejor Comunicación sobre 
Desarrollo Sostenible y desde entonces 340 trabajos periodísticos de toda España han 
concurrido al premio. 
 
“Cambio climático” galardonado este año con el premio, es el primer programa de la 
radiodifusión española dedicado exclusivamente a este tema. En él, Javier Bolaños aborda la 



emergencia climática desde distintos frentes: biodiversidad, ciencia, iniciativas ciudadanas, 
investigación, empresas, consumo, cultura... y siempre sin perder de vista Andalucía. Se emite 
los viernes a partir de las 21:00 horas. 
 
"Espacio Protegido" es el informativo de medio ambiente que, desde 1998, se emite en la 
televisión pública andaluza, que cumple 25 años en antena en 2023 y es el programa que más 
veces ha sido galardonado en este certamen de ámbito nacional, suma 4 primeros premios y 2 
accésit. Se emite los sábados a las 11:45 horas 
 
En la entrega de premios han estado presentes el director y la directora de informativos de 
Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega y Carmen Beamonte, la directora de Contenidos 
informativos y Transformación digital de Canal Sur Televisión, Carmen Torres y el equipo de 
"Espacio Protegido". 
 

Aprobado el Plan de Igualdad de la RTVA y Canal Sur Radio y TV 
 

 
 
72566.- La comisión de igualdad compuesta por representantes de la dirección y de los 
sindicatos ha aprobado el tercer Plan de Igualdad de la RTVA por amplia mayoría que tendrá 
una vigencia de 4 años. 
 
Las cinco representantes de la dirección de la RTVA y CSRTV y los/las delegados/as de 
igualdad de los sindicatos UGT, CGT, Agrupación de trabajadores y SPA han aprobado la 
mañana de este miércoles 26 de octubre el tercer Plan de Igualdad de la RTVA con el voto a 
favor de la mayoría de los/las miembros de la comisión. 
 
Sólo la representación de CCOO ha votado en contra del documento que ha sido sometido a 
debate en busca del consenso durante los dos últimos años. 
 
El Plan contempla 29 medidas transversales distribuidas en los ejes de: formación; clasificación 
profesional y sistema retributivo; promoción, contratación y selección; conciliación; salud laboral 
y prevención; y comunicación interna y externa de la empresa y generación de contenidos. 
 
En los próximos días, se dará a conocer al conjunto de los trabajadores el diagnóstico de 
situación y la totalidad del contenido del Plan de Igualdad consensuado y aprobado en 
comisión y se trasladará a la autoridad laboral competente a efectos de su registro, depósito y 
publicidad. 
 



Canal Sur Radio emite "La Mañana de Andalucía" desde la sede de 
CaixaBank en Sevilla 

 
72582.- El programa que conduce Jesús Vigorra se realiza desde Caixabank con motivo de la 
puesta en marcha de una Campaña conjunta de Compromiso Social con Andalucía entre Canal 
Sur y esta entidad. 
 
“La Mañana de Andalucía”, que dirige y presenta Jesús Vigorra, se realizará este jueves, en 
directo, desde la sede de CaixaBank, en Sevilla, con motivo de la puesta en marcha de una 
Campaña conjunta de Compromiso Social con Andalucía entre Canal Sur y esta entidad. Esta 
campaña está encaminada a fomentar el envejecimiento activo, la alfabetización mediática de 
los mayores, la comunicación intergeneracional y el desarrollo del mundo rural. 
 
La campaña conjunta diseñada por Canal Sur y CaixaBank, que es un ejemplo del compromiso 
de ambas empresas con la sociedad andaluza y la vertebración de la comunidad autónoma, 
ocupará las 8 últimas semanas del cuarto trimestre de 2022. 
 
Durante la emisión del programa se entrevistará a Juan Ignacio Zafra, director territorial de 
Andalucía de Caixabank y a Javier González de Lara, presidente de la Confederación 
Empresarial de Andalucía. Hoy, 27 de octubre, se acoge el acto institucional previo al Día de la 
Empresa. El Consejo de Gobierno acordó el 23 de febrero declarar el 28 de octubre como Día 
de la Empresa Andaluza. Con esta efeméride se pretende institucionalizar el reconocimiento al 
tejido productivo autonómico por su esencial contribución al progreso económico y social de la 
comunidad. El acto institucional será en la sede de la CEA y serán distinguidos ATA y 
CEPYME. 
 
También estará en el programa Juan José Gamito Camacho para hablarnos de la historia del 
edificio. Juan Gamito ha sido letrado de CaixaBank durante más de 30 años. Ha dejado en 
Sierpes una profunda huella por su gran bagaje profesional y por ser, además, el narrador 
oficial de la historia de este emblemático edificio que acoge la sede territorial del banco desde 
2014. 
 
También se entrevistará al escritor Ignacio Varela con motivo de la publicación de su libro “Por 
el cambio”, una historia de liderazgo, carisma, intrigas y poder, contada desde la sala de 
máquinas del PSOE; al periodista y escritor Carlos del Amor por su libro “Retratarte” y a Manuel 
Lozano Leiva por su libro “Urania y Erató”, un divertimento sobre la relación entre la ciencia y la 
poesía. 
 
También contaremos en el programa con Fernando Sierra, CEO de Educa 360 para hablar del 
metaverso, que llega a las aulas de Sevilla, y con el juez Emilio Calatayud. En la tertulia de 
mañana intervendrán los periodistas Silvia Moreno, Antonia Sánchez y Stella Benot. 
 
Fecha de emisión: jueves, 27 de octubre, a partir de las 08:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 

Canal Sur Radio emite "Gente de Andalucía" desde la Diputación de 
Sevilla 

 

 
 



72623.- Este domingo 30 de octubre, el programa “Gente de Andalucía” de Canal Sur Radio se 
realizará en directo y cara al público desde el Patio de la Diputación de Sevilla, con motivo de 
la Feria “Sabores de la Provincia”. 
 
Pepe Da-Rosa, junto a Ana Carvajal y todo el equipo del programa, se trasladarán a la sede de 
la diputación para contar las excelencias de los productos gastronómicos de la provincia de 
Sevilla. 
 
En el set de Canal Sur Radio estarán nuestros colaboradores. David Jiménez nos traerá el 
humor, José Carlos Carmona la música clásica, Raquel Moreno su filosofía y José Manuel 
Higes la ciencia. 
 
Además, se ofrecerá una degustación de productos sevillanos, maridados por nuestro cocinero 
Dani del Toro y Flores López, sumiller del Gourmet del Corte Inglés de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
La Feria “Sabores de la Provincia” es una cita anual organizada por Prodetur, Turismo de la 
Provincia de Sevilla, y que aglutina en el Patio de la Diputación sevillana una muestra de 
empresas y productos agroalimentarios. 
 
El programa se realizará como cada fin de semana, en su horario habitual, de 11:00 a 14:00 
horas. 
 
Programa: GENTE DE ANDALUCÍA DE CANAL SUR RADIO 
Emisión: Domingo, 30 de octubre de 2022 
Horario: De 11:00 a 14:00 horas 
Lugar: Patio de la Diputación de Sevilla. (Av. Menendez Pelayo) 
Motivo: Muestra Sabores de la Provincia 
 
La Junta aprueba el nombramiento del periodista Domi del Postigo (Canal 

Sur Radio) para presidir el Consejo Audiovisual de Andalucía 
 

 
 
72624.- La Vanguardia informa que el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este viernes 
el nombramiento del periodista José Francisco Domínguez del Postigo --conocido como Domi 
del Postigo-- como presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). 
 
Este nombramiento se ha producido según la forma prevista por la Ley 1/2004, de 17 de 
diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cuyo artículo 5.1 



establece que el Consejo de Gobierno nombrará como presidente a la persona elegida por el 
Pleno del Parlamento de Andalucía, según ha informado la Junta en la referencia del Consejo 
de Gobierno de este viernes, cuando se ha reunido de forma extraordinaria para aprobar el 
proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2023. 
 
Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha nombrado este 
viernes a Manuel Pérez García como presidente del Consejo Escolar de Andalucía. 
TRAYECTORIAS 
 
Nacido en Bilbao en 1964, el nuevo presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía cursó 
estudios de Derecho en la Universidad de Málaga y Arte Dramático en la ESAD. En la década 
de 1980 se inició en las ondas en Radio Cadena Española, en Málaga. 
 
Domi del Postigo dirigió y presentó algunos de los primeros programas de la radio pública 
andaluza hasta que en 1991 fue presentador y responsable del equipo de imagen en Antena 3 
TV. En 1993 presentó para Canal Sur Televisión los programas 'Sapore di sale' y 'Ventanas de 
sol'. 
 
En los años 2000 dirigió 'A Vivir Andalucía' en la Cadena SER, fue jefe de Programas de 
Localia TV en Málaga y director de Contenidos de 101 TV, además de ocupar desde su 
fundación diversas funciones en el Festival de Cine de Málaga. En 2019 comenzó a dirigir el 
programa 'Días D. Andalucía' de Canal Sur Radio. 
 
Domi del Postigo también ha sido articulista del diario 'La Opinión de Málaga' durante 20 años; 
colaborador de la revista especializada 'Cinemanía' y reportero de festivales de cine 
iberoamericanos desde La Habana, Guadalajara (México) o Biarritz. Además, posee el Premio 
Cermi Andalucía, es miembro de Asecan y embajador de Cudeca. NUEVO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA 
 
Por su parte, el nuevo presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Manuel Pérez García, 
nació en Padul (Granada) en 1976, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y diplomado en Magisterio en la Especialidad de Educación Física. 
 
Desde 2002 es profesor de Enseñanza Secundaria, y su trayectoria profesional ha estado 
ligada siempre a la enseñanza, según ha especificado la Junta. 
 
Manuel Pérez García ha sido miembro desde 2014 hasta la actualidad del Consejo Escolar de 
Andalucía, donde ha participado en los órganos colegiados de la Comisión de Dictámenes y de 
la Permanente, y ha sido integrante desde 2012 del Consejo Escolar Provincial de Granada. 
También ha desempeñado la presidencia provincial de ANPE Granada. 
 

Programa especial de "Anda Levanta" de Canal Fiesta Radio con 
actuaciones en directo 

 

 
 



72610.- Canal Fiesta Radio prepara para el jueves 3 de noviembre una edición especial de su 
programa despertador, “Anda Levanta”, que contará con las actuaciones en directo de Gonzalo 
Hermida, Javy Ramírez y Meler. 
 
José Antonio Domínguez, conductor del espacio diario de la radio musical de Andalucía, 
conversará con ellos sobre la situación actual de su carrera, su música y sus proyectos en la 
Sala Circular del Pabellón de Andalucía, sede de la radiotelevisión pública andaluza. 
 
El especial de “Anda Levanta” se emitirá de 06:00 a 10:00 de la mañana, el jueves 3 de 
noviembre. 
 

Este miércoles, se inaugura el Trambahía de Cádiz y COPE Andalucía 
emite toda su programación desde allí 

 

 
 
72534.- Ya está todo preparado para que mañana, a las 10 de la mañana y desde la estacion 
de Cádiz, se ponga en marcha el Tren Tranvía de la Bahía, un viaje inaugural, que contará 
para su primer trayecto, con la presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno y la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, entre otros invitados. 
 
La hora prevista de llegada a Chiclana, a la estación térino en las cocheras de pelagatos será 
las 11,15 de la mañana, momento en el que dará comienzo el acto central de esta puesta en 
funcionamiento del Trambahía, con palabras del Presidente de la Junta y la ministra de 
Transportes. 
 
Ya por la tarde, entrará en funcionamiento, para todos, tras 16 años de obras. 
El Tranvía recorrerá cada día, los 24 Kilómetros que separan Cádiz de Chiclana, pasando por 
Puerto Real y San Fernando, con 21 paradas. Los viajeros, que podrán beneficiarse de precios 
especiales adquiriendo abonos que se pueden comprar en máquinas expendedoras en las 
diferentes paradas, deberán validad sus billetes de transporte, tanto al inicio del recorrido como 
al término del mismo. 
 
Mañana, los Servicios Informativos de la cadena Cope, con nuestros compañeros de Cope 
Andalucía aquí desplazados, les contaremos con detalle todo lo que suceda en esta jornada 
histórica para la movilidad en la Bahía de Cádiz. 
 
 
 
 



La Feria Empleoland veta al periodista de Canarias Radio  
Clemente González 

 

 
 
72615.- Iván Alejandro Hernández escribe en eldiario.es que en la feria de Empleoland estaba 
prevista la celebración de un debate titulado ‘Qué dicen nuestros agricultores y ganaderos’ en 
el que participarían organizaciones agrarias, sindicatos y estaría moderado por el periodista 
Clemente González, crítico con la gestión de la Consejería de Agricultura. 
 
Este jueves a las 12.45 horas estaba prevista la celebración de una mesa redonda titulada Qué 
dicen nuestros agricultores y ganaderos, enmarcada en la feria Empleoland, que organiza el 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna junto al Cabildo de Tenerife en el Recinto 
Ferial. Participaban representantes de las organizaciones COAG, ASAGA, UPA, PALCA junto a 
los sindicatos UGT y CC.OO, con la moderación del periodista referente en el sector primario 
Clemente González, quien dirige y presenta el programa Campo y Mar en Televisión Canaria, 
además de trabajar en el espacio Tierra de Alisios o en Canarias Radio. Sin embargo, no se 
llevó a cabo porque la organización del acto vetó la participación de González, crítico con la 
gestión de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, por 
supuestas presiones del área que dirige Alicia Vanoostende. 
 
Jorge Pelayo, secretario general de UPA en las Islas, explica que el Consejo Social de la ULL, 
cuya presidenta es su hermana, Dolores Pelayo, le había encargado organizar una mesa sobre 
empleabilidad en el sector primario. Su intención era exponer la realidad del trabajo en la 
agricultura o en la ganadería, que “es un desastre”. Pero en ningún momento hubo afán de 
“hablar mal de nadie”, ni de “decir nada del otro mundo”, prosigue Pelayo, “Íbamos a exponer 
los puntos de vista de las distintas organizaciones agrarias”. Pero asegura que le impusieron 
“una serie de condiciones” que, después de hablar con los participantes, le llevó a cancelar la 
celebración de la mesa. “No nos dejaban organizarla como nosotros queríamos”, añade.  
 
La problemática se centraba en la participación del periodista Clemente González. “Si ir 
significaba decir que está todo bonito y no podemos decir lo que queremos, para eso no 
vamos. Queríamos contar la realidad del sector primario”, remarca Pelayo. A preguntas de este 
periódico, la presidenta del Consejo Social de la ULL, Dolores Pelayo ha defendido que “un 
grupo de personas se autogestionaron para meterse en una intervención que no tenía sentido, 
ni habían sido invitados. Esto es un tema muy reglado y no entiendo por qué todo el mundo 
que quiera apuntarse a una mesa redonda debe intervenir. Incluso invitaron a su propio 
moderador. Eso no puede ser. Les dijimos que no, que las cosas eran de otra manera y ellos 
mismos se retiraron. Esto es muy desagrable, porque a mí nunca me había pasado”. 
 



Por su parte, Clemente González reconoce que recibió la noticia con “pena”. Fue Jorge Pelayo 
quien se lo comunicó y en ningún momento ha recibido explicaciones del Consejo Social de la 
ULL ni de la propia Consejería de Agricultura que, a preguntas de este periódico, asegura que 
desconocía su cancelación y se remite al Consejo Social. “Yo puedo entender que no estén de 
acuerdo conmigo o con mi estilo”, explica González, pero “si yo publico algo con lo que no 
están de acuerdo, que me llamen y me lo digan”. 
 
En este sentido, González considera que “cuando tienes un conflicto con alguien, hay que ir de 
frente, sentarse y hablar”, pero asegura que la Consejería de Agricultura “eso nunca lo ha 
hecho”. “Ni me han llamado para solucionar el problema, ni me han llamado para corregirme, ni 
me han enviado un escrito de réplica, lo que hacen es actuar por detrás”, añade. A juicio de 
González, su veto en la mesa redonda “pone de manifiesto la mediocridad que hay en la 
gestión pública”.  
 
Y todo ello, a pesar de que el debate no se centraría en atacar la labor de la Consejería, sino 
que la intención de González era analizar junto a las organizaciones agrarias y los sindicatos la 
situación del sector primario para, en base a ello, proponer soluciones. En concreto, detalla que 
para trabajar en el campo e incorporar mano de obra es precio que estos profesionales tengan 
un sueldo garantizado, “que puedan vender lo que producen”. Y esto se logra a través de 
cooperativas o una organización de productores de frutas y hortalizas, que son quienes 
comercializan y cierran acuerdos. Y, en este sentido, entiende que debe existir más unión para 
potenciar y profesionalizar al sector. “Que los agricultores y ganaderos se integren en las 
cooperativas”, señala González. 
 
A modo de ejemplo, expone la situación de la ganadería, donde su principal problema radica en 
su falta de unión. En marzo, los productores mantuvieron una reunión con el resto de la cadena 
alimentaria (industriales y supermercados) junto con el Gobierno canario para acordar una 
subida en el pago de la leche a los ganaderos y contribuir a que puedan cubrir sus costes de 
producción, incrementados a causa del alza de la alimentación animal.  
 
“Se reunieron con el presidente, con industriales, con las superficies y al final no se subió el 
precio de la leche”, recuerda González, quien entiende que se debería actuar “en las 
explotaciones ganaderas” para profesionalizarlas. “Cuando yo pregunto ¿cuánto cuesta 
producir un kilo de queso? No saben, dicen que no están para esos papeles porque no tienen 
tiempo. Pero si quieres saber si el negocio da o no, lo menos que hay que saber son los 
gastos, la mano de obra y a cuanto debes vender el queso para cubrir los gastos. No se 
pueden esperar las subvenciones. Y eso hay que hacerlo, porque ahora habrá un problema 
con la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Si no sabes lo que te cuesta la producción, 
¿cómo le vas a poner precio a un producto?”, relata. 
 
Estas problemáticas hubiesen sido algunas de las que se hubiesen expuesto en la mesa 
redonda. “No había ninguna línea para machacar a la consejera, se trataba de exponer la 
realidad para hacer propuestas y soluciones: cual es la realidad del sector, cuales son sus 
puntos fuertes y débiles, si hay posibilidades de futuro y lo que tenemos que hacer”. Y para 
poder explicar estos puntos, González remarca que al investigar y preguntar detecta “cosas 
que no se están haciendo bien”.  
 
Por ejemplo, que la Consejería “no tiene un proyecto, reparte subvenciones, pero no realiza un 
control, de cómo se invierten o como se gastan”. Además, González también recuerda que se 
cita muy a menudo el concepto de soberanía alimentaria, “pero no se habla de cómo incorporar 
mano de obra al mundo rural” ni se escucha a las organizaciones agrarias. 
 

Radio ECCA más cerca de convertirse en Centro Singular 
 
72598.-La Mesa del Parlamento de Canarias remitió este martes el acuerdo en el que se 
admite a trámite la propuesta realizada por el Cabildo de Fuerteventura para el reconocimiento 
de Radio ECCA como centro singular, para que pueda ampliar su oferta formativa de 
Formación Profesional en las islas. Un acuerdo que han respaldado previamente los siete 
cabildos, a través de la Federación Canaria de Islas (FECAI), que preside actualmente el 
majorero, Sergio Lloret. 



 

 
 
El director de Radio ECCA, José María Segura, valora de forma muy positiva este acuerdo 
inicial por parte de los cabildos que, de ser aprobado por el Gobierno de Canarias “nos daría la 
oportunidad de poder impartir Formación Profesional, en 
modalidad virtual, en todas las islas. En estos tiempos en los que parece complicado llegar a 
acuerdos, el hecho de que todos los cabildos, con sus respectivos partidos, hayan puesto en el 
centro a las personas y la mejora de su formación, es motivo de reconocimiento”. 
 
La Consejería de Educación tiene la potestad de apoyarse en centros singulares para impartir 
la modalidad de educación no presencial “Sin perjuicio de las modalidades de formación 
semipresencial y no presencial que puedan implantarse en los centros públicos ordinarios, la 
administración educativa debe organizar a través de centros singulares la impartición 
específica de las enseñanzas en la modalidad de educación no presencial” (Ley 6/2014, de 25 
de julio, Canaria de Educación no Universitaria, art. 40.4). En esta línea, Radio ECCA, con el 
apoyo de la Consejería de Educación, lleva diez años desarrollando distintas experiencias 
piloto en el campo de la FP. 
 
En la última de ellas, el Ciclo Superior en Integración Social, con un 97 % de éxito académico 
(y dos premios extraordinarios de FP), resultado que avala el modelo de enseñanza de la 
Emisora Cultural, y que ha permitido al alumnado de todas las islas, en algunas de ellas sin 
esta oferta, formarse en este campo, superando la barrera de la 
fragmentación territorial y atendiendo a las desigualdades sociales y a la atención a la 
discapacidad. 
 
“Desde Radio ECCA queremos ayudar a mejorar la formación de la población canaria. 
Por eso apostamos por la innovación en metodologías no presenciales, que es la prioridad 
estratégica en el eje de educación en el Plan Reactiva Canarias. De ahí nuestra demanda para 
ser reconocidos como centro singular, porque esto nos permitiría desarrollar toda nuestra 
capacidad de respuesta para quien más lo necesita”, explica el director de Radio ECCA. 
 
Según el informe 2021 del Observatorio de la Formación Profesional Caixa Dualiza, “los 
estudios de FP actúan como escudo ante el desempleo y las situaciones de crisis. 
En 2020, contar con estudios de FP Básica y de Grado Medio supuso una ventaja en tasa de 
empleo de 14,3 puntos porcentuales, frente a la tasa de empleo de niveles educativos 
inferiores”. El informe también señala que, en 2020, las ofertas de empleo para FP 
representaron el 41,3 % del total. En la actualidad, y por segundo año consecutivo, la FP es el 
tipo de formación más demandada en nuestro país, por encima de los títulos universitarios, tal 



y como se recoge en el XXV Informe Infoempleo Adecco: Oferta y demanda de empleo en 
España. 
 
Una vez admitida a trámite la propuesta por la Mesa del Parlamento, ahora será el turno de los 
diferentes grupos en la cámara regional. Además del reconocimiento de Radio ECCA como 
centro singular, el Gobierno de Canarias tiene por delante la creación de la modalidad virtual 
para la FP. 
 
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, confirmó este miércoles en los 
micrófonos de la emisora el interés que le trasladó sobre este tema el presidente de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, durante la visita institucional al Parque Tecnológico en la isla. Lloret 
mostró su convicción de que la declaración de Radio ECCA como centro singular sea una 
realidad antes de concluir la legislatura actual. 
 
El Cabildo de Fuerteventura y Radio ECCA mostrarán a los estudiantes la 

importancia del ahorro energético 
 

 
 
72602.- Fuerteventuradigital.net publica que la Consejería de Industria, Comercio, Artesanía y 
Actividades Clasificadas del Cabildo de Fuerteventura, que dirige el consejero Domingo Pérez, 
y Radio ECCA Fundación Canaria han rubricado hoy un convenio para el desarrollo del 
proyecto ‘Energías Renovables en los Centros Educativos de Fuerteventura’ para el curso 
22/23, a través del que se realizarán talleres formativos que conciencien a los escolares sobre 
la importancia del ahorro energético.  
Al acto de firma del convenio asistieron el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, el consejero de 
Industria, Comercio y Artesanía, Domingo Pérez, y en representación de Radio ECCA su 
director general, José María Segura. 
 
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, ha querido “agradecer la implicación que desde hace 
décadas Radio ECCA tiene con la isla de Fuerteventura para mejorar la formación para la 
población de la Isla y, en este caso concreto, con algo tan importante en estos tiempos como 
adquirir conocimientos a cerca del uso eficiente de la energía y de la apuesta firme y decidida 
por las renovables . 
 
Tal y como están los costes de la energía en estos momentos, es especialmente importante 
que, desde el sector educativo, se trabajen los conocimientos en torno a la tecnología, las 
técnicas y los buenos hábitos a adoptar en materia energética”. 
 



Asimismo destacó el presidente la capacidad de Radio Ecca para llegar “a todos los rincones 
de la isla” lo que permite que toda la sociedad majorera “pueda beneficiarse de estos cursos”. 
 
En el mismo sentido se manifestó el consejero de Industria, Comercio y Artesanía, Domingo 
Pérez, que señaló que “desde el Cabildo de Fuerteventura creemos firmemente en las energías 
renovables y aprovechamos este convenio con Radio ECCA para divulgar entre la población 
más joven el conocimiento de las energías renovables. 
Esta consejería está realizando un gran esfuerzo para dotar a los hogares de instalaciones de 
autoconsumo, a través de la línea de subvenciones que permite subvencionar estas 
infraestructuras hasta con el 50% de su valor. 
También apostamos por la movilidad de emisiones 0 mediante las subvenciones para vehículos 
eléctricos, siempre mirando por la sostenibilidad energética de la isla”. 
 
José María Segura, de Radio ECCA, ha querido “agradecer y felicitar al Cabildo de 
Fuerteventura por que sea capaz de apostar por las energías renovables y por entender que, 
para que esto sea una realidad, hay que empezar por formar a las generaciones jóvenes desde 
muy pequeños; así, los ciudadanos del futuro exigirán con naturalidad la energía sostenible”. 
 
El convenio tiene como objetivo principal difundir y dar a conocer a los escolares la importancia 
que tiene el ahorro y el uso eficiente de la energía, protegiendo así el medio ambiente, 
mejorando nuestra economía y contribuyendo al desarrollo sostenible de Fuerteventura. 
El proyecto se desarrollará en centros escolares de primaria y secundaria de toda la isla, 
realizando talleres sobre energías renovables con material didáctico adaptado a los diferentes 
niveles educativos y a las edades de los escolares. 
 
El desarrollo de las actividades tendrá lugar a lo largo de todo el curso escolar y la elección de 
los centros queda a criterio de Radio ECCA, comprometiéndose, en la medida de sus 
posibilidades, a llegar al máximo número de centros de primaria y secundaria posibles, 
debiendo dar prioridad a aquellos que no se han beneficiado de esta formación en años 
anteriores. 
 
José Antonio González ‘Pelín’ (SER Cantabria) obtiene el Premio Impulsa 

 

 
 
72503.- Impulsa ha retomado con absoluta normalidad las relaciones sociales y empresariales 
entre sus integrantes, empresas castreñas, personas y negocios con una larga trayectoria. 
 



El colectivo empresarial ha concedido el premio Impulsa 2022 a Castrogrés, un negocio 
castreño fundado en 1994 y que se dedica a la venta de todo tipo de materiales de 
construcción. 
 
Ferretería Hernández e Hijos, en activo desde el año 1921, ha conseguido el premio 
Trayectoria. Y, por último, el galardón Marca Castro ha sido para José Antonio González 
‘Pelín’, habitual de las retransmisiones del remo en la Cadena SER. 
 
Impulsa es una organización empresarial que tiene su origen en el término municipal de Castro 
Urdiales y que nace con el claro propósito de fomentar las relaciones personales y 
profesionales entre sus miembros para consolidar el tejido empresarial y la generación de 
riqueza y oportunidades en el ámbito local. 
 

El dial de la radio en el Bierzo recibe nuevas frecuencias: SER, Ondas 
Leonesas, COPE, Radio Marca ¡Vive! Radio María y Sound De Luxe 

 
72544.- Ponferradahoy.com publica que la Junta de Castilla y León ha concedido 9 nuevas 
enmisoras de FM. En Ponferrada cuatro, Bembibre tres, Villafranca con dos. 
 
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha hecho pública la propuesta formulada 
por la Mesa de Evaluación de adjudicación provisional de 124 licencias de radio de frecuencia 
modulada de titularidad privada en Castilla y León. En Ponferrada las licencias son para Ondas 
Leonesas, Cope, Radio Marca y Vive! Radio (del grupo Promecal); en Bembibre para la SER, 
Radio María y Sound de Luxe; en Villafranca para Radio Maria y Castilla y León Radio. 
 
Radio María y la Iglesia Adventista, entre las principales beneficiarias de 

nuevas frecuencias de radio en Castilla y León 
 
72545.- Antonio Vega publica en eldiario.es que la cadena religiosa católica obtiene 27 
frecuencias de las 124 licencias que ha otorgado el Gobierno de PP y Vox, que sumadas a las 
8 de los adventistas suponen casi 1 de cada 3 de las adjudicadas en total. 
 
La Junta de Castilla y León, cogobernada por Partido Popular y Vox, ha resuelto este martes el 
concurso público organizado para otorgar licencias de radio en la Comunidad. En total estaban 
en disputa 138 licencias en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León, de las 
que se han adjudicado 124 y otras 14 han quedado desiertas al no presentarse ninguna 
solicitud, ha informado el Gobierno autonómico. 
 
La cadena religiosa Radio María ha sido la principal adjudicataria con 27 emisoras. Y entre las 
principales adjudicatarias aparece otra cadena religiosa, La Undécima Hora, vinculada a la 
Iglesia Adventista a través de la asociación Nueva Esperanza, que ha obtenido 8 licencias. 
Entre ambas se llevan casi una de cada tres licencias en disputa. 
 
A las entidades religiosas les siguen las 14 emisoras adjudicadas a Mediatel Media (Grupo 
Promecal) y las 11 adjudicadas a Unedisa (Unidad Editorial-El Mundo), las mismas que ha 
obtenido Uniprex (Grupo Atresmedia-Onda Cero). Castilla y León Radio (Grupo Edipres) ha 
obtenido 10 emisoras y la sociedad Economía por Ondas ha obtenido 5 licencias en la 
provincia de León y Benavente. 
 
La cadena esRadio de Jiménez Losantos ha obtenido apenas 3 frecuencias nuevas, las 
mismas que el Grupo Prisa, aunque alguna de estas últimas se ha adjudicado a empresas 
asociadas al conglomerado empresarial de la Cadena SER. 
 
Las licencias objeto de esta convocatoria fueron asignadas a Castilla y León en el Plan técnico 
nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y tuvieron 
que volver a convocarse tras la anulación en los tribunales de la anterior convocatoria. Una vez 
que se proceda a la adjudicación definitiva, las licencias tendrán una vigencia inicial de 15 
años. 
 



La Mesa de Evaluación, ha explicado el Gobierno en un comunicado, está integrada por 
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma, y que “ha realizado la 
valoración en base a los criterios objetivos estipulados en el concurso.” Desde este momento, 
los adjudicatarios propuestos deberán aportar la documentación preceptiva solicitada por la 
Mesa de Evaluación, conforme a las bases del concurso. Posteriormente, la documentación 
solicitada será objeto de comprobación y tras su verificación la Mesa de Evaluación procederá 
a realizar la propuesta definitiva de adjudicación de licencias. 
 



 
 



Onda Cero y Radio María se llevan cada una tres licencias de FM en la 
provincia de Ávila 

 
72553.- Avilared.com informa que la Junta de Castilla y León ha adjudicado 11 licencias de 
radio de FM en la provincia de Ávila, entre las que las grandes beneficiadas son Onda Cero, 
que recibe tres frecuencias, y Radio María, con otras tres. Dos licencias, en Candeleda y El 
Tiemblo, han quedado desiertas por alta de aspirantes. 
De las 11 adjudicatarias, cinco corresponden a la capital abulense, donde había 17 propuestas. 
De ellas dos van a parar a Uniprex, una para Onda Cero y otra Europa FM. Una tercera ha sido 
otorgada a la Cope, otra a Radio Marca y otra a Vive Radio, del grupo Promecal. 
 
En Arévalo, donde concurrían seis, se han adjudicado dos postes emisores; en Arenas los dos 
aspirantes han logrado licencia; y en Candeleda y El Tiemblo, donde había dos emisoras en 
cada caso, se adjudica una en cada localidad, y quedan desiertas una en cada una. 
 
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha publicado la propuesta formulada por la 
Mesa de Evaluación de adjudicación provisional de 124 licencias de radio de frecuencia 
modulada de titularidad privada en Castilla y León. 
 
El concurso público para otorgar licencias de comunicación audiovisual para la prestación de 
servicios de radio en ondas métricas con modulación de frecuencia (FM) fue publicado en el 
BOCyL, el 6 de noviembre de 2020, para un total de 138 licencias en 44 municipios de la 
Comunidad. Una vez valoradas las 326 ofertas admitidas al concurso, se ha publicado la 
adjudicación provisional de 124 licencias y se han declarado desiertas 14 de ellas, al no 
presentarse ninguna solicitud. 
 
Una vez que se proceda a la adjudicación definitiva, las licencias tendrán una vigencia inicial de 
15 años. 
Las licencias objeto de esta convocatoria fueron asignadas a Castilla y León en el Plan técnico 
nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. Conforme a 
este Plan, aprobado por la Administración General del Estado, la Comunidad cuenta con 138 
licencias vacantes, cada una se corresponde con una frecuencia de FM y el ámbito territorial de 
cobertura de cada frecuencia es un término municipal. 
 
Criterios evaluados 
La Mesa de Evaluación, integrada por personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad autónoma, ha realizado la valoración en base a los criterios objetivos estipulados 
en el concurso. A partir de ahora, los adjudicatarios propuestos deberán aportar la 
documentación preceptiva solicitada por la Mesa de Evaluación, conforme a las bases del 
concurso. Posteriormente, la documentación solicitada será objeto de comprobación, 
verificando que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. La Mesa también ha de 
comprobar el cumplimiento de las exigencias legales aplicables a las licencias objeto del 
concurso. Tras los trámites anteriores, la Mesa de Evaluación procederá a realizar la propuesta 
definitiva de adjudicación de licencias. VER LA RELACIÓN DE TODAS LAS NUEVAS 
EMISORAS DE CASTILLA Y LEÓN, 
 
Licencias concedidas en la provincia de Ávila 
Arenas de San Pedro 
Radio María 98.6 
Castilla y León Radio 89.5 
 
Arévalo 
Onda Cero 96.7 
La Undécima Hora Radio (Asociación Nueva Esperanza -Iglesia Adventista-) 96.7 
 
Ávila 
Radio Marca (Unedisa) 88.8 
Vive Radio (Mediatel Multimedia) 91.2 
Onda Cero 91.2 
Europa FM 99.6 



COPE 104.4 
 
Candeleda 
Radio María 89 
 
El Tiemblo 
Radio María 106.6 
 
Licencias desiertas 
El Tiemblo 100.5 
Candeleda 93.5 
 
TV3 y Catalunya Ràdio celebran los 175 años del Liceu con ‘Òpera prima’ 

e ‘Històries del Liceu’ 
 

 
 
72541.- Elperiodico.com informa que el Gran Teatre del Liceu cumple su 175º aniversario y TV-
3 y Catalunya Ràdio han querido celebrarlo a lo grande, con programas que hablan de esta 
institución huyendo del estricto formato documental. Y de ahí han partido los programas ‘Òpera 
prima’, que se estrena el el jueves 3 de noviembre (22.45) en TV-3, e ‘Històries del Liceu’, que 
llega el lunes, 7 (22.15) a El 33. La versión radiofónica ya se viene emitiendo desde el 10 de 
septiembre los sábados, de 18.30 a 19.00 horas. 
 
‘Òpera prima’ es un 'docu-reality'’ que muestra cómo se llevó a cabo un proyecto colaborativo 
impulsado por el Liceu hace cuatro años para estrenar una ópera, ‘La gata perduda’ con 300 
vecinos procedentes de 11 coros del barrio de Raval. “Así es como entendemos el Liceu del 
siglo XX!", asegura Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, que quiere dejar 
que la institución viva a espaldas del barrio. El programa, dirigido por Pol Izquierdo, encargado 
de convertir esta locura en una serie de cuatro capítulos, muestra los momentos claves de la 
construcción de esa ópera hecha sobre el barrio del Raval con gente del Raval, a partir del 
libreto de la dramaturga Victoria Szpunberg y la partitura del músico Arnau Tordera. "Veía un 
montón de historias vivenciales de un barrio que no se creía este Liceu", apunta Izquierdo, 
quien asegura que han querido hacer un espacio "muy cinematográfico". 
 
Por lo que las cámaras entrarán en un mundo desconocido para el telespectador como son los 
ensayos de los cantantes profesionales, las pruebas de vestuario y los trucos que deberán 
utilizar los ‘amateurs' para memorizar la partitura de una obra tan compleja. Asimismo, se 
asistirá a los momentos de duda de si todos esos esfuerzos darán su fruto y llegarán a la 



representación de ‘La gata perduda’ soñada. “Porque en medio de todo esto hubo una 
pandemia”, recuerda Cristian Trepat, director de Continguts i Programació de TV-3. 
 
Las historias del teatro 
El espacio de El 33 ‘Històries del Liceu’, tampoco será un tratado histórico sobre los 175 años 
de esta institución, ya que no narra la historia, en singular, del teatro sino las pequeñas 
historias de las personas que trabajan en él, su funcionamiento día a día “Sus vivencias, las 
emociones y las anécdotas”, como explica su director, Àlex Robles. También se mostrará lo 
que sucede entre bambalinas antes y después del espectáculo. 
 
Dirigido por Robles y presentado por Albert Galceran (el mismo de la versión radiofónica previa 
de Catalunya Ràdio), el espacio, que está coproducido por TVC, El Gran Teatre del Liceu y 
RTVE, cuenta con cuatro capítulos (el Liceu antes de su ubicación actual, las grandes voces, el 
público y los propietarios y el teatro hoy) y un especial, que partió de una entrevista con Josep 
Carreras, tenor que debutó y desarrolló gran parte de su prolífica carrera en el Liceu, que “iban 
a ser tres o cuatro minutos de tele”, como explica Galceran, y por su interés generó un quinto 
capítulo de 50. También contará con la visión experta y didáctica del periodista Enric Calpena y 
la aportación de personas relacionadas con el teatro como Àlex Ollé, Josep Pons y Marta 
Mathéu, entre otros. 
 
En la radio desde septiembre 
El ‘Històries del Liceu’ de Catalunya Ràdio, que ya está en el ecuador de la emisión de sus 16 
capítulos (el próximo sábado se ofrece el octavo), repasa los hechos más destacados de la 
trayectoria vital del Liceu y descubre la gran cantidad de personas que han hecho posible que 
haya llegado a nuestros días. Presentado y dirigido por Galceran, con guiones de un 
colaborador de la emisora, el profesor, crítico y doctor en Historia del Arte Jaume Radigales --
quien también se encarga de los del programa de El 33--, el espacio también cuenta con las 
voces de Josep Carreras y Enric Calpena, y la participación de Narcís Serra, Lluís Permanyer y 
Serena Sàenz, entre otros. 
 

Catalunya Ràdio emite "El matí de Catalunya Ràdio", desde el Palau 
Robert por la inauguración de "Crims l'exposició" 

 

 
 
72542.- Mañana martes, 25 de octubre, de 09.00 a 13.00, "El Matí de Catalunya Ràdio" y 
"L'última hora del matí de Catalunya Ràdio" se emitirán desde el Palau Robert con motivo de la 
inauguración de "Críms l'exposició", por la tarde.  



La muestra es una experiencia inmersiva en el mundo del programa "Crims" de TV3 y 
Catalunya Ràdio, que estará abierta al público, con entrada libre y gratuita, hasta el 10 de abril 
de 2023. 
 
Después de nacer como programa de Catalunya Ràdio, crecer en TV3 y consolidarse mediante 
varios libros, "Crims" será ahora también, a partir de mañana, una exposición con tres puntos 
de vista: el del entorno de las víctimas, el de los criminales y el de los que le investigan.  
"El Matí de Catalunya Ràdio", con "La última hora de la mañana de Catalunya Ràdio" en el 
tramo final, será el primer programa en conocer sus contenidos. Laura Rosel, a las 09.00, 
visitará la muestra en directo acompañada de Carles Ortet, comisario de la exposición, y Carles 
Porta, director de "Crims". 
 
A las 09.30, el propio Carles Porta se incorporará a una tertulia donde también serán Anna 
Punsí, periodista y directora de contenidos de "True Crime Factory"; Rebeca Carranco, 
periodista del diario "El País", Tura Soler, periodista del diario "El Punt Avui"; Toni Muñoz, 
periodista de La Vanguardia, y Mayka Navarro, periodista de La Vanguardia. En el tramo final, 
Laura Rosel entrevistará al inspector Xavier Sellart, jefe de la División de Policía Científica de la 
Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos. 
 
Y, a las 11.00 y las 12.00, Carles Porta y Xavier Pérez Esquerdo, guiarán en primicia un 
recorrido de la exposición con un reducido grupo de oyentes del programa. 
 
La inauguración oficial, a las 18:00 
El acto de inauguración tendrá lugar a las 18.00 en el Palau Robert. Intervendrán la consejera 
de la Presidencia, Laura Vilagrà; la presidenta de la CCMA, Rosa Romà; el secretario de 
Difusión y Medios de Comunicación, Oriol Duran; y el comisario de la exposición, Carles Ortet. 
También asistirán la directora general de Difusión; Eva Pomares; la directora del Palacio 
Robert, Beth Abad; el director de TV3, Sigfrid Gras; el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda; 
y el director de "Críms", Carles Porta. 
 

Miquel Calçada habla en RAC 1 de su candidatura a la dirección de 
Catalunya Ràdio 

 

 
 
72558.- Marc Villanueva escribe en elnacional.cat: "Estuve trece años en Catalunya Radio del 
1983 a 1996 y no echo de menos la antena. Quise dirigir Catalunya Radio hace 4 meses. Tiene 
mucho talento desperdiciado y mal distribuido.  
Me supo mal que no me escogieran director. He hecho líderes dos emisoras de radio en 
catalán (el Grup Flaix) y sé ganar a los 40 Principales en castellano.  



No gané el concurso público para ser director, supongo que hubo presiones. Pedían a cada 
candidato que elaborara un proyecto de 20 páginas sobre cómo tiene que ir Catalunya Radio.  
Lo valoraba una comisión de 6 personas sin relación con la CCMA, pero no sé qué puntuación 
dio. Pedí una aclaración, me hicieron llegar la valoración de los candidatos que se habían 
presentado.  
Lo separaron, valorar al candidato y valorar el proyecto. En el caso del candidato fui el mejor 
candidato pero el proyecto me faltaron 2 puntos.  
Uno de los candidatos, el ganador Jordi Borda, sí que pudo hablar con ellos. Yo no". Se le 
entiende todo. 
 
La plantilla de informativos de Catalunya Ràdio aprueba el nombramiento 

de Òscar Fernández como jefe de informativos 
 

 
 
72593.- Los componentes de la plantilla de los informativos de Catalunya Ràdio han dado su 
visto bueno al nombramiento de Òscar Fernández como jefe de informativos de la emisora. 
 
La designación de ÒscarFernández obtuvo 79 votos a favor (77,5%), 3 en contra (2,9%) y 20 
en blanco (19,6%), con una participación del 68,5% de la plantilla. 
 

Elisenda Carod presentará "La tarda de Catalunya Ràdio" con Marina 
Romero 

 
72594.- A partir del lunes, 31 de octubre, Elisenda Carod presentará "La tarda de Catalunya 
Ràdio", el magacín que se emite todos los días, de lunes a viernes, de 15.00 a 19.00, en 
Catalunya Ràdio.  
Hasta ahora, Carod compartía el liderazgo del programa con Òscar Fernández, que ha sido 
designado nuevo jefe de Informativos de la emisora.  
Marina Romero, que en verano estuvo al frente de "El Matí de Catalunya Ràdio", se incorporará 
al espacio en la primera hora, reservada a la información y a la tertulia radiofónica. 
 
Elisenda Carod será la cara visible de "La tarda de Catalunya Ràdio" a partir del lunes, después 
de que Òscar Fernández haya sido nombrado jefe de Informativos de Catalunya Ràdio. Carod 
y Fernández ejercían de codirectores y copresentadores del programa desde el 30 de agosto 
de 2021, cuando empezaron las emisiones para reforzar las vertientes de entretenimiento, 
análisis de la actualidad, rigor informativo y servicio público de la emisora. 
 
 



 
 
La primera parte del programa, de 15.00 a 16.00, contará también con la presencia diaria de 
Marina Romero, quien presentará con Carod el resumen de las noticias del día y la tertulia de 
actualidad, donde cada día varios expertos analizan algunos de los aspectos más destacados 
de la jornada. Romero fue la presentadora de la última edición de verano de "El Matí de 
Catalunya Ràdio", después de haber ejercido ya como subdirectora del espacio en los dos 
períodos vacacionales anteriores.  
Actualmente es redactora del programa matinal que dirige y presenta a Laura Rosel. 
 

La CCMA pide al Govern 100.000.000 € públicos más al año para TV3 y 
Catalunya Ràdio 

 
72628.- Crónica Global informa que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el 
ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, pide a la Generalitat que aporte 100 millones 
de euros públicos más en 2023 a su televisión y radio públicas, cuyo coste anual ya ronda los 
300 millones de euros. 
 
Así lo ha reclamado este viernes la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, quien considera que 
estos dos medios públicos deberían tener a su disposición un 25% más del dinero que ya 
cuestan a los contribuyentes a pesar de la crisis económica. 
 
En una comparecencia a petición propia en la comisión de control de la CCMA en el Parlament 
para explicar su "plan estratégico", Romà ha lamentado lo que considera "infrafinanciación 
crónica" de TV3 y Catalunya Ràdio. Así, se ha quejado de la que el gasto en estos dos medios 
por parte de la Generalitat se ha reducido, según ella, en un 34% desde 2011, pasando de 458 
millones al año a 301 millones. 
 
"Impulso de la lengua catalana" 
Romà esgrime que los medios de comunicación afrontan una transformación, que la CCMA 
desea "poder competir" y que uno de sus puntales es elaborar un nuevo "plan estratégico". 
 
El plan en cuestión aborda, según ha dicho, 18 objetivos y 67 líneas de actuación en siete 
ámbitos: el "impulso de la lengua catalana", la "conexión" con la ciudadanía, la creación de 
contenidos, la transformación interna, las relaciones con el sistema audiovisual y la 
sostenibilidad empresarial. 
 
Más público infantil 



En este sentido, la CCMA ha incidido en la importancia de crear una gran plataforma de 
contenidos en catalán capaz de competir con otras en el ámbito digital, para lo cual ve 
indispensable una "financiación adecuada", según sus palabras. 
 
Romà considera también necesario este dispendio de dinero público para adquirir derechos 
digitales, desarrollar el nuevo proyecto infantil de TV3 y Catalunya Ràdio y renovar equipos. 
 
La presidente de la CCMA intenta trasladar al Govern esa "necesidad" de recibir más dinero de 
los contribuyentes catalanes para estos dos medios, y dice que no tener presupuesto en 2023 
les dejaría una situación "más frágil" y retrasaría decisiones que quieren introducir en lo que 
llama proceso de "refundación". 
 
Mofas sobre los campos de exterminio nazis en su nuevo programa nocturno 
Por lo que respecta a la nueva programación de TV3, una de las preguntas ha sido sobre un 
supuesto chiste de su recién estrenado programa nocturno Zona Franca, cuyo presentador, 
Joel Díaz, Cataluña se refirió en estos términos a la feria del libro de Frankfurt: "Cataluña ha 
enviado a muchos libreros. Por tanto, en Alemania no se veían tantos catalanes muertos de 
hambre desde que cerraron Mauthausen”. El público no se rió y el presentador reaccionó 
diciendo: “No, ¿no? Aún no… ¿no ha pasado tiempo suficiente, todavía, no, para que haga 
gracia esto?”. 
 
El director de TV3, Sigfrid Gras, ha argumentado que la dirección del programa ha pedido 
disculpas en privado a Amical Mauthausen por si se habían sentido ofendidos, ha dicho que 
personalmente no le hizo gracia y ha pedido más tiempo para acabar de "modular" una 
propuesta que, según él, quiere ser "innovadora". 
 
Sin disculpas públicas 
Sin embargo, Gras ha justificado también que el programa en cuestión no haya pedido perdón 
en público con este argumento: "Consideramos que todavía sería más negativo disculparse en 
el programa porque la gente iría a buscar de qué nos estábamos disculpando" (sic). 
 
De este modo, TV3 ha desatendido la petición de disculpa pública formulada en privado por 
Amical Mathausen, según El Triangle. Gras considera suficiente un correo electrónico que le 
envió el director del programa, Adrià Serra. En lugar de una rectificación, días después, 
además, un colaborador de Zona Franca, Adri Romeo, continuó con el escarnio. 
 
Romeo dijo que había escrito un libro y lo presentó diciendo: “Es como el diario de Ana Frank, 
pero este no lo ha escrito mi padre. Este lo he escrito yo”. Ante semejante exabrupto, Joel Díaz 
reaccionó diciendo “uy, uy, uy”, y su colaborador le preguntó: “¿No querías que hiciera ese 
chiste, no?”. El presentador contestó entonces: "No, porque tenemos unos problemas…". “Lo 
he visto. Vaya hijos de puta”, replicó Romeo. Tras lo cual, Díaz dijo: “Ya, después… amigos del 
Amical”, haciendo la señal de telefonear con la mano. Pero Romeo insistió: "Hay que ser muy 
hijo de puta para hacer esto que están haciendo". “Que acabas de hacer tú”, le dijo Díaz. Y el 
colaborador preguntó si podía cortarse ese pedazo de la emisión. Pero siguieron hablando del 
libro de Romeo. 
 

Catalunya Música emite "Il trovatore" de Verdi, en directo desde el Gran 
Teatre del Liceu 

 
72589.- Este jueves 27 de octubre, a las 19.00, Catalunya Música conectará con el Gran Teatre 
del Liceu para transmitir, en directo, la ópera en cuatro actos "Il trovatore", de Giuseppe Verdi. 
Con las principales voces de Saioa Hernández, Juan Jesús Rodríguez, Ksenia Dudnikova, 
Vittorio Grigolo, Gianluca Buratto, María Zapata y Antoni Lliteres, con la Orquesta Sinfónica y el 
Coro del Gran Teatro del Liceo, dirigidos por Riccardo Frizza. Los comentarios de la 
transmisión los harán Ester Pinart y Aleix Palau. 
 
Este jueves se estrena la nueva producción de la ópera "Il trovatore" en el Gran Teatre del 
Liceu, uno de los títulos verdianos más populares del repertorio. El destacadísimo reparto de 
este "Trobador" está encabezado por la soprano Saioa Hernández, que debuta de forma oficial 



en el coliseo de la Rambla de Barcelona. Junto a Saioa Hernández actuará el barítono Juan 
Jesús Rodríguez, que será el conde de Luna; la mezzosoprano uzbeka Ksenia Dudnikova 
 

 
 
interpretará el papel de la gitana Azucena; el tenor italiano Vittorio Grigolo será Manrico, y su 
compatriota el bajo Gianluca Buratto será Ferrando, el capitán de armas del conde de Luna. 
Cierran el reparto la soprano María Zapata, que interpretará el rol de Inés, la dama confidente 
de Leonora, y el tenor Antoni Lliteres, que interpretará a Ruiz, un soldado a las órdenes de 
Manrico. Todos ellos acompañados por la Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo, 
dirigidos por el maestro Riccardo Frizza. 
 
Este montaje, del que se harán diez representaciones entre el 27 de octubre y el 8 de 
noviembre, lo creó Àlex Ollé en 2016 para la Opéra National de París y la Dutch National Opera 
de Amsterdam. La producción está inspirada en la Primera Guerra Mundial y retrata las 
consecuencias de una guerra entre hermanos, en una puesta en escena impactante, oscura y 
lúgubre. 
 
"Il trovatore" es una obra emblemática del catálogo operístico de todos los tiempos, una de las 
óperas más aclamadas y queridas por el público. Estrenada en el Teatro Apollo de Roma en 
1853, la trama se desarrolla entre Vizcaya y Aragón a principios del siglo XV y narra una 
apasionante historia de amor, celos y venganza. El librito fue escrito por el poeta Salvatore 
Cammarano, basado en el drama homónimo del español Antonio García Gutiérrez. Una obra 
teatral que tenía como trasfondo el episodio que enfrentó a los candidatos al trono de la Corona 
de Aragón, después de que Martí el Humano muriera sin descendencia en 1410. Los 
candidatos al trono eran Jaime II de Urgell y Ferran de Trastámara "el de Antequera", que 
finalmente se convertiría en Fernando I de Aragón. En la trama teatral Manrique es el trovador 
de la obra y partidario del conde de Urgell, y el conde de Luna, opuesto a Manrique, es el 
defensor de Ferran de Antequera. 
 
Este concierto forma parte de la Temporada de Grandes Conciertos Euroradio 2022-2023, el 
prestigioso ciclo de conciertos que cada año ofrece la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a 
las emisoras miembros. Este jueves la Radiotelevisión de Serbia se sumará en directo a la 
transmisión que ofrecerá Catalunya Música, junto a cinco emisoras que más adelante ofrecerán 
en diferido esta misma transmisión. Son Radiotelevisión Española, la Radio Sueca, la Radio 
Danesa, la Radio Polaca y la Radiotelevisión Croata. 
 
La transmisión de este concierto estará disponible durante un mes en la web de Catalunya 
Música. 
 



'El món a RAC 1', Premio Ondas al mejor programa de radio 
 

 
 
72571.- Francesc Puig escribe en La Vanguardua que ‘El món a RAC 1’, el magacín 
radiofónico informativo líder de forma ininterrumpida en Catalunya desde 2009, ha sido 
reconocido con un premio Ondas. El espacio dirigido y presentado por el periodista Jordi Basté 
ha sido galardonado en la categoría de ‘Mejor programa de radio’ en esta 69ª edición de los 
premios Ondas, cuyo fallo del jurado se ha dado a conocer esta tarde en la Cadena SER.  
 
El premio se ha concedido "por haber roto los corsés de los programas matinales de radio", 
según el jurado de los galardones, que destacaba el esfuerzo "por montar y, sobre todo, 
desmontar la escaleta del programa en función de la actualidad con enorme naturalidad" así 
como "por su capacidad de marcar, desde la radio, la agenda informativa del día en Catalunya" 
y "por tener una especial sensibilidad por la cultura". 
 
Basté ya tenía dos Ondas a título personal y ahora se premia a todo el equipo del programa de 
la radio del grupo Godó. 
Éste es el tercer Ondas que recogerá Jordi Basté, que está al frente del programa desde el año 
2007. Anteriormente fue galardonado a  título personal por su trayectoria profesional en 2011 y 
como mejor presentador radiofónico en 2018. Con este Ondas, la radio del Grupo Godó ya 
acumula ocho galardones.  
 
'El món a RAC 1' es el programa más escuchado, con 656.000 oyentes, según el EGM. 
Además de ser el programa de radio que ha tenido la cifra de oyentes más alta de la historia, 
tiene la hora de radio más escuchada, de 8 a 9 de la mañana. 
 
Además de 'El món a RAC 1', también han resultado premiados en la categoría de radio Carles 
Francino por su trayectoria profesional, y la cobertura de RNE de la guerra de Ucrania, 
encarnada en la figura del periodista y enviado especial, Fran Sevilla. Una cobertura del 
conflicto bélico que también ha sido premiada en su versión televisiva a la realizada por RTVE.  
 
La corporación pública se ha visto galardonada además por un Ondas para el concurso 'Saber 
y ganar' "por su solidez televisiva tras 25 años de historia" mientras que Andreu Buenafuente 
ha sido elegido mejor presentador por 'Late Motiv'. 
 
En ficción se ha premiado en la categoría de comedia a 'La que se avecina' (Mediaset) y en 
drama la serie 'Cardo' (Atresmedia). En cuanto a intérpretes se ha reconocido el trabajo de 
Javier Cámara "por la creación de ese ya mítico personaje de Juan Carrasco de la saga de 
Vota Juan, Vamos Juan y Venga Juan" y a Elena Rivera "por su versatilidad a la hora de 



afrontar personajes diversos en un año en el que ha encabezado tres títulos de ficción (Alba, 
Los herederos de la tierra y Sequía)". También han recibido un Ondas el programa 'Joc de 
cartes' de TV3 y la serie documental '800 metros' de Netflix. 
 
Carles Francino, 'Saber y ganar', Andreu Buenafuente, las coberturas de la guerra de Ucrania 
de RNE y TVE, Javier Cámara, Elena Rivera, 'Joc de cartes' y Luz Casal, premiados 
Y en cuanto a los premios de música, se ha entregado un Ondas a Luz Casal por su 
trayectoria, a Dani Fernández como fenómeno musical del año, y al Concierto de clausura de la 
Gira de la Cruz del mapa 2022 'Hay que vivir el momento'. de Manuel Carrasco, como mejor 
espectáculo, gira o festival. También se ha otorgado una mención especial para el  Festival 
Porta Ferrada "por su 60 edición acercando la música de calidad, de diferentes estilos desde 
1958, siendo el festival de música decano en Catalunya". 
 
Los Premios Ondas 2022 han superado el récord de participación y han alcanzado este año las 
559 candidaturas procedentes de 15 países de todo el mundo. Han optado a los premios 
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. 
 

Jordi Basté (RAC 1): "Muy contento por un premio que es para todo el 
equipo" 

 

 
 
72580.- Francesc Puig escribe en La Vanguardia: "Muy sorprendido, muy contento, muy feliz y 
muy atolondrado", manifestó Jordi Basté tras conocerse la noticia de que 'El món a RAC 1' 
ganaba el premio Ondas en la categoría de mejor programa de radio en la 69ª edición de los 
galardones cuyo fallo del jurado se ha dado a conocer esta tarde. 
 
"Muy contento por el equipo del programa, por la radio y por todos los programas de la casa", 
seguía el director y presentador del programa del que está al frente desde 2007. Este será el 
tercer Ondas que recoge el periodista que, a título personal, ya tiene dos: como mejor 
presentador, en 2018, y mejor trayectoria profesional, en 2011. Además, con este Ondas RAC 
1 tiene 8. 
 
"Es el premio del programa... los que estamos delante somos los mimados, pero premios como 
éste es un reconocimiento a los periodistas, a los guionistas, a los colaboradores, en definitiva 
a todo el equipo necesario para hacer un programa: técnicos, productores , guionistas... por 
todos ellos y por todo RAC1 va este premio Ondas", continuaba el periodista. 
 



Basté quiso dedicar el premio especialmente a Toni Clapés, Marcelꞏlí, Montse Llussà y David 
Marca, además de a sus hijas. y, También dijo que se había pensado en Eugeni Sallent, "el 
primer director de RAC1 que confió en mí". "Siempre digo que la próxima temporada lo dejo, y 
llevo 16 años", dijo para finalizar. 
 

RAC 105 actualiza su app 
 

 
 
72514.- Hemos renovado completamente la aplicación de RAC 105 y la hemos cambiado de 
arriba abajo con una idea básica: mejorar tanto la escucha de la emisión en directo como los 
podcasts. 
 
La nueva aplicación de RAC 105 ya está operativa. Si no se te ha actualizado 
automáticamente, puedes hacerlo ahora mismo en las tiendas de aplicaciones tanto de iOS 
como de Android. 
 
En la nueva aplicación básicamente encontrarás una manera mucho más fácil de escuchar 
tanto la emisión en directo de RAC 105 como el streaming del podcast del Matina, Codina!, los 
programas y todas sus secciones. RAC 105 apuesta por una mejora de cara al usuario y busca 
facilitar la interacción con los oyentes. 
 
Las principales novedades 
La nueva aplicación ofrece una presentación mucho más ágil, rápida e intuitiva. ¡Ahora también 
puedes recuperar los mejores momentos de Matina, Codina! de forma mucho más sencilla y 
con un catálogo mucho más visual. 
 
Entre otras funcionalidades, destacamos las siguientes: 
Nuevas funcionalidades: 
1 Compartir el audio vía WhatsApp y redes sociales y enviarlo a altavoces y televisores 
inteligentes. 
2 Descargar episodios para escuchar sin conexión (¡como Spotify o Netflix!). 
3 Marcar y añadir podcasts en una lista para escucharlos en otro momento. 
Y además hemos creado un espacio personalizado sólo para ti: una nueva área personal de 
usuario, “El Meu RAC 105”, en la que puedes gestionar las descargas y los podcasts 
guardados y seguir escuchando a los que tenías a medias, utilizar la app de alarma para 
despertarte o incluso programar la radio para que se detenga a la hora que quieras. 
 
La nueva app de RAC 105 hace que la radio sea mucho más accesible y cercana y te da la 
oportunidad de escucharnos estés donde estés. ¡No esperes más para descargarla! ¡Es gratis! 



 
Natza Farré (RAC 1) y Cinto Niqui (Ràdio 4) participan en la mesa redonda 

'Omplim les ones: de la ràdio als pòdcasts’ 
 

 
 
72565.- El jueves 27 de octubre de 2022, a las 18:00 horas, en el Espai Mandarina, en la villa 
de Gracia de Barcelona (Calle Ros de Olano 12) se hará la mesa redonda 'Omplim les ones: de 
la ràdio als pòdcasts’.  
Se hablará de radio, género y educación con la periodista y comunicadora feminista Natza 
Farré, el director de "L'Altra Ràdio" Cinto Niqui y el maestro Pitu Martínez del Departamento de 
Educación de la Generalitat de Catalunya. 
 

Encuentro de oyentes de Onda Vasca en el Hotel Ercilla de Bilbao 
 

 
 



72550.- El programa deportivo de Onda Vasca, conducido por José Manuel Monje, se desplazó 
este martes hasta el hotel bilbaíno para compartir con el público asistente su espontaneidad y 
entretenimiento característicos". 
 

Canal Extremadura retransmitirá el debate de totalidad de los 
Presupuestos Generales de la región 

 

 
 
72588.- En directo en televisión, radio y web, además del análisis y los contenidos más 
destacados en todas sus plataformas. 
Canal Extremadura retransmitirá en directo el debate de totalidad de los Presupuestos 
Generales de la región. Se trata del debate previsto para la sesión plenaria no programada, de 
mañana jueves 27 de octubre. Partido Popular y Ciudadanos repiten enmienda conjunta a los 
Presupuestos de Extremadura. Ambas formaciones vuelven a unirse, por segundo año 
consecutivo, para presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas, sustentada en la 
petición de rebaja de impuestos. En la dinámica del debate, el gobierno podrá presentar el 
proyecto de ley sin límite de tiempo y después los grupos que autores (GP. Popular y el GP. 
Ciudadanos) defenderán la enmienda. Tras el debate, se procederá la votación. 
 
El debate podrá seguirse en televisión a través del especial Ahora Extremadura, presentado 
por Noelia López Boluda. La retransmisión por radio será en el especial Primera Hora, con 
Pedro Fernández, y también podrá seguirse, mediante cualquier dispositivo, a través de la 
emisión en directo en la web y la app de Canal Extremadura. 
 
El análisis, las reacciones, las valoraciones de los grupos y los contenidos más destacados 
también podrán seguirse a lo largo de la jornada a través de todas las plataformas de la 
radiotelevisión pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO LOCAL 
 
Cadena 100 Castellón entrega sus IV Premios Solidarios el 27 de octubre 

 

 
 
72530.- Obsegorbecastellon.es publica que los IV Premios Solidarios Cadena 100 Castellón se 
entregarán el próximo jueves, día 27 de octubre, a las 19 h., en el Teatre del Raval de Castelló. 
 
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 Castellón; 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. 
 
Proyecto Lires 
En esta cuarta edición, 12 son los particulares o entidades galardonados, entre ellos 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. 
 
Galardones 
Centro Ocupacional El Molí, Fundación Le Cadó-Flor de Vida, Celtic Submarí, Castellón por 
Ucrania, Ganadería Los Chatos de Puebla de Valverde (Teruel), Huellas Callejeras, Miguel 
Ángel Mesa, Jéssica Requena, The Friends of Alcossebre, Inma Puig Vicent, Vicente Ramón. 
 
 
 
 
 
 



Cadena 100 presenta a Efecto Mariposa en el Auditorio de Teror 
 

 
 
72607.- Coincidiendo con los 30 años de Cadena 100 en Gran Canaria, el grupo ofrecerá un 
acústico este sábado 29 de octubre a las 20:30. 
Se cumplen 30 años de la implantación de Cadena 100 en Gran Canaria y la emisora lo 
celebra con un concierto de Efecto Mariposa el próximo sábado 29 de octubre en el Auditorio 
de Teror a partir de las 20:30. El grupo se presenta en un formato acústico que permite un 
acercamiento más íntimo con el público. La venta de entradas va a muy buen ritmo y si se 
cumplen las expectativas se ocuparán las 500 butacas del recinto, no obstante sigue habilitada 
la posibilidad de adquirir los tickets a través de la plataforma tureservaonline.es y en la taquilla 
del Auditorio hoy jueves hasta las 19:00, mañana viernes de 17:00 a 19:00 horas y el día de la 
función dos horas antes del espectáculo. 
 
Efecto Mariposa es uno de los grupos con más solera e influyentes del panorama nacional, 
formado en 2001 en Málaga, comenzaron con un sonido muy característico, su gran éxito llego 
2 años después con Metamorfosis y Metamorfosis Vol 2 con canciones como la versión del 
clásico el mundo de Jimmi Fontana. En 2005 graban Complejidad, que incluye su gran canción 
franquicia y con el tema que lograron el éxito en todas las listas nacionales; no me crees, la 
trayectoria de la formación se consolidó en 2009 con el album 40:04 y su canción Por quererte, 
tras una pausa debido a la maternidad de su vocalista y guitarra; Susana Alva, regresaron con 
Comienzo. En febrero de 2018 editan el single Qué me está pasando, adelanto del trabajo 
Vuela. 
 
El grupo, en la actualidad, formado por Susana Alba y Frasco G. Ridway, ha publicado 7 discos 
y girado por todo el territorio nacional ante aforos superiores a las 200.000 personas, 
actualmente Efecto Mariposa está considerado como uno de los grupos más trascendentes de 
la música pop en lengua Castellana. 
 

COPE Granada entrega hoy los Premios Populares 2021 
 
72585.- Más de 30 empresas han sido galardonadas con el "Premio Popular" que COPE 
Granada entrega desd ehace más de 25 años. La ceremonia se celebrará en el auditorio de 
Caja Rural 
 
COPE Granada entrega esta noche en el auditorio de la Caja Rural sus premios populares. 
Son más de 30 reconocimientos a personas y empresas granadinas que han destacado a lo 
largo del pasado año. 
 



 
 
A esta ceremonia acudirá la consejera de fomento de la Junta, Marifrán Carazo, el alcalde 
Paco Cuenca, el Presidente de la Diputación así como el arzobispo de Granada. 
 
Entre otros galardonados está el ayuntamiento de las Gabias, Fermasa así como la ampliación 
del metro por el área sur, la candidatura de Granada para ser la sede de la agencia reguladora 
de la inteligencia artificial, la declaración del cascamorras como fiesta de interés turístico 
internacional así como la labor de la pastoral familiar del arzobispado de Granada por su lucha 
en la defensa de la vida y la mujer. 
 
Asistirá también al acto el Director de emisoras del grupo COPE y el Director regional. 
 
No faltarán las actuaicones musicales del Grupo "con dos cajones" y Juan Pinilla. 
 
Lista de premios 
1.- Popular al Compromiso con la Sociedad: COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE 
GRANADA. 
2.- Popular a la Tolerancia entre los Pueblos: JARDÍN DE LA PAZ – AYUNTAMIENTO DE 
COGOLLOS VEGA. 
3.- Popular a la Vanguardia en el Diseño: ESTUDIO 7 – COCINAS SANTOS. 
4.- Popular a la Excelencia y Calidad en la Formación: EDIAE – CÁMARA GRANADA. 
5.- Popular al Proyecto Inmobiliario del Año: RESIDENCIAL AGUACATE BEACH – GRUPO 
MAYFO. 
6.- Popular al Asesoramiento Inmobiliario: SÍ, SOLUCIONES INMOBILIARIAS. 
7.- Popular al SUV Número en Ventas: HYUNDAI TUCSON – SPORT AUTOMOCIÓN. 
8.- Popular a la Labor Social en la Pandemia: FERMASA. 
9.- Popular a la Relación Calidad/Precio en Alimentación: CASH ALHAMBRA. 
10.- Popular a la Creatividad Especializada en Comunicación en su X Aniversario: TERCETO 
COMUNICACIÓN. 
11.- Popular a la Promoción Cultural: AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS. 
12.- Popular al Producto Tradicional Granadino: CASTILLO DE SALOBREÑA. 
13.- Popular al Asesoramiento Colegial: COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE 
FINCAS DE GRANADA. 
14.- Popular a la Eficacia en la Distribución: DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA FAR 
ANDALUS. 
15.- Popular a la Constancia y Tradición Comercial: DIEGO PAREDES, FOTÓGRAFOS. 
16.- Popular a la Inmobiliaria del Año: CENTURY 21 AVANZA. 
17.- Popular al Éxito en la Preparación de Oposiciones: TECNOSZUBIA OPOSICIONES. 
18.- Popular a la Creatividad e Innovación: RINOAGRO. 
19.- Popular a la Investigación Clínica en Odontología: DR. GALINDO & ASOCIADOS. 



20.- Popular a la Clínica Médica Multidisciplinar: KCLINIC. 
21.- Popular a la Historia Gastronómica de Granada: CAFÉ FÚTBOL. 
22.- Popular al Tratamiento del Dolor Crónico: CLÍNICA DEL DOLOR DR. VÁZQUEZ. 
23.- Popular a la Trayectoria Empresarial: DIGASA. 
24.- Popular a las Empresarias del Año: CAFÉS SOL Y CREMA. 
25.- Popular al Grupo Empresarial del Año: GASÓLEOS S. LÁZARO. 
26.- Popular al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia: AMARGA Y PICA. 
27.- Popular a la Movilidad y Mejora de la Calidad del Aire – Ampliación del Metro al Área Sur 
de Granada.: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. 
28.- Popular al Acuerdo, al Consenso y al Proyecto de Futuro: CANDIDATURA DE GRANADA 
PARA SER LA SEDE DE LA AGENCIA REGULADORAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA. 
29.- Popular a la Fiesta más Internacional de la Provincia: EL CASCAMORRAS. 
30.- Popular a la Defensa de la Vida, La Familia y el Amor Humano: PASTORAL FAMILIAR – 
ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA. 
 

Crónica de la gala de los Premios Populares de COPE Granada 2021 
 

 
 
72606.- Granadahoy.com publica que la emisora de radio COPE Granada entregó este jueves 
sus Premios Populares del año 2021 en el auditorio de la Caja Rural de Granada. Son más de 
30 reconocimientos a personas y empresas granadinas que han destacado a lo largo del 
pasado año. 
 
Entre otros galardonados está el Ayuntamiento de Las Gabias, Fermasa, la ampliación del 
Metro de Granada por el área sur, la candidatura para ser la sede de la agencia reguladora de 
la inteligencia artificial, la declaración del Cascamorras como fiesta de interés turístico 
internacional así como la labor de la pastoral familiar del arzobispado de Granada por su lucha 
en la defensa de la vida y la mujer. 
 
A esta ceremonia acudieron la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán 
Carazo, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, el presidente de la Diputación, José Entrena, así 
como el arzobispo de Granada. Asistieron también al acto el Director de emisoras del grupo 
COPE y el Director regional. No faltaron las actuaciones musicales del Grupo "Con Dos 
Cajones" y del cantaor Juan Pinilla. 
 
 
 
 



COPE Jaén organiza las II Jornadas COPE Expoliva 
 

 
 
72510.- Este próximo miércoles 2 de noviembre celebraremos otra mesa redonda en esta serie 
de encuentros profesionales para analizar el sector oleícola en la provincia de Jaén. Lo 
hacemos, como siempre, de la mano de EXPOLIVA, la feria más importante del sector del 
aceite de oliva y sus industrias afines del mundo. Para ello vamos a contar, como siempre con 
la participación de los mejores expertos que abordarán, a partir de la 18´00 horas: "La gestión 
del agua en el olivar. El sector oleícola ante una realidad de déficit de recursos hídricos y 
sequías reiteradas". 
 
PONENTE 
Francisco José Pérez Latorre, Doctor Ingeniero Agrónomo, desempeña labores docentes y de 
investigación como Profesor de Hidráulica en la Universidad de Jaén. 
 
Líneas de estudio relacionadas con el riego del olivar: 
1.- Estudio de la calidad de las aguas de riego en grandes regiones, utilizando aplicaciones 
SIG. basado en herramientas de decisión multicriterio - multiobjetivo (EMC-EMO). 
Resultados: 1 Tesis doctoral, 4 artículos Q1, 6 ponencias a Congresos, creador de la Empresa 
basada en el conocimiento de la Universidad de Jaén 
 
2.- Estudio del Uso de la reserva de agua del suelo en las estrategias de riego en el olivar de 
Jaén. 
Resultados: 1 Tesis doctoral, 2 artículos Q1, 4 ponencias congresos 
 
3.- Investigador Responsable en más de 25 en Contratos I+D+i con Entidades Públicas o 
Privadas. Mayoritariamente relacionados con riego de olivar 
 

COPE Jerez y la Asociación de Belenistas de Jerez abren la inscripción 
del 55º Concurso de Nacimientos 

 
72509.- Se establece un plazo de inscripción del 7 de noviembre al 18 de diciembre y las 
categorías habituales de Nacimientos Familiares, Grupo Especial Belenistas y Entidades. 
 
La tradición belenista jerezana tiene por delante el anual desafío de alentar la celebración de 
una nueva Navidad. Falta mes y medio para colocarnos en vísperas de la Nochebuena. Para la 
altura artística alcanzada por los mejores, y plasmasda durante las últimas cinco décadas en 
obras memorables, ya apenas hay tiempo para realizar una de estas representaciones de la 



Natividad de Jesús. De hecho, han estado preparándolos durante meses, algunos inmersos en 
ello cuando apenas se había iniciado el pasado verano. 
 

 
 
Pero justo ahora, cuando los más domésticos trabajos hechos en familia comienzan a estar en 
los albores de ver sus figuras sacadas del desván para ser desmpolvadas, es cuando los 
grandes las tienen tan avanzadas que, pendientes de sus más pequeños detalles, llega el 
momento de proceder a la inscripción en una cita tradicional que une desde hace más de 
medio siglo a COPE y la Asociación de Belenistas de Jerez de la Frontera. Este lunes 7 de 
noviembre se abre el plazo. 
 
Conoce las bases del 55º Concurso de Nacimientos Familiares y de Entidades Navidad 2021 
que aquí ponemos a tu alcance y que, sin haber perdido en los últimod dos años la oportunidad 
de mantener la convocatoria, ahora que podría regresarse a los viejos métodos de visita y 
evaluación aprende de la situación de pandemia las oportunidades tecnológicas. Por ello, pese 
a la mejoría ostensible de la situación sanitaria, se mantiene la inscripción a través del banner 
establecido en cope.es. 
 
Puedes descargarte la hoja de inscripción, rellenarla y enviarla a la dirección de correo 
electrónico concursobelenesjerez@cope.es junto a cinco fotografías que, repartidas entre el 
conjunto de la obra y los detalles que considere importantes, ayuden a la evaluación a cargo 
del jurado que será nombrado para ello. Junto a la hoja de inscripción y las cinco fotos es 
preciso añadir un video que complete los elementos de juicio que hayan de ser valorados por 
parte de los miembros de la Asociación de Belenistas y COPE designados para ello. 
 
Se establece un plazo de inscripción del 7 de noviembre al 18 de diciembre y las categorías 
habituales de Nacimientos Familiares, Grupo Especial Belenistas y Entidades con diferentes 
premios en cada una de ellas. Del mismo modo se establecen diversos premios de detalle con 
trofeos para los mejores tratamientos del agua, los Reyes Magos, el mejor portal, Ángel 
Anunciador o el premio 'Natividad, al Mejor Belén'. Atentos a las bases y ánimo, a inscribirse. 
 

La Seu Vella, escenario de un programa especial de COPE Lleida 
 

72578.- Segre.com publica que la Seu Vella fue el martes el escenario de un programa 
especial de Cope Lleida, coincidiendo con la próxima celebración del Día de este monumento. 
La emisora se sumó a la campaña para convertir el Turó en Patrimonio Mundial de la Unesco y 
recogió el testimonio de los leridanos, que explicaron qué significa para ellos este espacio. 
Entregaron al Consorci y a los Amics de la Seu Vella un lápiz de memoria con estos 
testimonios 



 
 
COPE Utrera ofrecerá en directo la imposición de la Medalla de Oro de la 

ciudad a María Auxiliadora y la procesión 
 

 
 
72525.- Utreradigital.com publica que la historia de Utrera va a escribir un capítulo especial el 
sábado, 29 de octubre. Será con la imposición de la Medalla de Oro de la ciudad a María 
Auxiliadora y su posterior procesión extraordinaria. 
 
Como no podía ser de otra manera, la emisora de radio local, COPE Utrera (98.1 FM), va a 
estar en directo para contar cuanto ocurra en esa importante jornada. Desde las 17.00 horas 
podrá seguirse una programación especial en la que se retransmitirá la eucaristía y la posterior 
imposición de la medalla, así como el discurrir de la Virgen de Don Bosco por las calles del 
municipio. 
 
El equipo de COPE Utrera estará encabezado por Cristóbal García Caro, junto al que también 
estarán Alberto Flores, Salvador Criado, Eva Santos y Enrique Doblado. La retransmisión será 



posible gracias al patrocinio de Caja Rural de Utrera, Clínicas Dentalsiete, Panadería Obando y 
Go Delivery. 
 

‘La linterna cofrade’ vuelve a COPE Utrera en un otoño repleto de 
actividad en las hermandades 

 

 
 
72576.- Utreradigital.com publica que el calendario otoñal se ha visto salpicado por numerosos 
actos cofrades en Utrera. La actualidad del mundo de las hermandades está en plena 
ebullición, siendo muchas las convocatorias que se vienen sucediendo en estas semanas. 
 
Con este escenario vuelve a las ondas el espacio tradicional de COPE Utrera (98.1 FM) en el 
que estar al tanto de todo lo que rodea al mundo de las hermandades. El programa ‘La linterna 
cofrade’ regresa el lunes 31, a las 19.00 horas, para tomar el pulso a un ámbito que despierta 
un gran interés entre los ciudadanos. 
 
El último lunes de cada mes podrá escucharse este espacio que presenta Salvador Criado, con 
la colaboración de Cristóbal García Caro. Además, este programa contará también con la 
presencia de un nutrido grupo de contertulios que analizarán los temas de actualidad. De igual 
modo, habrá tiempo para abordar noticias y entrevistas. 
 
De esta forma, será posible tener un punto de encuentro habitual con el mundo cofrade hasta 
que, ya adentrados en la Cuaresma, comience una nueva temporada del histórico programa 
‘Semana Santa en la Campiña’. 
 

Silvia Soria (esRadio Valencia), premiada por Amics de la Gastronomía 
 
72614.- Santi Hernández escribee en Las Provincias que el próximo 11 de noviembre se 
celebra la décima edición de los premios Amics de la Gastronomia. Un acto que tendrá lugar en 
el restaurante La Marítima del Veles e Vents en la misma ciudad de Valencia. Una iniciativa 
llevada a cabo por la Asociación Amics de la Gastronomia y el blog gastronómico 
www.unarecetaunrecuerdo.com y que nace de la necesidad de poner en valor productos y 
productores, así como todas aquellas personas que transmiten su pasión por la gastronomía. 
Productos como el vino, el aceite, el pan o la cerveza, han sido premiados a lo largo de estos 
diez años, así como aquellas personas que han trabajado por la gastronomía de nuestro país. 
Agricultores, cocineros, periodistas, charcuteros, carniceros, panaderos... 
 
 



 
 
A través de estas iniciativas se pretende poner en valor la labor que realizan cada uno de los 
sectores que dan vida a nuestra gastronomía y a nuestra cultura. Pretende conservar las 
tradiciones, las raíces y las costumbres para elaborar y producir los productos de forma 
tradicional sin darle la espalda al progreso, ya que la clave para sobrevivir es andar de la mano 
progreso y tradición. 
 
Los galardonados en la X edición son: Paco y Jaume Marí del Restaurante Kanròs (Alcàsser); 
Luis Miguel Martínez Castelló de Aceite Octobris (La Cañada); Toñi Ronda Savall de la 
Quesería San Antonio (Callosa d´en Sarria); Carmina Crespo y José Sanchis del Restaurante 
L´Alter (Picassent); Enric Canet del Horno San Pablo (Valencia); Silvia Soria Cases periodista 
gastronómica; María José López y Julián López de la Bodega Chozas Carrascal (Utiel-
Requena). 
 
Todos ellos contribuyen cada día con sus productos, elaboraciones e informaciones a 
conservar la tradición a innovar, a visualizar y a poner en valor nuestra cultura. Ellos son el 
ejemplo de muchas personas que realizan el mismo esfuerzo cada día. Por ello, este galardón 
es una gran responsabilidad, ya que representan el esfuerzo que realizan miles y miles de 
personas en nuestro país. Todos ellos, tienen detrás una historia. Una historia que un día les 
hizo coger las riendas de su negocio con toda la responsabilidad y sufrimiento que ello supone. 
 
Pionera del periodismo gastronómico 
Silvia Soria es licenciada en periodismo y ejerce su profesión desde hace 25 años. Dirige y 
presenta su propio programa de radio desde 1999, El Forcat, programa decano del sector 
agroalimentario en la Comunidad Valenciana que nunca ha dejado de emitirse diariamente 
desde su creación. Actualmente Soria compagina la dirección y locución del diario en esRadio 
Valéncia con funciones de Dircom, Community Manager y alguna que otra intervención en 
programas de televisión. También presenta eventos y escribe artículos de opinión para medios 
especializados. Sílvia ha recibido multitud de premios durante su trayectoria. Toda su carrera 
se centra en promocionar y defender los productos, las tradiciones y la cultura valenciana. 
 
Conoceremos la historia de todos ellos el próximo viernes 11 de noviembre durante el foro 
gastronómico que se celebrará antes de la cena y que dirigirá Jesús Trelis, director de Las 
Provincias. Posteriormente se realizará una cena maridaje con los productos de nuestros 
premiados y como eje principal, el menú que nos tienen preparado desde el restaurante La 
Marítima del mismo Veles e Vents. Las inscripiciones estarán abiertas hasta el domingo 6 de 
noviembre y hay aforo limitado. Una noche especial, rodeados de la mejor gastronomía 
valenciana. Os esperamos. 
 



Europa FM organiza un showcase de Natalia Lacunza en La Bañeza 
 

 
 
72526.- Se avecina fiestón en La Bañeza. Natalia Lacunza prepara un showcase exclusivo en 
formato acústico de la mano de la nueva Europa FM. Una fiesta para todos los públicos y a la 
que, por supuesto, estás invitado. 
 
En Europa FM hemos decidido estrenar esta nueva etapa despidiendo 2022 por todo lo alto y 
para ello ya tenemos plan para el primer día del último mes del año. ¿Te quieres unir? ¡Toma 
nota! 
 
Natalia Lacunza te invita a un showcase exclusivo en formato acústico organizado de la mano 
de Europa FM. La cita es el jueves 1 de diciembre a las 22:30 horas en La Bañeza (León). 
 
Únete al showcase de Natalia Lacunza 
Si te gusta el plan, solo tienes que estar muy atento a la radio porque en los próximos días te 
contaremos cómo hacerte con una invitación. 
 
Las entradas son individuales y para todos los públicos. ¡Eso sí! Los menores de 16 años 
deberán ir acompañados por un adulto. 
 
El showcase de Natalia Lacunza es una oportunidad única para escuchar en directo las 
canciones de Tiene Que Ser Para Mí, el último disco de la de Pamplona que presentó en junio 
en Cuerpos especiales. 
 

Frontera Radio, 35 años dando voz a los barrios y acompañando a 
personas mayores de Jerez de la Frontera 

 
72630.- Lavozdelsur.es publica que la emisora comunitaria, nacida de un taller de radio 
impulsado por el Ayuntamiento en 1987, es la única de las surgidas en los inicios de la 
democracia que se mantiene en antena 
 
—Hola buenas tardes, soy Lola. Una tardecita más con ustedes, para que lo paséis bien, 
llaméis por teléfono y resolvamos algunas dudas, lo que veáis mejor. 
 
—Buenas tardes, soy Mercedes, de Las Flores. Un saludo. Deseando que todo el mundo se 
encuentre bien de salud, que es lo principal. Aquí estamos para haceros agradable este ratito, 
para que nos escuchéis y si tenéis algún tema nos lo digáis. Llamad, por favor. 
 



 
 
—Soy Pepa, es la primera vez que vengo. Yo antes vivía en La Vid, me casé y me fui a otro 
sitio y ahora me he venido a casa de mi madre. 
 
Así comienza una de las miles de emisiones del programa Tarde de mujeres que, cada 
semana, reúne a mujeres de distintas zonas de Jerez en torno a una mesa con micrófonos 
amarillos. Este espacio se emite de forma ininterrumpida desde 1995, aunque la emisora tiene 
unos cuantos más. Concretamente, 35, que son los que cumple Frontera Radio este año 2022. 
 
Al programa al que asiste lavozdelsur.es acuden Mercedes, Lola, Isabel o Pepa, que es nueva 
en la tertulia, a la que se puede sumar quien quiera. Ella, después de mucho tiempo siendo 
oyente del espacio y de participar mediante llamadas, se ha decidido a formar parte de la mesa 
de debate, en la que hablan de su día a día, o de los temas que propone la audiencia, la 
mayoría, personas mayores.  
 
Y es que la labor social que realiza Frontera Radio desde hace más de tres décadas no se 
mide por una cuenta de resultados. A los voluntarios que la forman, que colaboran de manera 
altruista, no hay nada que les llene más que ver que están ayudando a personas que lo 
necesitan. O que acompañan a personas mayores que se encuentran solas. Como la mujer de 
avanzada edad a la que se le llenó la casa de vecinos para acompañarla en Nochebuena tras 
contar en antena que la iba a pasar sola. Uno de los cientos de ejemplos que se pueden poner. 
 
En el centro cívico de Las Delicias, frente al recién demolido edificio que acogiera al Cine 
Delicias y al lado del centro comercial de La Asunción, se encuentra la sede de Frontera Radio, 
que comenzó sus emisiones en 1987, tras un taller de radio impartido por la extinta Escuela de 
Animación Sociocultural ascrita al Ayuntamiento de Jerez, de la que salían animadores que 
desarrollaban su labor en los distintos barrios de la ciudad.  
 
Con un micrófono que les costó 1.500 pesetas, comprado a un vendedor ambulante, una mesa 
del Ayuntamiento, dos grabadoras y una lata de sardinas con una bombilla roja, que avisaba 
cuando se estaba en antena, comenzó sus emisiones Frontera Radio, que comparte espacio 
con distintas asociaciones. "Esto era peor que el camarote de los hermanos Marx", describe de 
forma gráfica David Perla, uno de los voluntarios que lleva desde sus inicios. 
 
Al principio, la emisora no tenía cabina, ni mesa de mezclas, pero poco a poco fue mejorando 
los medios técnicos, reciclando materiales de segunda mano o comprando a precio de saldo 
después de recaudar lo necesario como hormiguitas. Porque Frontera Radio se financia con las 
humildes cuotas de sus oyentes. Quienes pueden aportan 5 euros mensuales. "No tenemos 
subvenciones", aclara Perla.  



 
Frontera Radio mantiene más de una treintena de programas cada semana —los fines de 
semana suele reciclar contenidos—, sostenidos por voluntarios que aportan su tiempo para el 
mantenimiento de la radio comunitaria, que está asociada desde 2015 a la Asociación de 
Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía (EMA-RTV), lo que le permite ofrecer 
bloques informativos que comparten con otras emisoras de la comunidad. La programación se 
decide "sin pensar en el rendimiento económico", sino en la audiencia. 
 
Jerez tuvo, en su momento, radios comunitarias en distintas barriadas, aunque ninguna, a 
excepción de Frontera Radio, se mantiene en la actualidad. Radio Alternativa en el polígono 
San Benito, Su Radio en La Granja, Radio Activa en Icovesa, Radio Deseo en el palacio de 
Villapanés o Radio Alameda en Guadalcacín son algunas de ellas. 
 
"Siempre hemos mantenido la filosofía de lo que es una radio comunitaria, que tan bien 
funciona en países latinoamericanos: garantizamos la participación de colectivos que tengan 
inquietudes deportivas, gastronómicas, culturales, sociales... o de personas a nivel individual", 
cuenta David Perla, uno de los voluntarios que lleva en Frontera Radio sus 35 años de vida. 
 
"Somos el único medio de comunicación sin ánimo de lucro que garantiza el derecho a la 
participación", sostiene Perla. Él, como Alfonso Saborido, otro de los voluntarios que se 
mantiene desde su fundación, no tenía mucha idea de lo que era una radio antes de iniciar el 
proyecto. En la pequeña habitación de Las Delicias fueron pasando las horas, y aprendiendo 
sobre la marcha, dando forma a un proyecto de radio comunitaria que está entre las más 
longevas de Andalucía. 
 
"Mucha gente no se cree que no ganemos nada", apunta David Perla. "¿Cuantas ONG se han 
convertido en empresas?", se pregunta. "Nosotros demostramos, como otras iniciativas que 
hay del estilo, que con ingenio y con ganas se puede salir adelante". Su compañero Alfonso 
Saborido, que está a los mandos del programa Tarde de mujeres —y de otros muchos —, 
aporta que está más que más que recompensado escuchando los testimonios de las 
participantes en la tertulia, que cada semana cambian, ya que depende de la disponibilidad de 
cada una de ellas. 
 
Frontera Radio, cuentan los voluntarios, también sirve para acompañar a muchas personas 
mayores que se ven abocadas a la "soledad obligada" por sus circunstancias familiares. "No 
hay peor soledad que la que te impone el destino, pero la radio llena ese vacío", dicen. "El 
objetivo de la radio comunitaria es convertir los minutos en participación y la radio comercial 
solo quiere convertir los minutos en euros", describen. 
 
Desde hace un año, Frontera Radio también emite online, gracias a la aportación de un oyente, 
residente en Cataluña, al que le gusta el flamenco, y que costea el servidor que permite replicar 
la señal por internet. Otro ejemplo más de la red tejida por una radio que tiene 35 años, pero 
que amenaza con cumplir muchos más, para regocijo de la participación ciudadana de Jerez. 
 

Gran Vía Radio abre emisora en Madrid en los 97.0 de la FM 
 
72551.- Ya se puede escuchar en Madrid Gran Vía Radio, disponible en la 97.0 de la FM. 
Se trata de una radio donde la formación y la información  son los protagonistas. 
Ofrecer información "de utilidad" para amplios colectivos profesionales, emprendedores, 
empresas, autónomos, asesores fiscales o peritos judiciales son los pilares de esta cadena 
impulsada por el grupo de comunicación AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales 
en Radio y Televisión local. 
Gran Vía Radio FM cuenta con emisoras en Barcelona, Girona, Tenerife, Sevilla y Madrid. Su 
objetivo es ir extendiendose por toda la península gracias a la alianza con AIF, asociación 
profesional colegial de asesores de inversión, financiación  y peritos judiciales. 
 
Además, Gran Vía Radio acompaña los conductores en las largas jornadas laborales, por eso 
también reciben y emiten notas de voz. 
 
 



 
 
Programas y profesionales como Albert Castillón, Marcos Trabal, Jordi Paniello, Oscar M Alias, 
Josep Pons, Antonio Guijarro, Sergi Ninou, Juan Marín, Victor Martino, Jose Antonio 
Almoguera, Jesús  Campoy,  Isabel Olgado, Lidia Martinez, Sergio Martinez, Mireia del Pozo, 
Jordi Almir, Maria Barbancho y un sinfin de profesionales que completan la parrilla de esta casa 
en la que su fundador y presidente Juan Nadales nos pone al dia de su extensa historia, la 
radio que nació en Barcelona en el año 1987 se ha convertido en un medio de comunicación 
audiovisual con emisoras de radio, televisión local, dab+, productora y agencia publicitaria, 
Gran Vía Radio es  la emisora oficial y gestora del RNB Miss España delegación Tarragona. 
 
¿Qué tipo de música puedo escuchar en Gran Vía Radio FM? 
El tipo de canciones que se emiten en Gran Vía Radio FM son aquellas que nos acompañaron 
en los años 80 y 90. Canciones que marcaron nuestra juventud y que de algún modo queremos 
recuperar. Son muy pocas horas dado que Gran Vía Radio es una emisora generalista no 
musical. 
 
Además, en Gran Vía Radio Fm se aceptan notas de voz de los oyentes que son emitidas junto 
a la programación diaria 24 horas, siempre que cumplan con la temática o estilo de la emisora. 
Envía tu nota de voz al WhatsApp de Gran Vía Radio FM: 646542005 estudios en calle Lope 
de Rueda 27  
Mas información en granviaradio.com 
 

Onda Cero y Europa FM Cádiz lanzan los premios 'Pioneras' para 
reconocer a mujeres gaditanas 

 
72552.- Portaldecadiz.com publica que Atresmedia Radio en la provincia de Cádiz entrega en 
Sanlúcar de Barrameda la primera edición de los galardones 'Pioneras', que reconocen a las 
mujeres que han marcado una generación en sus respectivas profesiones: industria, 
gastronomía, turismo, comercio...hay muchas mujeres que han sido precursoras en sus 
campos de trabajo pero no han tenido el foco social que se merecen. Estos galardones nacen 
por el compromiso de Atresmedia con la igualdad y con la provincia de Cádiz. 
 
Con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2022, la primera edición de estos 
galardones se entregará en Sanlúcar de Barrameda, poniendo en valor a cinco mujeres 
sanluqueñas precursoras en la hostelería, la acción social, la pesca y la repostería que dedican 
su vida a crear los motivos por los que Sanlúcar es reconocida en todo el mundo: su buena 
mesa. Así, Atresmedia Radio en la provincia de Cádiz apoya a Sanlúcar de Barrameda en su 
año más especial: referentes de la gastronomía española y epicentro de las celebraciones de la 
primera vuelta al mundo. 



 

 
 
Las galardonadas son Marta Romero, la única marinera en la Cofradía de Pescadores de 
Sanlúcar; la asociación Ager-Veneriensis, que se encargan de custodiar el recetario tradicional 
sanluqueño desde Bonanza; Inmaculada Nieto, gerente de Bollería la Merced-Casa Guerrero 
que cumple 75 años endulzando a Sanlúcar; y Sofía y Estefanía Rangel, de Restaurante 
Puerta Victoria y Restaurante Los Corrales, referentes gastronómicos de la ciudad. 
 
El director de Atresmedia Radio en la provincia de Cádiz, Eduardo García del Mozo, ha 
expresado su satisfacción por la celebración de estos galardones y ha puesto de relieve el 
compromiso social de Atresmedia. La gala será conducida por el periodista de Onda Cero, 
Jaime Álvarez, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
Mariquita Trasquilá y Bodegas Delgado Zuleta. 
 

“Corazones Gorrilla” nuevo programa en Onda Cero Écija 
 

 
 



72575.- Ecijadigital.es informa que Onda Cero Écija pone en marcha un nuevo programa. “Se 
trata de un programa tragicómico, como la vida, que pretende acariciar el alma de los oyentes, 
a versos. Hacerlos sonreír, estremecer, reflexionar, aprender, soñar… Gozar un rato de libre 
comunicación, de la imaginación, la poesía, la música y una crítica constructiva que nos ayude 
a crecer” así nos lo presentan sus conductores  Mónica, Ñaki y Sonia. 
 
Se trata de tres amigos que se autodefinen como “amantes de la literatura y la rapsodia, de una 
buena tertulia, de la historia contada como un cuento, de la palabra viva en el aire, de las 
emociones que vibran sanando al corazón porque fueron escritas desde ahí”. 
 
Más allá se autorretratan como “tres payasos intérpretes que liberarán emociones de la forma 
más bonita que saben”. 
 
Así que la cita es cada viernes alternos a las 2 de la tarde, con “Corazones Gorrilla” en 
homenaje al que consideran “un humilde juglar”. Un programa valiente, auténtico, distinto, 
jovial, honesto y apasionadamente entregado, que apuesta por la cultura y el arte “como una 
de las drogas más dura que hay que sugestionan al alma”. 
 

Especial "Más de Uno Mallorca" de Onda Cero Mallorca desde el eje 
cívico de Nuredduna 

 

 
 
72621.- El Ayuntamiento de Palma celebra la apertura de Nuredduna y la plaza García Orell 
con una jornada de actividades infantiles y musicales. Más de Uno Mallorca ha estado allí para 
conocer la nueva calle peatonal de Palma. 
 
Terminamos semana en Más de Uno Mallorca en la calle, haciendo radio en directo. Parte del 
equipo de Onda Cero Mallorca realiza el programa este viernes desde la terraza de uno de los 
bares más emblemáticos de la ciudad, Bar Mónaco, situado en la recién reformada Calle 
Nuredduna de Palma. En la tarde de este viernes el Ajuntament de Palma invita a los 
ciudadanos a celebrar el cambio de imagen de la céntrica calle con actividades infantiles, 
lúdicas y músicas, así que les contamos los detalles de la mano del alcalde de Palma, José 
Hila, y la regidora de Infraestructuras de Palma, Angélica Pastor. Elka Dimitrova entrevista a los 
invitados citados en la misma calle y conecta en directo con Martí Rodríguez que va al 
encuentro de comerciantes y viandantes que valoran la peatonalización de parte del centro de 
Palma. Destacamos el valor del comercio de proximidad también con el director de Tiendas 
BED'S en Baleares, Toni Molina, y tenemos agenda cultural en las puertas del fin de semana. 
No falta la lista musical de DJ Juan Campos en un programa ameno y muy dinámico. 
 



Vuelve 'Sonrisas de cuento' a Onda Cero Talavera 
 

 
 
72611.- Un año más, desde Onda Cero Talavera se pone en marcha la sexta edición de 
'Sonrisas de cuento'. Una iniciativa solidaria donde la lectura y los niños serán de nuevo los 
protagonistas. Hasta el próximo mes de enero, la sede de la radio en Talavera abrirá sus 
puertas para recoger donaciones de cuentos, libros juveniles y juegos de mesa. Todos ellos 
serán destinados a la Fundación Madre de la Esperanza, con el ánimo de fomentar la lectura 
entre los lectores más jóvenes. 
 
Este año, se ofrecen nuevos puntos de recogida que serán: Max Color, (C/ Santos Mártires, 9), 
Megafactory (C/ Navalcán, 8) y Onda Cero Talavera (C/ Joaquina Santander, 13). 
 
Gracias a todos los oyentes, por el gran apoyo que año tras año siguen ofreciendo a esta 
iniciativa solidaria. Recordamos que en la anterior edición, llegaron a donarse más de 400 
ejemplares, que fueron donados a las bibliotecas de la 'Federación de vecinos Vegas del Tajo'. 
 

Diego Ortiz (Onda Colombina): "Mi pasión por comunicar, me indujo a 
crear mi propia emisora de radio" 

 

 
 



72619.- José Luis Camacho Malo le ha entrevistado para diariodehuelva.es: A Diego Ortiz 
Blanes, nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas made in Huelva, lo conocí allá por el 
año 2000, cuando me invitó a participar en uno de sus programas deportivos en la emisora 
Onda Colombina que él dirigía. A partir de ese momento hemos mantenido muy buena sintonia, 
si bien es cierto que nos vemos poco, pero cada vez que nos necesitamos, ahí estamos.  
 
Diego nació en agosto de 1972 en Huelva. Contrajo matrimonio en 1998 María del Mar en el 
Santuario de la Cinta con la que está felizmente casado y de ahí salieron sus dos hijos, Diego 
que es técnico de audiovisuales y creador 3D y Alba Ortiz que es asesora de imagen y 
organizadora de eventos.  
 
Estudió de niño en el colegio XV de Junio en la  barriada de La Orden y posteriormente se 
formó en la rama de telecomunicaciones en el Funcadia. Ha sido emprendedor y creó un pub 
en el antiguo Puerto Sur, pero de los trabajos que más le han llenado han sido ser locutor de 
radio en la emisora que fundó, Onda Colombina, pero sobre todo las narraciones del Recre y 
actualmente de las MMA, además de su etapa en El Confidencial.  
 
Otro que nunca olvida fue cuando estuvo trabajando en el departamento de Teleasistencia de 
la Junta de Andalucía durante más de 4 años, por el trato cercano que tuvo con personas 
mayores por toda la provincia de Huelva. 
 
Nuestro protagonista, como he apuntado, es una persona muy trabajora, entrañable, directo en 
sus apreciaciones, solidario, con gran sentido de la amistad, tenaz, familiar, prudente, 
impaciente, emprendedor, viajero, y, desde luego, muy buena gente.  
 
Cuando lo llamo para echar un ratito de charla y realizar esta entrevista, no se lo piensa, 
acepta y empezamos de la siguiente manera: 
 
- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?  
- La situación que atraviesa el mundo es caótica, una guerra fría en toda regla en la que “de 
momento” no estamos viendo fuego cerca, pero en la que cada vez hay más gente que está 
pasando necesidades debido al incremento desmedido de los precios de los productos más 
básicos. Es para echarse a temblar y según vemos, esto acaba de comenzar, hay que estar 
muy atentos, porque la cosa pinta bastante mal.  
 
- ¿Te esperabas entonces una guerra en Europa en pleno siglo 21? 
- En el planeta siempre hay guerras y en ocasiones pasan bastante desapercibidas en los 
medios, lo que no me esperaba es que podríamos llegar a un punto tan grave con el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, en el que como siempre, sin tener nada que ver, se ha metido Estados 
Unidos para sacar provecho y eso ha complicado mucho las cosas. Desde que tengo uso de 
razón, nunca había visto tan cerca una tercera guerra mundial en la que además todos 
presumen e incluso amenazan con usar sus armas nucleares. Es sorprendente que dirigentes 
de este calibre, puedan llegar a decir tan alegremente que podrían llegar a crear un holocausto 
y acabar con la humanidad que conocemos. Esperemos que impere la cordura y no tengamos 
que atravesar el que sería el peor acontecimiento de la historia.  
 
- ¿Has pasado miedo en algún momento?  
- Quizás no sea miedo la palabra correcta, pero si he pasado por momentos de tensión y de 
una gran preocupación cuando Corea del Norte ha disparado misiles sobre Japón, pero sobre 
todo cuando la portavoz del gobierno norteamericano, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán a pesar 
de que el presidente de China advirtió que, si eso ocurría, actuarían de forma contundente, 
pero afortunadamente al final no lo hicieron. Nunca he visto una situación tan tensa en la 
política internacional en la que también está involucrada España al pertenecer a la OTAN y eso 
nos está pasando factura. 
 
- ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces ahora?  
- Llevo 20 años creando contenido sobre las artes marciales mixtas (MMA), y es lo que sigo 
haciendo. Desde entrevistas a campeones y a los mejores luchadores del mundo, escribiendo 
artículos en El Confidencial, narrando eventos en mi canal de YouTube, escribiendo mi 
segundo libro que volveré a publicar en Amazon y un sinfín de cosas. Fui el primer español en 



ser acreditado por la liga de MMA más importante del planeta, UFC, y cuando se han dado las 
posibilidades he viajado a cubrir eventos a lugares tan distantes como Las Vegas, Cancún o 
Manchester entre otros. Eso es algo que me encanta porque es una experiencia increíble y que 
espero volver a repetir en breve.  
 
- ¿Qué significa para ti Huelva?  
- Hay un refrán que dice, “en mi casa hasta el culo me descansa”, y eso es lo que siento aquí. 
Huelva es mi nido, es mi zona de confort, y es donde más tranquilo me siento. Viajar y conocer 
el mundo es fascinante, pero siempre tengo mi billete de retorno para volver a mi tierra. 
Tendremos cosas que solucionar, como en todos sitios, pero cuando estuve viviendo entre 
Londres y Leicester durante unos meses, fue cuando verdaderamente valoré lo que es tener 
este maravilloso sol que nos alumbra, el calor de la gente, nuestros sabores y el olor a mar. 
Huelva es el lugar perfecto para vivir, para tener calidad de vida como mi tierra no hay otra.  
 
- ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en Onda Colombina?  
- Aquella fue una etapa increíble, viví momentos que se me quedaron grabados a fuego como 
el ascenso del Recre. Viajé por toda España y narré en los mejores estadios de primera y 
segunda división, fue algo emocionante que me hizo evolucionar como profesional y como ser 
humano. Tengo muchas anécdotas, la inmensa mayoría buenas, pero de todas las vivencias 
siempre se debe de sacar lo positivo para seguir avanzando en la vida. Lastimosamente, con 
internet, la radio ya no tiene el mismo tirón de aquella época, pero igualmente sigo siendo un 
animal radiofónico adaptado a los tiempos que corren. En resumidas cuentas, mi etapa de 
narrador de fútbol me marcó para siempre y me hace sentir orgulloso por lo que hice.  
 
- ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos en los medios de comunicación? 
- Como te dije antes, uno de los mejores momentos indudablemente fue el ascenso del 
Recreativo, pero también haber conocido a personas tan honestas como Marcelino García 
Toral y otros compañeros de los medios de comunicación como el gran Toño Martín de Cadena 
Cope y un tal José Luis Camacho Malo entre otros grandes. Tuve también la suerte de conocer 
a fenómenos de la comunicación como Santiago Cotán Pinto, Bobby, o José Antonio de 
Recreativistas.com, que, aunque ya no están entre nosotros nunca los olvidaré, porque fueron 
grandes personas y excelentes compañeros. Malo hubo poco, tal vez algún roce con algún tipo 
deshonesto, pero una vez detectado con ignorarlo fue suficiente. Sin duda, volvería a repetir la 
experiencia a pesar de los miles de kilómetros que tuve que hacer, porque al final mereció la 
pena.  
 
- ¿Qué te indujo a montar tu propia emisora de radio?  
- Mi necesidad de comunicar, mi pasión por hablarle a una audiencia y por crear un medio 
verdaderamente independiente que nunca fuera financiado por políticos, en el que se pudiera 
hablar libremente y sirviera para dar servicio y voz al ciudadano. Soy un defensor a ultranza de 
la democracia y con ello de la libertad de expresión, y la radio en aquellos años era un vehículo 
de comunicación muy fuerte que movía masas y que ponía la cara colorada a políticos que 
llegué a entrevistar, que decían algo convincente de cara a la galería, pero cuando terminaba el 
discurso se olvidaban de inmediato de todo lo prometido. Al final, obtuve mucho más de la 
solidaridad de la gente en diversas campañas que hicimos como la de los juguetes para los 
niños o recogidas de alimentos que de ninguna institución, y eso demuestra que la gente de 
Huelva es única en el mundo. Además, también creé una web llamada Huelva Protesta, que los 
ciudadanos podían utilizar para expresar sus quejas e incomodidades y que verdaderamente 
funcionó antes de que las redes sociales se hicieran parte de nuestras vidas. Desde programas 
de Semana Santa, carnavales, deportivos o incluso de misterio pasaron por la emisora para el 
disfrute de los onubenses y durante los más de 6 años de existencia dieron a Huelva un plus 
de entretenimiento y servicio.  
 
- ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué dedicas el tiempo libre?  
- Soy un luchador frustrado que nació con defecto de fábrica y que tuvo que dejar el judo 
debido a un importante problema óseo. A pesar ello, nunca me rendí y siempre quise seguir 
ligado a las artes marciales, aunque fuera desde la oficina. Es curioso, pero combino dos 
aficiones al mismo tiempo, mi pasión por comunicar y las MMA. Además, algo que no muchos 
saben es que soy un rutero empedernido y me gusta devorar kilómetros en mi motocicleta. La 
verdad es que me gustan demasiadas cosas, y solo hay 24 horas al día, pero sin dudarlo, una 



de las que más disfruto es tomarme un café de vez en cuando con mis amigos, eso no lo 
cambio por nada.  
 
- ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?  
- Cuando era un niño quería ser astronauta, quería ser como Bruce Lee, bombero, policía, 
futbolista, etc. Es que al igual que ahora, me llamaban la atención muchas cosas, pero lo que 
no sabía es que me iba a enganchar tanto era la comunicación y poder hablarle a audiencias 
grandes, que además de ser algo increíble, también es una responsabilidad.    
 
- ¿Con qué personaje te gustaría compartir una cena y qué le preguntarías?  
- Me gustaría cenar con más de uno, desde Miguel Induráin, hasta Fedor Emelianenko, el que 
para mí ha sido el mejor peleador de la historia de las artes marciales mixtas. A ellos les 
preguntaría sobre el secreto de alcanzar el mayor de los éxitos siendo personas auténticas, 
algo que en el mundo actual no funciona. También me gustaría cenar con mi cantante favorito, 
Rick Astley, pero a él no le preguntaría nada, solo que me cantara alguna canción de las que le 
escuché en los dos conciertos en los que lo vi en directo. Y por decirte alguien más, cenaría 
con Biden y Putin y les rogaría que pensaran antes en las personas antes que en intereses 
personales.  
 
- ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?  
- Soy un amante de las historias de superación y para mí es un referente cualquier persona que 
sea capaz de cambiarse a sí mismo y de cambiar su vida para bien. Una persona con una gran 
historia de superación y que para mí es un referente es mi esposa María del Mar, ella es todo 
un ejemplo de lucha. En la mayoría de ocasiones, los mejores casos son los que no se 
conocen y pasan desapercibidos para la mayoría, pero yo he tenido la suerte de conocerla a 
ella y de hacerme mejor persona, dándome lecciones de vida. Como profesional admiro mucho 
la figura de Marcelino García Toral, una persona auténtica que dice lo que piensa y que a pesar 
de ello ha llegado a alcanzar metas enormes y al que le deseo la mejor suerte del mundo allá 
donde esté.    
 
- ¿De qué te arrepientes?  
- Quizás no haber aceptado propuestas importantes de medios de comunicación que me 
ofrecían la posibilidad de hacer lo que me gusta, pero hubiera tenido que dejar mi vida en 
Huelva y alejarme de mis seres queridos. A pesar de ello, sé que aunque me hubiera ido 
durante una temporada fuera, volvería, no puedo estar mucho tiempo fuera de mi tierra.  
 
- ¿Qué es lo que más valoras y detestas del ser humano?  
- Lo que más valoro es la integridad de las personas, ser uno mismo, ir de frente, honesto y 
tener un gran corazón. Lo que más odio es la falsedad de los que te dan palmaditas en la 
espalda diciéndote lo bueno que eres por interés y cuando se dan la vuelta hablan mal de ti. La 
franqueza y la verdad son incómodas e incomprendidas y por ello escasean demasiado. 
 
Diego ha sido una gozada y un lujazo que hayas pasado por esta sección. Desearte todos los 
éxitos del mundo y que sigas siendo feliz con lo que haces y con tu familia y amigos  
Un abrazo grande campeón 
 

Mención especial a Onda Color en los Premios Ondas por su programa 
'La Desbandá' 

 
72572.- Malagahoy.es informa que los Premios Ondas 2022 han otorgado una mención 
especial a la radio de Palma-Palmilla Onda Color por su especial sobre 'La Desbandá'. 
Coincidiendo con los 85 años de aquel triste episodio en el que cientos de malagueños huyeron 
a pie por la carretera de la costa hacia Almería, la emisora comunitaria estrenó en febrero la 
primera ficción sonora sobre la Desbandá. El guión se dividía en 5 capítulos y en él 
intervinieron 40 actrices y actores interpretando a 60 personajes, la mayoría de ellos 
malagueños. 
 
“Este audiodrama recorre las principales decisiones políticas y militares que explican los 
hechos históricos, así como el drama vivido por miles de personas antes y durante su huida de 



la ciudad”, explicaba entonces Alejandro Blanco, director del proyecto, que empezó a gestarse 
a principios del año pasado. 
 

 
 
Ahora, este trabajo se ha visto reconocido a nivel nacional con esta mención en los Premios 
Ondas en la categoría de radio. Los galardones han reconocido al periodista Carles Francino, 
la cantante Luz Casal, el programa 'Saber y ganar' (TVE), el magazine radiofónico 'El món a 
RAC 1' (RAC 1), la actriz Elena Rivera, las series de ficción 'La que se avecina' (Mediaset) y 
'Cardo' (Atresmedia), el comunicador Andreu Buenafuente y a la cobertura de RNE en la guerra 
de Ucrania. 
 
Los Ondas han otorgado seis premios en la categoría de radio, entre los que figuran el de 
mejor programa a 'El món a RAC 1' por "haber roto los corsés de los programas matinales de 
radio", y el 'Especial Cárceles Vascas' del programa 'Bulevar' de Radio Euskadi como mejor 
programa de radio de proximidad, con esa mención especial a 'La Desbandá', de Onda Color. 
 
La historia de Onda Color 
La radio comunitaria Onda Color se fundó en 2008. Un grupo de estudiantes, jóvenes y 
vecinos, muy vinculados al movimiento asociativo, ya trabajaban con la radio comunitaria 
desde principios de los años 90. Pero se quedaron sin local en Puerto de la Torre e iniciaron la 
búsqueda de un nuevo espacio. 
 
En el centro ciudadano Jorge Macías, en La Palmilla, encontraron el lugar y la filosofía idóneas 
para poner en marcha Onda Color. Nació entonces esta iniciativa que ha intentado desde 
entonces "enseñar a hacer radio para que cualquiera pudiera ejercer su derecho constitucional 
y dar una imagen del barrio real, en la que las propuestas de soluciones estuvieran basadas en 
los diagnósticos de los problemas de los propios vecinos". 
 
Este mismo mes de octubre, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad una 
moción en la que se respaldaba la labor de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y se 
pedía a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía que planifiquen espectro radioeléctrico y otorguen título habilitante a esta 
entidad. Convirtiéndose en el primer consistorio que toma un acuerdo de este tipo en España. 
 
Onda Color presentó solicitud de licencia el pasado 14 de septiembre, dentro del plazo 
extraordinario de 6 meses que se ha abierto tras la reforma de la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual en julio. Y ahora está recogiendo apoyos institucionales y también 
asociativos que evidencien el respaldo de este tipo de iniciativas. Una veintena de colectivos 
malagueños han firmado cartas de apoyo por el momento. 



 
Onda Medina Radio aumenta su difusión con licencias de emisión en 

Medina del Campo e Íscar 
 
72549.- Lavozdemedinadigital.com publica que la Consejería de Movilidad y Transformación 
Digital ha emitido la resolución de licencias de comunicación audiovisual en Castilla y León, por 
la que se propone la adjudicación provisional para la prestación de servicios radiofónicos, en la 
que Onda Medina Radio ha obtenido la aceptación de la administración para su emisión en 
Medina del Campo e Íscar. 
 
De esta manera, Onda Medina Radio es una de las cuatro emisoras con nueva licencia de 
comunicación audiovisual en la Villa de las Ferias, entre las que también se encuentran COPE, 
Radio Marca y Radio María. 
 
El concurso público fue publicado en el BOCyL, el 6 de noviembre de 2020, para un total de 
138 licencias en 44 municipios de la Comunidad. Una vez valoradas las 326 ofertas admitidas 
al concurso, se ha publicado la adjudicación provisional de 124 licencias y se han declarado 
desiertas 14 de ellas, al no presentarse ninguna solicitud. 
 
Una vez que se proceda a la adjudicación definitiva, las licencias tendrán una vigencia inicial de 
15 años. 
 
Las licencias objeto de esta convocatoria fueron asignadas a Castilla y León en el Plan técnico 
nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. Conforme a 
este Plan, aprobado por la Administración General del Estado, la Comunidad cuenta con 138 
licencias vacantes, cada una se corresponde con una frecuencia de FM y el ámbito territorial de 
cobertura de cada frecuencia es un término municipal. 
 
Criterios evaluados 
La Mesa de Evaluación, integrada por personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, ha realizado la valoración en base a los criterios objetivos estipulados 
en el concurso. A partir de ahora, los adjudicatarios propuestos deberán aportar la 
documentación preceptiva solicitada por la Mesa de Evaluación, conforme a las bases del 
concurso. Posteriormente, la documentación solicitada será objeto de comprobación, 
verificando que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. La Mesa también ha de 
comprobar el cumplimiento de las exigencias legales aplicables a las licencias objeto del 
concurso. Tras los trámites anteriores, la Mesa de Evaluación procederá a realizar la propuesta 
definitiva de adjudicación de licencias. 
 
La OLA y Radio Abierta Sevilla recuerdan este viernes el Día Mundial sin 

Juegos de Azar desde el Polígono Sur de Sevilla 
 

 



 
72579.- EMA-RTV se suma a esta celebración y realizará un programa de radio especial en 
directo este viernes para toda su red de emisoras, en horario de 11:00 a 13:00 horas, desde 
uno de los “Barrios Ignorados” de Andalucía, desatendido por las administraciones y asociado 
a numerosos estereotipos y prejuicios entre la opinión pública. 
 
La Onda Local de Andalucía se desplaza este viernes 28 de octubre hasta el barrio sevillano 
del Polígono Sur para realizar, junto a Radio Abierta Sevilla, una nueva edición del programa 
de radio “Activa tus Sentidos”. La intención es celebrar el Día Mundial Sin Juegos de Azar y 
sensibilizar ante una problemática que ha sufrido un repunte de casos durante el tiempo de 
pandemia entre los jóvenes gracias a las nuevas tecnologías y a la promoción que se hace 
ligada a los eventos deportivos. 
 
El programa de radio “Activa tus Sentidos” será abierto al público y se realizará, en horario de 
11:00 a 13:00 horas, desde la calle Madre Teresa de Calcuta enclavada en el Polígono Sur, 
catalogado como uno de esos “barrios ignorados” de nuestra comunidad andaluza. Un entorno 
que ha estado muchos años aislado y desatendido por las instituciones, y que todavía arrastra 
problemas derivados de esa situación: estilos de vida desestructurados en muchas familias, 
estereotipos y prejuicios entre la opinión pública o excesiva desigualdad, segregación y 
exclusión social. 
 
En este espacio radiofónico participarán especialistas en salud y en materia de prevención, 
asistencia, tratamiento y reinserción de las personas con adicciones; el Comisionado para el 
Polígono Sur, Jaime Bretón, la Asociación Entre Amigos, la Residencia Universitaria Flora 
Tristán, la Asociación Realidades, la Fundación Atenea o la Asociación Sevillana de Jugadores 
En Rehabilitación (ASEJER), entre otras entidades que desempeñan su actividad diaria en el 
barrio. 
 
La emisora escolar y comunitaria Radio Abierta Sevilla (106.0 FM) pertenece a EMA-RTV 
desde el año 2014. Es un proyecto de comunicación y participación en el Polígono Sur que se 
ha convertido en un espacio de encuentro y comunicación entre la comunidad educativa, las 
vecinas y vecinos participantes, entidades del barrio y las administraciones. Su programación, 
realizada por el alumnado del CEIP Andalucía, grupos vecinales y otras entidades del barrio, 
aborda temas como la construcción de nuevos recursos en el barrio, la violencia machista, el 
arte, sensibilización en drogodependencias y adicciones, la salud mental o el papel de la mujer 
en diferentes ámbitos de la sociedad. 
 
El proyecto ACTIVA TUS SENTIDOS, cuyo objetivo es el diseño y elaboración de una 
campaña de sensibilización y concienciación para la prevención de las drogodependencias y 
adicciones en Andalucía, cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía. Más información en www.emartv.com 
 

Radio Alicante organiza el Tornero de Golf Cadena SER Alicante 
 

 



 
72528.- La segunda edición de la competición se celebrará el próximo 26 de noviembre en el 
Club de Golf El Plantío. 
Tras el éxito del I Torneo de Golf Cadena SER Alicante, la competición regresa a Alicante con 
un espectacular torneo al tiro en la modalidad Stableford individual HCP. 
 
El próximo 26 de noviembre, en el Club de Golf El Plantío, los participantes en el II Tornero de 
Golf Cadena SER Alicante contarán con welcome pack, carpas de avituallamiento a mitad del 
recorrido, coctel con degustación de productos alicantinos, entrega de premios y un gran sorteo 
de regalos. 
 
Radio Arlanzón, adjudicataria de una emisora de radio en Miranda de Ebro 
 

 
 
72546.- Burgosnoticias.com publica que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital 
publicó la propuesta formulada por la Mesa de Evaluación de adjudicación provisional de 124 
licencias de radio de frecuencia modulada de titularidad privada en Castilla y León. 
 
El concurso público para otorgar licencias de comunicación audiovisual para la presentación de 
servicios de radio de ondas métricas con modulación de frecuencia (FM) fue publicado en el 
BOCyL el 6 de noviembre de 2020, para un total de 138 licencias en 44 municipios de la 
Comunidad. 
 
Una vez valoradas las 326 ofertas admitidas al concurso, se publicaba la adjudicación 
provisional de 124 licencias, ya que se declaraban desiertas 14 de ellas al no presentarse 
ninguna solicitud. 
 
Una vez se proceda a la adjudicación definitiva, las licencias tendrán una vigencia inicial de 15 
años. 
 
La frecuencia asignada en Miranda de Ebro para Radio Arlanzón es la 98.4 FM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Benidorm presenta su newsletter gratuita 
 

 
 
72501.- La Cadena SER en Benidorm y la Marina Baixa ha creado una nueva newsletter con la 
que estará más cerca todavía de sus oyentes. Suscríbete para recibir en tu correo electrónico 
las noticias que no te puedes perder y todos los contenidos de nuestra comarca. 
 
Cada mañana tendrás en tu buzón las noticias más relevantes de la mano de todo el equipo de 
Radio Benidorm. Además, contarás con los audios más escuchados en las últimas horas y los 
boletines informativos. 
 
Recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de Radio Benidorm en el 103.8 de la 
FM, en radiobenidorm.es y en la aplicación de la SER (tanto en su versión para dispositivos 
Android como para iOS). 
 
Y siempre nos tienes en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram ¡Síguenos! 
 
La recuperación de Radio Betanzos, a debate hoy en el pleno a través de 

una moción del PP 
 

 



 
72521.- Laopiniondecoruna.es publica que el PP de Betanzos presentará hoy a pleno una 
moción para instar al Gobierno local a poner en funcionamiento la radio municipal. Los 
populares reclaman además la modificación del Reglamento Orgánico Municipal para crear una 
comisión especial de sugerencias y reclamaciones y para ampliar el límite de ruegos y 
preguntas de cinco a ocho. 
 
Su portavoz, Cecilia Vázquez, defiende que, en los tres casos, se trata de “cuestiones básicas 
para garantizar a los vecinos y vecinas su participación en los asuntos públicos”. 
 
Moción del BNG 
El BNG elevará a pleno una moción para exigir al Gobierno central más inversión en el baipás 
de Infesta. Su portavoz, Amelia Sánchez, lamenta que el presupuesto de 2023 solo incluya una 
partida “ridícula de 27.000 euros” y critica la falta de avances para la ejecución de esta obra 
desde que se presentó el primer proyecto en 2013. 
 

Radio Bilbao abre cuenta en Tik-Tok 
 

 
 
72547.- Radio Bilbao abre una nueva ventana para la interacción con su audiencia y para 
seguir contando historias. A sus cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, se suma Tik-Tok. 
Esta red social joven será una plataforma más para trasladar la actualidad y los contenidos de 
interés de Bilbao y de Bizkaia, como las últimas noticias, las mejores entrevistas o los últimos 
partidos del Athletic. También mostraremos el 'backstage' de la radio y cómo trabajamos a 
diario los periodistas, personal técnico, comerciales o administración. 
 
Radio Bilbao continúa con su proceso de digitalización y distribución de sus contenidos en 
diferentes soportes y plataformas. 
 
Vox elogia el "Libro de Reclamaciones" de Radio Castilla de la SER como 

canalizador de las demandas ciudadanas 
 
72612.- El grupo municipal de Vox admite que el 'Libro de Reclamaciones' es un buen 
instrumento para conocer el descontento de los vecinos con sus quejas al Ayuntamiento. 
 
El grupo municipal de Vox ha elogiado la labor social del Libro de Reclamaciones de la Cadena 
SER como instrumento para conocer el nivel de descontento ciudadano con el Ayuntamiento 
de Burgos y anima a otros medios a contar con canales de recepción de quejas similares. 
 



 
 
El concejal Fernando Martínez-Acitores interpreta que los vecinos se fían más de este medio 
de comunicación que de las vías oficiales para dirigirse al ayuntamiento, ya que entre el 20 y el 
30%, llegan al consistorio a través del Libro de Reclamaciones, un espacio de participación de 
los oyentes que lleva 40 años en la antena de Radio Castilla, Cadena SER, y que se envían 
semanalmente al departamento de Avisos, Quejas y Sugerencias del Consistorio. 
 
El concejal de Vox advierte de un aumento exponencial de las quejas que llegan al 
Ayuntamiento de Burgos en el último trimestre, que han pasado de unas 700 a 1.200, dirigidas 
a varios departamentos municipales. 
 
Son 400 quejas más, de las que la mitad se refieren al servicio de limpieza viaria y recogida de 
basuras, a raíz del contrato con la nueva empresa, Urbaser, que, según Acitores, hablan de un 
alto grado de insatisfacción ciudadana. 
 
El concejal de Vox, sin embargo, ha reconocido algo positivo en la gestión municipal como es 
que el recibo de pago fraccionado refleje el detalle de conceptos de los tributos que se incluyen 
que, recuerda, se recogió a sugerencia de Vox. 
 

Radio Córdoba organiza Encuentros SER: Nuevos horizontes para la 
gestión de residuos de vidrio, papel y cartón 

 

 



 
72622.- La sede de SADECO ha vuelto a ser anfitriona de la grabación de un programa 
especial de Radio Córdoba - Cadena SER dedicado a las políticas de sostenibilidad y cuidado 
del medioambiente. Un contenido específico que la emisora decana de la provincia lleva 
realizando en colaboración con la empresa municipal durante tres temporadas como parte de 
los foros Encuentros SER y que en esta ocasión se ha focalizado en nuevas formas de 
separado, reciclaje y reutilización de los residuos de vidrio, papel y cartón. 
 
DE UNA INDUSTRIA 'DARK' A UNA INDUSTRIA 'GREEN' 
En la primera mesa de debate han participado Ana Jiménez, portavoz de la Asociación 
Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL); Alejandro Rodríguez, 
catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba (UCO); Francisco Requena, 
técnico del Complejo Medioambiental de SADECO; y Antonio Solanas, gerente de la empresa 
recuperadora Solanas Recuperaciones Industriales. 
 
Jiménez ha puesto de relieve la "enorme transformación que ha protagonizado la industria 
papelera española en los últimos cincuenta años". Así, ha precisado que "actualmente emplea 
un 80 % fibras procedentes del reciclaje, se consume la mitad de agua que el año 1990 pese a 
que la producción se ha incrementado en un 60 %". Además, ha continuado "aplicamos 
políticas de reforestación de bosques, hemos reducido drásticamente nuestra huella de 
carbono y casi la totalidad de las plantas de producción incorporan a día de hoy sistemas de 
autogeneración eléctricas". 
 
Eso sí, ha admitido, "el sector atraviesa un momento duro por la subida de costes de 
producción". Y es que el 62 % de la energía que consume procede de la combustión de gas 
natural, aunque se esté avanzando en la valorización de biomasa. En adición a esto, la sequía 
tampoco ayuda a unas empresas que toman, solo de los ríos, ochenta millones de metros 
cúbicos de agua anualmente, aunque a este respecto, ha puntualizado Jiménez, "se devuelve 
el 85 % del recurso hídrico al medio, completamente depurado y con unos estándares muy 
exigentes". 
 
La inversión en innovación ha sido una constante aunque quede camino por recorrer. Parte de 
las tecnologías que la industria del papel utilizará el futuro podrían tener una patente cordobesa 
si se incorpora el trabajo del ingeniero químico Alejandro Rodríguez. Desde el comienzo de su 
carrera se ha preocupado por la valorización y reutilización de residuos agrícolas, 
principalmente los procedentes del olivar. 
 
Con ese background, el equipo que lidera en la UCO ha diseñado un sistema de incorporación 
de esos residuos dentro de producción de papel y cartón "para evitar la pérdida de propiedades 
que se va produciendo a lo largo del proceso de reciclado del papel". "En los ciclos se pueden 
incorporar químicos o más fibra virgen, pero nosotros proponemos añadir nanocelulosa 
procedente de los residuos vegetales", ha explicado el catedrático. En laboratorio, "con este 
sistema se ha conseguido recuperar hasta en un 200 % las propiedades físicas y aumentar 
hasta diez veces el ciclo de reciclado del papel y el cartón". 
 
Pero vuelve a jugar un papel fundamental la separación en origen. Llenar el contenedor azul 
única y exclusivamente de papel y cartón es lo que posibilita iniciar un proceso circular, puesto 
que la introducción de otro tipo de residuos contamina esa materia prima, hace que pierda valor 
y complica su vuelta al mercado. "En Córdoba no lo hacemos mal" ha señalado Francisco 
Requena, "pero todavía encontramos cosas en el contenedor que no deberían estar ahí". 
 
Servilletas de uso diario, pañales o todo aquello que tenga restos importantes de materia 
orgánica, debe ir al contenedor marrón. Así no habrá impurezas en el cartón. 
 
Según los datos del Ayuntamiento de Córdoba, la tasa de recuperación del papel y el cartón en 
la ciudad es de 30 kilos por habitante al año, "aunque queremos seguir mejorando la cantidad 
recogida", ha apuntalado Requena. SADECO se encarga de la recogida del residuo a nivel 
doméstico pero, a diferencia de con la materia orgánica, no va más allá en el proceso, "sino 
que nos encargamos de separarlo, clasificarlo, compactarlo y enviarlo a una planta recicladora, 
por lo que no hay más coste operativo que la recogida". 



 
En esa clasificación y preparación del papel y cartón, pero en grandes cantidades, basan su 
modelo de negocio empresas como Solanas Recuperaciones Industriales. Antonio Solanas, su 
gerente, lleva más de cincuenta años en el sector, y explica que "estudiamos las necesidades 
de cada cliente industrial o comercial, instalamos maquinaria —principalmente 
compactadoras—, hacemos la recogida, eliminamos las impurezas del material, lo separamos 
por calidades y lo enviamos a un fabrica papelera". 
 
Hay estándares en la industria y cada material tiene un valor diferente. "Tenemos que separar 
muy bien y eliminar todos los restos, porque si no el valor del papel es muy bajo e incluso 
puedes enfrentarte a descalificaciones", detalla Solana. Además, ha puesto de relieve la 
importancia de "centrar el foco de las campañas de concienciación y persuasión en las PYMEs 
y en el comercio". Sobre este asunto, ha resaltado que "el 77,8 % de la utilización del cartón en 
España se hace en industria o comercio". 
 
Innovaciones con papel 
El panel de expertos convocado en este Encuentros SER coincide en que determinadas formas 
del papel están recuperando el espacio que en su día le robó el plástico, "principalmente por 
concienciación ciudadana sobre sostenibilidad y acerca de la influencia del cambio climático". 
Salvo el papel para prensa, el sector se está expandiendo. 
 
Y también se están desarrollando productos novedosos, ha apuntalado Alejandro Rodríguez 
poniendo el foco en el sector de la alimentación. Así, destaca la "posibilidad de impregnar el 
papel con agentes microbianos o antioxidantes para envolver alimentos, también la opción de 
frenar el avance de rayos ultravioleta o incluso la producción de 'papeles electrónicos', que 
cuentan con sensores capaces de enviar señales sobre el estado del producto a las empresas 
de distribución" 
 
UN ENVASE = UN ENVASE. EL VIDRIO COMO OPCIÓN SOSTENIBLE 
En la mesa redonda sobre vidrio han intercambiado conocimientos y experiencias Juan José 
Zabala, delegado de Ecovidrio en Andalucía y Extremadura; Ana Cámara, responsable de 
Medioambiente de la empresa transformadora La Veneciana - Saint Gobain; y Sergio 
Rodríguez, vicepresidente de la asociación de hostelería Hostecor. Todos ellos se han sumado 
a Francisco Requena, que repetía en el espacio de debate. 
 
"El vidrio, bien separado, puede reciclarse al 100 % y presumimos de ello", ha iniciado el 
portavoz de Ecovidrio, aunque desde SADECO reconocen que "todavía queda trabajo por 
hacer con la ciudadanía, pues en muchas ocasiones encontramos materiales cerámicos". De 
hecho, ha incidido Zabala, "es importantísimo que depositemos sólo envases de vidrio y no 
vasos u otro tipo de cristales, pues contienen materiales que complican el reciclaje". 
 
En esa conciencia debe avanzarse en formación para la ciudadanía, "y especialmente para el 
sector hostelero, que genera el 52 % de los residuos de vidrio en este país". Por ello, ha 
precisado Sergio Rodríguez, "desde Hostecor estamos realizando talleres e iniciativas como 
Hostelería X El Clima a fin de reducir nuestro impacto medioambiental y formar tanto al 
personal de sala como al de cocina en un separado de residuos adecuado". De hecho, 
campañas desarrolladas por Ecovidrio han conseguido que, en apenas dos años, se consiga 
que el número de establecimientos hosteleros de Córdoba que recicla se aumente hasta el 88 
% —más del doble—, aunque todavía lejos de la media nacional.. 
 
En Córdoba, SADECO se encarga de la recogida del residuo, el depósito en el CMC y un breve 
filtrado de impurezas para después enviarlo a un ente reciclador externo. No obstante, se está 
trabajando en innovaciones relativas a la optimización de este servicio: "desde la adquisición 
de vehículos eléctricos o de gas hasta la instalación de sensores de llenado de contenedores 
de cara a la optimización de las rutas de nuestros camiones", ha explicado Francisco Requena, 
que sitúa "el vidrio como elemento perfecto para esta tecnología porque se va rompiendo al 
depositarlo y no da 'sensación de falso llenado'". 
 
La Veneciana está integrada en el grupo Saint Gobain, con más de 250 años de historia como 
transformadores de vidrio. Su responsable de medioambiente, Ana Cámara, ha repasado el 



proceso de producción: "El vidrio se fabrica, principalmente, con arena de sílice, caliza y 
dolomita, además de otros aditivos; unos materiales que pasan a unos hornos que alcanzan 
hasta 1.600 grados de temperatura para fundirlos y después se extiende con un proceso 
controlado de enfriamiento". Paso a paso, ha detallado, "vamos reduciendo la temperatura 
hasta que el vidrio solidifica y vamos produciendo las planchas en distintos tamaños y formas, 
según las necesidades del producto final". 
 
En esta fábrica producen los 365 días del año para producir hasta 900 toneladas de vidrio 
diarias. En ese proceso incorporan un 30 % de material reciclado. No obstante, ha puntualizado 
Cámara, "tenemos el objetivo de incrementar en un 10 % ese volumen a medio plazo, no solo 
por responsabilidad empresarial, sino por que con el vidrio reciclado disminuimos la 
temperatura de fusión, consumimos menos energía y recursos naturales y emitimos menos 
CO2 a la atmósfera". 
 

Homenaje a Francina Boris, ex EAJ 38 Ràdio Girona 
 
72562.- Diaridegirona.cat publica que fue la primera voz que sonó por la emisora EAJ 38 de 
Girona. Y fue una de las voces más autorizadas y expertas en el mundo sardanístico. Se trata 
de la locutora Francina Boris que este año recibirá un recuerdo especial durante las Ferias de 
Sant Narcis. 
 
Siguiendo con la descentralización de las fiestas, este año se incorporan a las Ferias espacios 
como el paseo de Francina Boris i Codina, donde se realizará una ballada de sardanas el día 
30 de octubre en homenaje a la locutora de radio gerundense. Será a las 5 de la tarde con un 
baile a cargo de la Cobla Jovenívola de Sabadell. Éste será uno de los actos destacados de la 
programación de sardanas, pero hay más. Arrancará el 29 de octubre, a las 5 de la tarde, con 
la ballada de sardanas que La Principal de La Bisbal ofrecerá en medio de la plaza del Vi. 
 
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, será una de las jornadas más fuertes en la 
programación sardanística. A las 11 de la mañana tendrá lugar, en la plaza Francesc Calvet i 
Rubalcaba, el concurso de colles sardanistas de Girona que este año llega a su 81 edición. 
Está organizado por el GEiEG y contará con la participación de la Cobla Ciutat de Girona. En 
caso de lluvia el concurso se trasladaría al centro cultura de la Merced. En cuanto al concurso 
individual de sardanas reveses de Girona será el 1 de noviembre, a las 5 de la tarde en el 
Auditori de la Mercè y con la participación también de la Cobla Ciutat de Girona. 
 
La ballada de tarde del 1 de noviembre será a las 5 en la plaza Calvet i Rubalcaba organizada 
por Amics de la Sardana y con la orquesta Selvatana. Finalmente, el próximo día 5 de 
noviembre, a partir de las 5 de la tarde y en la plaza del Vi, se cerrará la programación de este 
año con una ballada con la participación de la cobla Montgrins. 
 

Radio Godella se adapta a la demanda actual con los podcasts 
 

 



 
72502.- Lasprovincias.es informa que el Ayuntamiento de Godella, a través de la concejalía de 
Comunicación, ha lanzado el proyecto 'Fem un podcast', un canal con contenidos exclusivos y 
únicos que no se encuentran en la parrilla semanal de Radio Godella. 
 
Según Jordi Coll, coordinador de la emisora municipal, señala que este nuevo canal se 
abastecerá de «contenidos que por su duración o periodicidad no pueden definirse 
estrictamente como programas de radio». «Son podcasts que se producen en nuestros 
estudios y de los que podemos disfrutar tanto en las plataformas ivoox y Spotify», ha seguido 
Coll. 
 
Los tiempos cambian y Radio Godella, con esta iniciativa, se adapta a las nuevas corrientes. 
En la actualidad ya no se consumen los contenidos audiovisuales como se solía hacer tiempo 
atrás, escuchando los programas cuando se emitían por las ondas. 
 
Ahora, la ciudadanía y especialmente las personas jóvenes prefiere escuchar los programas 
cuando ellos deseen, sin necesidad de esperar un día y una hora en concreto. 
 
Tatiana Prades, concejala de Comunicación, ha asegurado que 'Fem un podcast' dará 
«respuesta a estas nuevas situaciones que nos exige la ciudadanía». «Nos adaptamos a la 
voluntad de las personas oyentes para que la radio siga siendo una herramienta necesaria y 
útil en nuestro día a día», ha agregado Prades. También es una forma de potenciar la emisora 
local como servicio público a la ciudadanía. 
 
Programa especial de Radio Irún con motivo del Día Internacional Contra 

el Cambio Climático desde Ekoetxea Txingudi 
 

 
 
72523.- Olas de calor, incendios, sequías o lluvias torrenciales son una prueba clara del 
calentamiento del planeta. Coincidiendo con el Día Internacional Contra el Cambio Climático 
(24 de octubre), hemos repasado en un programa especial desde Ekoetxea Txingudi las 
acciones en materia ambiental de Servicios de Txingudi y de los dos municipios de la comarca. 
 
Una fecha dedicada a la concienciación profunda sobre esta problemática con el objetivo de 
extender la lucha contra el cambio climático a todo el año. Y es que cualquier pequeño gesto 
cuenta: desde el modo en el que nos desplazamos, hasta la energía que consumimos, los 
alimentos que comemos o las prendas que vestimos. 
 



Entre los invitados, hemos contado con voces autorizadas como Leire Zubitur, gerente de 
Servicios de Txingudi; José Antonio Santano, alcalde de Irun y presidente de Servicios de 
Txingudi; Juan Mari Altuna, Primer Teniente de Alcalde de Hondarribia; Mónica Pedreira, 
directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa; o Valentín González, jefe del 
departamento de Residuos y Limpieza Viaria. 
 

Especial de Radio La Comarca por Premios Empresa Andorra 2022 
 

 
 
72620.- Programa especial emitido desde el museo MWINAS de Andorra, lugar donde este 
viernes tiene lugar la 14 edición de la gala de Premios Empresa a cargo de AEA (Asociación 
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín). 
 
Intervienen: Roberto Miguel, presidente de AEA; Carlos Lagunas, gerente de la granja avícola 
Lagunas de Samper de Calanda (premio a la Trayectoria) y Fray Fernando Ruiz, prior del 
Monasterio del Olivar de Estercuel (premio a la Innovación). 
 

Radio Mijas estrena el programa ‘Salgo temprano’ 
 

 



 
72522.- No te pierdas este magacín matinal en el 107.7 FM, de 08:30 a 10:30 horas, que se ha 
estrenado este lunes 24. 
Si te cuesta madrugar cada mañana, no te preocupes, a Patricia Murillo y José Carlos 
González también, solo que ellos tienen la difícil misión de hacerte más fácil tu despertar con el 
matinal ‘Salgo temprano’, de lunes a viernes, de 8:30 a 10:30 horas, en Radio Mijas (107.7 
FM). Cada mañana tratarán temas variados como alimentación, deporte, medio ambiente, 
naturaleza o cultura, además de toda la actualidad del municipio, siempre aderezado con un 
toque de humor. 
 

El PP pide el traslado de la antena de RNE de Torres de Cotillas 
 

 
 
72524.- En el vídeo-mítin que presentó el alcalde socialista el pasado jueves no se dice nada 
del tema. No tocan el asunto. 
 
Es una petición de todos los vecinos de Las Torres de Cotillas el traslado de la Antena de 
Radio Nacional. Una reivindicación histórica que el anterior Gobierno Municipal del PP escuchó 
e incluyó entre los 8 proyectos de modernización y mejora de la localidad para los que pidió y 
consiguió más de 5 millones de euros de la Unión Europea con cargo a sus Fondos EDUSI. 
 
Nada dijo del tema el alcalde en el vídeo-mítin y charla que soltó en la Casa de la Cultura el 
pasado jueves sobre la construcción del Parque de la Antena (otro de los proyectos que el 
anterior ayuntamiento del PP diseñó en 2017 y para el que logró dinero de la Unión Europea). 
 
¿Nos están engañando el alcalde y el PSOE que nos malgobiernan? 
A fecha de hoy el alcalde no ha informado de ningún traslado de la Antena. 
Otra asignatura pendiente del Equipo de Desgobierno comandado por el PSOE. 
 
Otra promesa incumplida. 
Silencian, ocultan lo que no pueden hacer. Sólo venden humo y sesiones de fotos del alcalde y 
sus concejales. Pampaneo municipal y transparencia cero. 
 
Por cierto, en relación a lo que refleja el vídeo-mítin del PSOE sobre la creación del Parque de 
la Antena les recordamos al alcalde que esta iniciativa está diseñada por el anterior Gobierno 
Municipal del PP que además consiguió su financiación en 2018 con cargo a los más de 5 
millones de euros de Fondos Europeos EDUSI que también el PP logró para nuestra localidad.   
 



Este Parque de la Antena, un verdadero pulmón verde pensado por el PP para el disfrute de 
todos los torreños con áreas deportivas, feriales, lúdicas,... , es una iniciativa puesta en marcha 
por el anterior Gobierno Municipal Popular en el marco de la EDUSI. Y para ello, repetimos, se 
tuvo en cuenta la petición clamorosa de los vecinos de sacar de allí y trasladar la Antena de 
Radio Nacional de España.   
 
En estos 3 años y medio de desgobierno, después de estar toda una legislatura sin hacer nada, 
sin gestionar ni un solo trámite, ahora al alcalde y sus concejales les entran las prisas 
electoralistas para presentar a los vecinos una cortina de humo en clave de mitin político, un 
vídeo de fantasía intentando vendernos a los torreños una imagen virtual, algo que traen tarde, 
de manera aprovechada, un proyecto que no son capaces de hacer.   
 
Manipulación, propaganda vacía, engaño a los vecinos, más de lo mismo en todo este tiempo 
que gobierna el PSOE porque los torreños sólo han visto suciedad y abandono en calles, 
equipamientos y servicios básicos como limpieza, basura, alumbrado, nula atención a los 
vecinos en los despachos del ayuntamiento (sin nadie para recibirles y resolverles sus 
demandas y quejas, sólo obligándoles a pedir la cita previa como excusa porque ya no hay 
pandemia).   
 
Más vale que solucionen los problemas diarios a los vecinos y se dejen de vídeos, de fanfarria 
y de poses fotográficas que nada de provecho aportan a los vecinos.   
 
Por ejemplo, que arreglen chapuzas tan gigantescas como el carril bici y se dejen de vídeos.   
 
De humo y falsas ilusiones no se vive, señores del PSOE, señor Alcalde.  
 

El Aula Mentor de la Villa entrega las matrículas a los ganadores del 
concurso de radio “Fórmate y Mentorízate” de Radio Salobreña 

 

 
 
72548.- Elfaromotril.es informa que la VII edición del concurso de radio del aula Mentor de la 
Villa “Formáte y Mentorízate” se ha clausurado hoy en la Casa Roja con el acto de entrega de 
las matrículas a los ganadores del mismo y con la presencia de las empresas locales que lo 
han patrocinado.   
 
Se han sorteado 10 matrículas gratuitas que han sido subvencionadas por 8 empresas locales: 
Araceli Muebles, Clínica Doctor Cano, El mundo de Nharom, Estética Carmen Martín, Foto 
Estudio David,  Gestoria Genaro Espín De La O, Imprenta  Salobreña y Pastelería Granada. 
 



La alcaldesa de la Villa, Mª Eugenia Rufino, junto al concejal delegado del área de formación y 
empleo, Nelson Ligero, han presidido el acto haciendo entrega a los nuevos alumnos de las  
matrículas sorteadas para que puedan formarse en cualquiera de los cursos que ofrece este 
sistema de enseñanza. Rufino ha agradecido a las empresas que colaboran en esta iniciativa, 
tanto por la beca de las matrículas del concurso radiofónico como por las prácticas formativas 
que ofrecen a los alumnos, recordando que este centro es un referente a nivel nacional, tal 
como ha reconocido el Ministerio de Educación. 
 
“El concurso, organizado por el Aula Mentor y Radio Salobreña y destinado a difundir 
información sobre la gran variedad de cursos a on-line que ofrece el Áula Mentor de la Villa, se 
ha venido desarrollado desde el pasado mes de julio y ha sido todo un éxito con la participación 
de más de 250 oyentes” ha finalizado indicando Rufino. 
 
Cada semana ha tenido un patrocinador y durante las mismas se ha dado información sobre 
los cursos que ofrece el Aula Mentor y su funcionamiento. Ya el viernes se realizaba una 
pregunta de los contenidos que se habían tratado esos días, y entre todos los concursantes 
que han respondido correctamente se ha realizado el sorteo. 
 

Ya se puede votar por el premio Laboral Kutxa 'Hay otra forma' que 
entrega Radio San Sebastián 

 

 
 
72603.- Desde este viernes 28 de octubre pueden votar por su candidato para el premio "Hay 
otra forma", que se entregará en el Kursaal el próximo 17 de noviembre. Las votaciones 
estarán abiertas hasta dos días antes de la gala, el martes 15 de noviembre. 
 
Los tres aspirantes a uno de los galardones que entrega Radio San Sebastián son el Hernani 
Club Rugby Elkartea, Why Not y el Banco de Alimentos de Gipuzkoa. 
 
HERNANI CLUB RUGBY ELKARTEA. trabaja por la inclusión social a través del deporte. 
Comenzó a funcionar en 2015 y desde entonces, jugadores y jugadoras de todas las edades 
están implicados en este proyecto que busca la integración de las personas con discapacidad. 
En junio de 2021 acogió en Landare el primer partido oficial de rugby inclusivo en todo el 
Estado. 
 
FUNDACION WHY NOT. Nació en 2010 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas con problemas de salud mental. Busca evitar su estigmatización y aislamiento social 
ayudando a este colectivo a encontrar una motivación y a recuperar la ilusión por seguir 



viviendo. En el año 2020 consiguió la Medalla al Mérito Ciudadano del Ayuntamiento de San 
Sebastián. 
 
BANCO DE ALIMENTOS DE GIPUZKOA. Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por 
voluntarios, que desde hace 25 años lucha contra el despilfarro de los alimentos haciéndolos 
llegar a aquellas entidades que cuidan de las personas más desfavorecidas de nuestra 
sociedad. El actual contexto económico, unido a la sucesión de crisis encadenadas han 
empujado a muchas familias a pedir ayuda. 
 

La Asociación ‘Plaza Mayor’ dedica el último número de su revista a 
Alfredo Matesanz, ex Radio Segovia 

 

 
 
72560.- Eladelantado.com publica que la Asociación ‘Plaza Mayor’ presenta el último número 
de la revista que edita dedicada a la memoria del recordado locutor de Radio Segovia (Cadena 
SER) Alfredo Matesanz, que falleció el 3 de junio de 2021. 
 
En el acto estuvieron presentes Francisco del Caño; el concejal de Turismo, Miguel Merino; la 
viuda de Matesanz, Teresa Garrido; el presidente de la asociación de periodistas de Segovia, 
Miguel Ángel López, el que fuera director de Radio Segovia, Luis Antonio Hernández; y el 
artista José Luis López Saura, autor del retrato que ilustra la portada de la revista. 
 
El Ayuntamiento de Segovia tiene suscrito un convenio con la Asociación ‘Plaza Mayor’, 
fundada en 1997, que contempla una subvención de 6.000 euros para el desarrollo de las 
actividades culturales que organiza, entre ellas, el ciclo de folclore ‘Música en los Corralillos’, 
‘El tren de las emociones’ o la edición de revistas monográficas relacionadas con temas 
culturales de la ciudad. 
 

Radio Teror presentó su 29ª temporada con un programa especial 
 
72617.- La programación de la emisora municipal cuenta con unos 70 colaboradores/as en sus 
distintos espacios. 
Radio Teror (107.6) presentó este viernes 28 de octubre su 29ª temporada con un programa 
especial que se realizó al aire libre en la Plaza Teresa de Bolívar, desde las 10:00 a las 13:00 
horas. Los/as protagonistas de este programa los/as  colaboradores/as que participan en la 
variada programación de la emisora municipal.  La nueva temporada de Radio Teror se estrena 
con el slogan “Radio Teror, se lleva”, llegando a todos los hogares a través del dial 107.6 fm, y 
también en internet mediante la web municipal www.teror.es, desde cualquier parte del mundo. 



 
La concejala de la Radio municipal de Teror, Laura Quintana, agradece a los cerca de 70 
colaboradores/as  su participación directa en el proyecto de la radio municipal. 
 

 
 
La programación diaria de Radio Teror se inicia a las 8 de la mañana con el espacio “Hablamos 
de Teror“, con entrevistas destacadas de la semana. De 9:00 a 10:00 horas se emitirá el 
informativo ‘Redacción Noroeste’ realizado conjuntamente por las radios municipales de la 
comarca Norte de Gran Canaria. Y a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 14:00 horas la 
emisora estará dedicada a la información local, donde Teror y su gente será la protagonista de 
los distintos programas y espacios que se emitirán, como son el magazine de la mañana. El 
magazine  ‘Vivir Teror’, con Israel Acevedo al frente junto a medio centenar de 
colaboradores/as  en los distintos espacios, se emite de 10:00 a 12:30 horas. El magazine de 
mediodía, ‘Teror conectados’, estará de 13:00 a 14:00 horas, con la participación de varios/as 
colaboradores/as. 
 
En la franja horaria de 14:00 a 15:00 horas se emitirá la programación deportiva. A las 15:00 
horas se podrá escuchar la redifusión de ‘Redacción Noroeste’. Y entre las 16:00 y las 17:00 
horas podremos escuchar programas dedicados a la música de distintos estilos, realizados por 
colaboradores/as. 
 
A las 17:00 horas estará en antena el espacio de redifusión de ‘La Tertulia’; y a las 18:00 horas 
la redifusión de  ‘Teror conectados’ En la franja de tarde se emitirán además programas 
sociales y culturales. 
 
El programa estrella de la emisora es el magazine “Vivir Teror”, que se emite de lunes a viernes 
de 10:00 a 12:30 horas y se redifunde a las 21:00 horas. En el magazine se ofrece cada día 
información de actualidad del 
 
municipio, el menú, tertulias, conexiones con los barrios, apuntes de opinión, entrevistas, 
intervenciones de los mayores en la sección ‘Cosas de Antes’, e información variada de muy 
diversos temas con la colaboración de especialistas en ámbitos como la nutrición, el empleo, la 
historia o el turismo, la salud, personajes, entre otros. 
 
Otra de las apuestas de la emisora municipal es el magazine ‘Teror conectados’, de 13:00 a 
14:00 horas, realizado por cinco colaboradores/as (Lola Acosta, Mercy Acevedo, Mariano 
Borrero, Alicia Rodríguez y Sebastián Rivero) con entrevistas, concursos, espacio de canciones 
dedicadas y otras secciones temáticas. 
 



La emisora municipal emite también en directo todas las sesiones plenarias del Ayuntamiento 
de Teror y realiza retransmisiones especiales de diferentes eventos de interés municipal. En 
esta temporada se reforzará la presencia de la emisora en las redes sociales y continuará con 
su presencia en los barrios del municipio, con programas especiales. 
 
Solsona FM hace balance de los incendios de este verano en la comarca 

 

 
 
72554.- Naciodigital.cat informa que el 15 y el 16 de junio el Solsonès sufrió el peor episodio de 
incendios de este verano. Castellar de la Ribera y Lladurs recibieron sus consecuencias más 
duras. Cuatro meses más tarde, haremos balance de lo que ocurrió a través de un reportaje 
monográfico. Queremos saber cómo están las personas que se encontraron en casa solas y 
rodeadas por el fuego: hemos hablado con Lídia Fàbregas, de Junyent, y Ramon Torramorell, 
de Can Mas, ambos de Castellar de la Ribera. 
 
En un momento de emergencia como éste es clave el papel de las ADF y por eso sabremos 
cómo lo vivieron Armengol Riart, presidente del ADF Suelo Verde –que comprende Castellar de 
la Ribera- y Marc Vila del ADF Alto Solsonès, correspondiente a Lladurs. Conoceremos la 
opinión de los alcaldes de estos dos municipios, Daniel Rovira y Maria Claustre Sunyer. 
También queremos saber cómo se toman las decisiones desde los cuerpos de emergencia y 
qué papel juega cada uno a través del jefe de la Región de Emergencias Centro de los 
Bomberos, Santi Lleonart, y el jefe de los Agentes Rurales en el Solsonès, Jordi Carrasco. El 
apunte científico le pondrá Mario Beltrán, ingeniero forestal experto en la gestión del riesgo de 
incendio forestal del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya. 
 
Hablaremos a fondo de los incendios de Castellar y de Lladurs, de cómo vivieron la 
experiencia; de factores como la simultaneidad y la coordinación; haremos un balance más 
técnico y global, pero también de prevención y de cómo se encara el futuro desde el punto de 
vista de los distintos agentes implicados. 
 
El Plaza Mayor monográfico sobre los incendios en el Solsonès de este verano se emitirá el 
sábado a las 12 del mediodía al 107.5 de la FM (repetición el miércoles a las 11 de la mañana). 
Justo después de su emisión podrá encontrar tanto el reportaje como todas las entrevistas 
completas en el apartado de Programas/Plaza Mayor, con enlace directo a través de un banner 
en la portada de solsonafm.media. 
 
 
 
 



Tarragona Ràdio estrena el programa 'Celꞏla Cupido' 
 

 
 
72518.- Tarragona Ràdio ha estrenado 'Celꞏla Cupido' un programa presentado por el 
periodista y músico Uri Mas y donde la diversidad de las relaciones humanas es el 
denominador común.  
El programa se puede escuchar en el 96.7 FM, en la web tarragonaradio.cat y en el canal de 
YouTube. 
 
RADIO ONLINE 
 
Informa Radio, la nueva radio digital de Javier Negre y Marcos de Quinto 

ofrecerá 34 programas distintos 
 

 
 
72500.- Elconfidencialdigital.com publica que ‘Informa Radio’ es el nombre de la nueva radio 
digital que van a lanzar Javier Negre y Marcos de Quinto. El nuevo proyecto, que comenzará a 



emitir el próximo miércoles 2 de noviembre a través de su aplicación –posteriormente saldrá en 
las ondas-, es el nuevo proyecto informativo del grupo Estado de Alarma TV. 
 
La emisora arrancará con 34 programas distintos de carácter informativo, cultural y deportivo. 
La plantilla contará con periodistas como Javier Negre y Javier García Isac, director general de 
la cadena, según adelantó Confidencial Digital, y con Cristina Seguí y Vito Quiles además del 
historiador Pío Moa. 
 
Un lugar destacado en la la parrilla ocupará ‘En la boca del lobo’. Se trata de un magazine que 
será presentado y dirigido por Javier García Isac. Analizará y contará la actualidad política y 
social en directo, de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00 de la mañana.  
 
Posteriormente, de 13:00 a 15:00, se emitirá ‘El Termómetro’, un formato de carácter político y 
económico que liderará José Luis Barceló, director de El Mundo Financiero. 
 
Otros programas 
El reportero Vito Quiles contará con su espacio propio dentro de la emisora, ‘La hora de Vito’, 
lugar dónde realizará entrevistas y reportajes a pie de calle. Al finalizar el día, Javier Negre 
dará el repaso a los hechos más noticiosos en ‘La noche de Estado de Alarma’. 
 
Otras dos figuras que tendrán un espacio propio serán Cristina Seguí, que en ‘C.SEGUÍ’ tratará 
de desmontar “mitos, dogmas y falsedades del feminismo radical”, según señalan fuentes 
internas a Confidencial Digital. Por su parte, Pío Moa “combatirá” la memoria histórica” y lo que 
a su juicio tiene de “falseamiento de la realidad” en ‘Una hora con la Historia’. 
 
La Política ocupará un espacio destacado con otros programas como la tertulia política de José 
Pappareli ‘Una Hora en Libertad’. Por otro lado, se buscarán enfoques diferentes, como el de la 
actualidad del resto de los países en ‘Análisis internacional’, formato presentado por el coronel 
Diego Camacho en colaboración con Ana Camacho. También se emitirá ‘Juventud al día’, 
donde Ezequiel Marín presentará la actualidad junto a representantes políticos juveniles. 
 
Además, habrá espacios temáticos fuera de la política. Por ejemplo, estará ‘La tienta’, un 
espacio taurino, presentado por Gonzalo Ruiz de Burgos y ‘En fuera de juego’, dónde Tate 
Barceló narrará la actualidad deportiva del momento. 
 

CMM Play estrena un nuevo programa deportivo en streaming desde el 
Estudio Visual de Radio Castilla La Mancha 

 

 
 



72504.- Desde este Lunes, “#CLMENJUEGO+” podrá descargarse a demanda en formato 
podcast. 
Un equipo joven dirigido por Alberto Abril al frente de una nueva experiencia deportiva en las 
cadenas autonómicas. 
La familia deportiva de Castilla-La Mancha Media crece con la llegada de un nuevo integrante, 
“#CLMENJUEGO+”, conducido por los periodistas Alberto Abril y Pepe Coy. 
 
El programa se emitirá todos los lunes a las 16:15 horas desde el visual studio “Juan Ramón 
Levia”, de Radio Castilla-La Mancha que aplica las más modernas técnicas de realización 
automática por reconocimiento de voz.  Tras su emisión en streaming, el programa estará 
disponible en la plataforma CMMPlay y en redes sociales, donde los aficionados podrán 
participar. 
 
El programa repasará la actualidad del deporte en la región, ilustrado con las mejores 
imágenes de cada partido o encuentro deportivo y con entrevistas a los protagonistas. 
 
Con esta nueva apuesta, la radio autonómica quiere llegar a un público joven acostumbrado al 
consumo de información a través del ámbito digital. 
 
"Bad Music Radio" de Scanner FM dedica un programa al estreno de We 

love Rocksound 
 

 
 
72520.- Ruta66.es informa que la última edición del informativo musical de Scanner FM que 
también puedes encontrar en Ivoox y Spotify dedica su último capítulo al estreno del 
documental We love Rocksound, la sala més gran de BCN que se producirá dentro del In-Edit 
Festival de Barcelona, los próximos sábado y domingo. La cinta supone un paseo por la 
historia de la ya desaparecida sala de conciertos de la ciudad condal. 
 
ICC Broadcast, homologado con la tecnología de Audioemotion, permite 

monetizar streamings de audio 
 
72574.- De esta manera completamos nuestra oferta de servicios de  streaming al mercado de 
audio a través de internet, lo que permitirá a nuestros clientes sistemas avanzados de 
monetización de sus contenidos propios y  a través de Audioemotion. 
 
 



 
 
Desde #ICCBroadcast damos un paso adelante para mejorar el servicio de streaming que 
ofrecemos a nuestros clientes y hemos homologado nuestro sistema a la tecnología que brinda 
#Audioemotion; una empresa pionera en la monetización de audio  digital en España, con más 
de 12 años liderando su área de  especialización, aportando soluciones únicas y rentabilidad 
combinando  las necesidades de monetización de los editores de audio: radios,  plataformas, 
radio prensa, y audiolibros, entre otros, y las de  necesidades de difusión inteligente de audio 
por parte de las marcas. 
  
Por nuestra parte, desde ICC  Broadcast seguimos en el mercado desde hace casi 30 años 
trabajando como una empresa proveedora e integradora de soluciones y  consultoría en 
Sistemas IT, networking, automatización de audio y vídeo;  streaming; hosting profesional; 
desarrollo de aplicaciones móviles y  web; transporte IP y radio-enlaces IP de audio y vídeo. 
 
Gracias  al acuerdo entre ambas partes, los editores de audio ahora cuentan con  una nueva 
herramienta orientada a optimizar los resultados de su  proyecto de audio digital. 
 

RadiUS estrena un canal de streaming para "aumentar" el conocimiento 
de la misora universitaria 

 
72618.- La Vanguardia informa que RadiUS, la radio de la Universidad de Sevilla (US), acaba 
de lanzar un nuevo canal de streaming de vídeo con el que pretende mejorar la visibilidad de 
sus programas y aumentar el grado de conocimiento de la cadena entre miembros de la 
comunidad universitaria. El nuevo servicio, que inicia su andadura en fase de pruebas, está 
gestionado por el Secretariado de Medios de Comunicación Propios a través de TVUS, la 
plataforma de streaming de vídeo institucional de la Universidad de Sevilla. 
 
En su nuevo canal de vídeo, RadiUS ofrecerá tanto emisiones en directo de programas desde 
su estudio, situado en la Facultad de Comunicación, como vídeos grabados de entrevistas a 
personas invitadas u otros contenidos de interés que se desarrollen dentro del medio centenar 
de espacios de que consta la parrilla de la radio universitaria en la presente temporada, ha 
detallado la US en una nota de prensa este viernes. 
 
La primera emisión de RadiUS en streaming de vídeo ha sido este pasado miércoles con 
motivo de la visita a la emisora del alcalde de la ciudad de Sevilla, Antonio Muñoz, quien fue 
entrevistado dentro del programa 'CentenariUS'. Este nuevo podcast, que dirige la profesora 
Amparo Graciani, está dirigido a la promoción de la conmemoración del Centenario de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla en 2029. 
 



De esta forma, RadiUS cuenta en la plataforma TVUS con su canal propio para retranmisiones 
en directo y publicación de vídeos, al igual que todos los centros y diferentes servicios dentro 
de la Universidad de Sevilla. La prestación de este servicio cuenta con el apoyo del equipo 
técnico del Servicio de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV). 
 
"La implantación del servicio de streaming en la radio de la Universidad de Sevilla constituye un 
avance considerable para la consolidación de este proyecto radiofónico, que acaba de iniciar 
su quinta temporada y aspira a seguir haciendo unos contenidos cada vez más atractivos para 
todos sus grupos de oyentes", ha destacado la institución académica. 
 
Además de dar a conocer la variedad de la oferta programática de RadiUS, el nuevo canal de 
vídeo persigue aumentar la integración entre la radio y TVUS, y visibilizar su pertenencia 
común al Secretariado de Medios de Comunicación Propios de la US, como paso previo a la 
creación de un futuro canal multimedia que aúne las distintas plataformas. 
 
Con este mismo fin, la Dirección General de Comunicación ha lanzado una newsletter de 
Medios de Comunicación Propios que se envía por correo electrónico a principios de cada 
semana al conjunto de la comunidad de la US. Este boletín recoge tanto las previsiones de 
retransmisiones que se van a hacer como nuevos vídeos destacados en TVUS, episodios de 
podcasts de programas recientes en RadiUS, así como las últimas publicaciones en la Revista 
US. 
 
PODCAST 
 

Las mujeres del rural estradense se unen a la moda del pódcast 
 

 
 
72505.- La Voz de Galicia publica que se trata de un ciclo formativo que imparte Radio Estrada 
a los miembros de la Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares 
 
El aula multimedia de la Fundación Cultural de A Estrada acoge desde el 13 de octubre hasta 
el 11 de noviembre un original curso formativo dirigido a las mujeres del rural, a las que forman 
en diferentes aspectos relacionados con la comunicación radiofónica y el mundo del pódcast. 
El objetivo es dotar de competencias al alumnado para que, si les apetece, tengan la capacidad 
de montar su propio programa de radio sin salir de casa, con las ventajas que ofrece el mundo 
del podcasting, que ahora desembarca con toda su fuerza en el rural estradense. 
 
Esta iniciativa está ligada al proyecto ODS puesto en marcha por las Emisoras Municipais 
Galegas (EMUGA), en el que participan 300 medios locales de toda España, siendo Radio 



Estrada uno de ellos. Las participantes son los miembros de la asociación Mulleres Rurais 
Avelina Valladares, en colaboración con la cooperativa Camiño Circular. El profesor es el 
también estradense Pablo García, un versado en el tema, tal y como avala su trayectoria como 
locutor en la radio municipal. Las alumnas reciben formación sobre las claves de una correcta 
locución, se les enseña a redactar, los diferentes textos radiofónicos, así como el manejo de las 
nuevas tecnologías para crear sus propios pódcast. 
 
Grabaciones 
Pero no todo es teoría, el trabajo de final de curso pondrá a las participantes al frente de su 
propio programa. En total se grabarán cinco pódcast de la temática que ellas prefieran que se 
podrán escuchar por las diferentes cadenas de radio que conforman el EMUGA. 
 

Mar Abad: "El pódcast evolucionará hacia temáticas «de nicho» y 
ficciones sonoras" 

 

 
 
72507.- Rebeca Palacios escribe en nuevecuatrouno.com que la periodista y cofundadora del 
sello de pódcast ‘El Extraordinario’, Mar Abad, ha asegurado que este formato sonoro 
evolucionará hacia las ficciones sonoras y las temáticas «de nicho» gracias al desarrollo de las 
tecnologías y la inteligencia artificial. 
 
Abad participa este domingo, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), en la sexta edición del 
congreso Trabalengua, dentro del coloquio ‘Sofá del español’, en el que profundiza en el 
‘Lenguaje sonoro’ junto al guionista José Antonio Pérez Ledo; la filóloga, periodista y actriz Ana 
Alonso de Blas; y el periodista, guionista y locutor Pablo González Batista. 
 
Trabalengua se dedica a divulgar sobre el correcto uso de la lengua, pero desde una vertiente 
amena, algo que para Abad es muy positivo porque «si aprendes divirtiéndote, aprendes 
mucho más». 
 
En la mesa redonda han analizado los diferentes formatos del periodismo sonoro, que, desde 
el pódcast, han evolucionado en los últimos años hacia la ficción sonora, los documentales y la 
narrativa. 
 
Los pódcasts permiten escuchar la radio a cualquier hora y, con la creación de contenidos 
específicos, se ha producido «un boom en la escucha de narraciones sonoras», ha explicado. 
 
Estos programas son similares a las radionovelas que tanto éxito tuvieron en los años 50 y 60 
del siglo pasado, ha precisado, y, aunque ahora hay «mucha más complejidad en los efectos 



gracias a la tecnología, los actores no son mejores» que los de antaño, que eran 
«alucinantes». 
 
Además, ha aumentado la audiencia de este tipo de producciones sonoras, ya que la sociedad 
actual tiene unos hábitos de consumo de mucha información, bien audiovisual o de texto a 
través de los teléfonos móviles. 
 
La radio y el pódcast se complementan 
Como directora editorial de ‘Lo Extraordinario’, ha resaltado que al pódcast le queda aún 
«mucho por crecer», porque hay mucha audiencia que aún no conoce este formato, que 
permite simultanear su escucha con otro tipo de actividades, como caminar, conducir y cocinar. 
 
«Antes teníamos el hábito de que nos acompañase la radio, ahora es el pódcast, que nos 
informa, entretiene y permite escuchar libros, además de proporcionar un apoyo emocional 
gracias a la voz», ha reflexionado. 
 
Sin embargo, ha puntualizado que el pódcast no es competidor directo de la radio tradicional, 
ya que ambos medios «se complementan» y colaboran en aumentar el hábito de la escucha 
gracias a la ampliación de creaciones y contenidos. 
 
«Tanto la radio, la tele, el pódcast, Instagram y Tik Tok compiten entre sí por captar la atención 
de la audiencia», ha indicado. 
 
Producir documentales y programas sonoros es «muy caro», ha constatado, por tanto, se 
requiere financiación a través de los suscriptores o los mecenas, «pero es lo mismo que ocurrió 
con los muros de pago en los periódicos. Después de tener acceso gratuito en internet durante 
una década, la gente primero se negó a abonarse, aunque esto después ha cambiado». 
 
Las plataformas audiovisuales ya llegaron a España como una opción de pago, ha detallado, 
por lo que «no surgió esa resistencia». 
 
Recomendaciones sonoras 
Entre sus recomendaciones de pódcast, ha citado: ‘Un tema al día’, con Juanlu Sánchez y 
eldiario.es, que ella escucha «todos los días, como religión, es como una misa»; en ficciones 
sonoras ha apostado por ‘Blum’ y ‘Crímenes. El musical’, de su sello ‘El Extraordinario’; y de la 
plataforma Sonora ha recomendado ‘Nosotros 20 36’ y ‘Western’. 
 
En la plataforma Podimo prefiere ‘La matemática de la historia’; también propone ‘La firma de 
Dios’, dedicada a ciencia ficción; ‘Catástrofe ultravioleta’, que no es muy reciente, pero habla 
de ciencia con «una calidad artística brutal»; y ‘No hay negros en el Tíbet’, como manera de 
romper prejuicios. 
 
El apartado de humor, Abad se queda con el informativo satírico ‘Hora veintipico’, de Héctor de 
Miguel, alias Quequé, quien este viernes se encargó de pronunciar la charla inaugural de 
Trabalengua junto a Valeria Ros. 
 
«La oferta es inmensa. Yo estoy suscrita a varias plataformas y siempre tengo la sensación de 
que me llegan más estrenos de los que puedo escuchar, por lo que me preparo listas con las 
recomendaciones que me llegan por el boca a boca», ha agregado. 
 

Keeper Experience, nueva agencia de representación de podcasters 
 
72511.- Interactivadigital.com publica que la nueva agencia de Keeper Experience busca 
representar a las nuevas estrellas del podcasting y ofrecer un servicio global en el entorno 
digital y de marketing a las marcas y agencias que buscan resultados de éxito a través de 
proyectos e ideas innovadoras. 
La agencia de marketing de influencia Keeper Experience amplía su negocio con la creación 
una nueva área estratégica dedicada al formato podcast, convirtiéndose así en la primera 
agencia de representación de podcasters de España. Una apuesta que refuerza su filosofía de 



marca de continuar apoyando a los creadores de contenido y acompañarlos en sus proyectos 
profesionales como asesores con gran expertise en la era digital.  
 
"Keep the podcast", como denominan al área especializada, ha comenzado haciendo su 
primera co-producción en "Poco se Habla", un podcast lleno de humor y espontaneidad creado 
por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, el cual ha sido creado y co-producido por 
Keeper Experience, Kookerboom y Phi Beta Lambda.  
 
La agencia representa también otros podcasters de gran nivel como la cómica Carolina 
Iglesias, que está triunfando con su reciente éxito "El CaroLate", un podcast original de Spotify. 
La agencia está al frente de la representación de podcast como "Reyes del palique", "2 Gin 
Tonics", "¿Quieres ser mi amigo?", "Keep it Cutre" o "Mientras te hacías el eyeliner", que son 
algunos de los ejemplos del portfolio de Keeper Experience en esa nueva etapa. 
 
Sergio Barreda, CEO y fundador de Keeper Experience, destaca el gran potencial del formato 
podcast que empezó tomando impulso durante la pandemia: “Gran parte de los creadores que 
están triunfando en el mundo del podcasting, provienen de otros canales como Youtube o 
TikTok y esto demuestra la evolución no solo del Influencer Marketing, sino también la 
capacidad de los propios creadores para adaptarse a las nuevas tendencias. Como agencia de 
podcasts, vamos a acompañarlos en esta nueva industria para ayudarles a rentabilizar al 
máximo todas las posibilidades que existen, no solo en online con la publicidad y branded 
content, sino también en el offline, con la producción de sus espectáculos en vivo y otros 
proyectos que tenemos en mente". 
 
Vandal Radio recibe el galardón a 'mejor podcast de medio oficial' en los 

Premios Podgaming 
 

 
 
72536.- Elespanol.com informa que este fin de semana se ha celebrado en Elche el I Congreso 
de Podgaming, un evento en el que decenas de podcasters nacionales, creadores de 
contenido, prensa especializada y representantes de empresas de videojuegos se dieron cita 
para celebrar charlas y talleres de podcasting, así como para la presentación de la asociación 
cultural Retro Arcade Elx. Durante el congreso también tuvo lugar octava edición de los 
Premios al Podgaming, patrocinados por Meridiem Games, en los que se entregaron los 
galardones a los podcasts de videojuegos ganadores de cada una de las 11 categorías. 
 
Vandal Radio fue uno de los proyectos premiados, concretamente en la categoría de 'Mejor 
podcast de medio oficial'. El podcast de Vandal lleva ocho años en activo: cada viernes 
publicamos un nuevo episodio en el que repasamos la actualidad del videojuego, realizamos 



análisis de los últimos lanzamientos y comentamos otros temas de interés, todo conducido por 
José de la Fuente, que se sienta al frente de una mesa en la que también se sientan 
compañeros como Jorge Cano, Carlos Leiva, Sara Borondo o Alberto González. 
 
Todos los ganadores de los Premios al Podgaming 
A continuación podéis ver la lista completa de ganadores de la octava edición de los Premios al 
Podgaming, entregados durante una gala presentada por Javi Andrés, de Reconectados. 
 
Mejor podcaster del público: Mandy Cotton, de ILT Juegos 
Mejor podcast del público: The past is now 
Mejor sonido: Pixel Perfect 
Mejor podcast individual: Nuevebits 
Mejor conductor: Javi Andrés, de Reconectados 
Mejor podcaster femenina: Mandy Cotton, de ILT Juegos 
Mejor podcaster masculino: Adrián Suáres Mouriño, de Nuevebits 
Mejor podcast revelación: Fenyx Games 
Mejor podcast de medio oficial: Vandal Radio 
Mejor podcast independiente: Gamers Ocupados 
Mejor podcast de misterio: Terrores Nocturnos 
 

Nace 'El Recapte', un podcast audiovisual hecho en la Marina 
 

 
 
72537.- Lamarinaplaza.com publica que Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona son 
tres amigos politólogos y compañeros en una pequeña empresa de Marina Alta, Atzuvieta, que 
realizan, desde el verano de 2021, un podcast llamado Greuges Pendents que ha logrado un 
destacable seguimiento en redes. "Una radionovela coral de descenso al mamarrachismo", 
como ellos mismos la describen. Pero los tres llevan entre manos otro proyecto más ambicioso 
que está a punto de ver la luz. "Damos -explican- un paso más allá en esta dirección y 
buscamos hacer nacer El Recapte, no sólo como recurso sonoro, sino como espacio de 
discusión y encuentro". Un proyecto que combina el formato de vídeo y el presencial, que ha 
sido seleccionado por el programa Escola Lab, la aceleradora de proyectos de Escola 
Valenciana, y que acaba de conseguir la financiación necesaria mediante la colaboración 
ciudadana a través de la plataforma de micromecenazgo Verkami  
 
El Recapte es, explican a sus impulsores, "una propuesta contracultural" en el tiempo de "las 
pandemias, las guerras y la ecoansiedad". "Queremos hablar de la vida buena; de cómo 
vivimos la cultura (la culinaria, la lingüística, la social) y de cómo construir en positivo la 
transición ecológica que necesariamente debemos abordar. Porque pensamos que lo político 



es, en buena medida, más personal que nunca. Y a este proceso de recogida, diálogo y 
escucha lo llamamos fer recapte". 
 
Por eso han pedido ayuda a través de Verkami. "Buscar a las personas, las historias y 
propuestas que necesitamos para nuestro recapte necesita de más medios de los que hemos 
tenido hasta ahora". Para "desplazarnos arriba y abajo de nuestro País y encontrarnos con 
gente queremos poder ofrecer contenido en vídeo para que acompañen sus y nuestras voces 
de caras y gestos, y también queremos poder contar con la infraestructura para encontraros en 
persona en programas y espacios en directo", señalan. 
 
La acogida ha sido muy buena. En los 40 días que ha durado este Verkami se ha sobrepasado 
con creces el objetivo inicial de recaudar 2.000 euros. Se han superado los 4.000, lo que 
permitirá no sólo renovar y modernizar el equipo técnico para la realización del programa, 
sufragar gastos de diseño, edición e imagen, otorgar las recompensas previstas a los recapters 
y recapteres que han colaborado y los gastos del programa en directo que servirá de fiesta de 
presentación, sino también publicar todos los programas en formato de vídeo y garantizar la 
emisión de 12 a lo largo de un año. 
 
El Recapte verá la luz, por tanto, para hablar en positivo de la cultura, de la transición 
ecológica, de la vida con historias y voces propias e historias de los pueblos valencianos. En 
breve, en sus dispositivos. 
 

La Anefp presenta un podcast de cuatro capítulos sobre autocuidado y 
COVID persistente 

 

 
 
72538.- Elglobal.es publica que en torno a un 10% de los ciudadanos que ha sufrido COVID en 
España tiene síntomas tras haber pasado la enfermedad. Podríamos estar hablando de más de 
un millón de personas que se están viendo afectadas con diferentes síntomas y de distinta 
intensidad tras padecer la infección. De hecho, recientemente la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) apuntaba que 17 millones de europeos podrían haber sufrido COVID persistente 
en 2020 y 2021 y que entre 1,7 y 3,4 millones de personas (10-20%) continúan padeciendo sus 
efectos.  
 
Con la finalidad de dar voz y ayudar a estos pacientes y a profesionales de la salud que han 
convivido y conviven diariamente con la COVID y la COVID persistente, la Asociación para el 
Autocuidado de la Salud (Anefp) presenta hoy la campaña “Más de un millón de voces para 
autocuidarnos”, que consiste en una serie de cuatro charlas en formato podcast conducidos por 
la conocida divulgadora y farmacéutica Marian García (Boticaria García). A lo largo de los 



cuatro capítulos los diferentes protagonistas comparten, desde distintos puntos de vista, su 
experiencia, conocimientos y todo lo que rodea a esta aún poco conocida enfermedad: la 
COVID persistente. 
 
“Durante la pandemia tomamos conciencia de que muchas personas que habían padecido 
COVID continuaban presentando síntomas tiempo después y que desde el sector del 
autocuidado podíamos ayudarles, dándoles voz, impulsando iniciativas multidisciplinares para 
la identificación y tratamiento  de los afectados”, explica Jaume Pey, director general de Anefp. 
 
“Guiados por nuestro compromiso de promover el autocuidado de la salud y el bienestar de los 
ciudadanos en general y los pacientes con COVID persistente en particular, iniciamos 
conversaciones con los profesiones sanitarios. Este compromiso avanza hoy un paso más con 
el lanzamiento de este proyecto de podcasts, con el que damos a conocer más a fondo la 
problemática de la COVID persistente desde todas sus perspectivas, y la contribución del 
autocuidado a la mejora de la calidad de vida de estos pacientes”, continúa Jaume Pey. 
 
El COVID persistente desde 4 perspectivas 
Cada uno de los cuatro podcasts, alojados en un site accesible desde la web de anefp 
(anefp.org) y disponibles en las principales plataformas de escucha gratuitas (iVoox y Spotify), 
aborda un tema relacionado con la COVID persistente.  
 
En el primero de los episodios, ya se encuentra disponible, se debate sobre las necesidades de 
los pacientes con COVID persistente y en él intervienen: Mª Eugenia Díez, vicepresidenta de la 
Asociación Madrileña de COVID Persistente (AMACOP), Julio Mayol, director de la Unidad de 
Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y presidente de la Comisión 
Asesora del I Documento de consenso para el abordaje de pacientes con síntomas leves de 
COVID persistente y Jaume Pey, director general de anefp. 
 
En palabras de Marián García, “estos dos años de pandemia nos han dejado grandes 
aprendizajes pero, aunque a priori pudiese parecer que sobre COVID ya está todo escrito o 
todo hablado, no es así. En España hay todavía más de un millón de personas que siguen 
conviviendo con sus efectos. Para mí es todo un placer tener la oportunidad de darles voz”.  
 
Para Julio Mayol lo relevante de este proyecto es la importancia que se le da en el mismo a los 
pacientes. “No se trata de poner en el centro al paciente, se trata de sentarse con él, ponerlo al 
lado, ya que paciente de COVID persistente puede ser cualquiera”, reconoce, mientras que su 
compañera de podcast, Mª Eugenia Díez, de AMACOP, hace hincapié en que en España 
muchas afectadas son mujeres jóvenes de entre 40-45 años en edad de trabajar y que no 
están al 100%. “Necesitamos saber por qué nos pasa esto, esta enfermedad te cambia la vida”. 
 
“Tenemos un arduo trabajo por delante porque no está llegando esa información actualizada a 
los profesionales en asistencia directa con el paciente” 
 
Guadalupe Fontán, Coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE 
Los tres siguientes capítulos, que se emitirán próximamente las semanas del 7, el 21 y el 28 de 
noviembre, estarán centrados en cómo ha afectado la COVID y la COVID persistente a la salud 
mental de los ciudadanos, las necesidades de investigación en la actualidad en torno al COVID 
persistente y, por último, los mitos y bulos que han surgido relacionados con estas 
enfermedades y la importancia de acudir a fuentes fiables y al consejo experto sanitario. 
 
“Se han originado un aumento de casos de ansiedad, apatía o depresión, que se suman a 
efectos colaterales de la propia pandemia” 
 
Josep Vilajoana, coordinador de la División de Psicología de la Salud del Consejo General de 
la Psicología de España 
Para hablar de salud mental y COVID se ha contado con la participación de Josep Vilajoana, 
coordinador de la División de Psicología de la Salud del Consejo General de la Psicología de 
España, que recalca que la pandemia ha afectado a nivel psicológico a toda la población. “Ello 
ha originado un aumento de casos de ansiedad, apatía o depresión, que se suman a efectos 
colaterales de la propia pandemia”. 



 
Respecto a la necesidad de una mayor investigación en COVID persistente, tema en el que se 
centra el episodio tres, médicos, enfermeras y pacientes coinciden en que se ha avanzado 
mucho en estos años de pandemia, pero queda aún mucho camino por recorrer. “Tenemos un 
arduo trabajo por delante porque no está llegando esa información actualizada a los 
profesionales en asistencia directa con el paciente”, apunta Guadalupe Fontán, Coordinadora 
del Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE.   
 
Asimismo, Paula Sánchez, coordinadora técnica del Grupo COVID persistente de la SEMG y 
vocal de la Red Española de Investigación en COVID Persistente (REiCOP), señala que “los 
colectivos de pacientes nos ayudan a los profesionales difundiendo frecuentemente artículos 
científicos y divulgativos sobre COVID persistente” y, en esta misma línea, José Méndez, 
paciente miembro de AMACOP, indica la necesidad de que los pacientes reciban información 
adecuada, rigurosa y actualizada. 
 
El último de los podcasts analizará los mitos y bulos surgidos relacionados con la COVID 
persistente, la importancia de recurrir a fuentes fiables y al consejo experto sanitario y la 
relevancia del autocuidado. Para ello se ha contado con la participación en este capítulo de 
David Callejo, médico anestesista y divulgador sanitario, quien ha puesto de relevancia los 
retos que ha supuesto la pandemia a nivel informativo, tanto por el cambio inevitable de 
criterios en su gestión como por la información descontextualizada que surgía diariamente.   
 
En el mismo podcast también ha intervenido Mª Ángeles Díaz ha destacado que los pacientes 
con COVID persistente siguen necesitando mucha ayuda: “No queremos que se nos 
abandone”. 
 

TikTok se prepara para entrar en la industria de los podcast 
 

 
 
72539.- Mdzol.com publica que la aplicación de origen chino viene creciendo a pasos 
agigantados y desde los gigantes tecnológicos de Silicon Valley miran con preocupación la 
gran popularidad que alcanzó TikTok. 
 
Una de las últimas actualizaciones de TikTok es TikTok Now. Se trata de una función para 
competir a BeReal, una novedosa red social que captado al público joven. TikTok Now tiene el 
mismo funcionamiento que BeReal. Consiste en que los usuarios capturen lo que están 
haciendo en el momento usando la cámara frontal y trasera cuando les llega una notificación 
de la aplicación. 
 



TikTok y una aplicación de podcasting 
Ahora, TikTok da un paso más y se prepara para lanzar una aplicación de podcast. El 
contenido en formato podcast creció fuertemente desde 2020 entre los millennials y la 
generación Z, las generaciones con más presencia en TikTok y esta última también en BeReal. 
 
Una reciente información difundida por podnews.net comenta que TikTok se está preparando 
para lanzar una aplicación de podcast. La empresa de alojamiento de podcasts Audiomeans le 
dijo a Podnews que detectó un "nuevo bot que está raspando nuestros feeds, a partir del 11 de 
octubre", y lo rastrearon hasta TikTok. 
 
TikTok, que tiene más de mil millones de usuarios mensuales y 138 millones de usuarios 
activos mensuales en Estados Unidos, recientemente registró una marca comercial para TikTok 
Music que incluye la provisión de contenido de podcast y la compañía ya está hablando con las 
discográficas. 
 
Además, la empresa matriz de TikTok también es propietaria de Resso , un servicio de 
transmisión de música en Brasil, India e Indonesia, que ya transmite podcasts de anfitriones 
como Libsyn. Estos hechos publicados por podnews indicarían que TikTok se está preparando 
para competir en la industria de los podcast. 
 
"Sons occitans", nuevo podcast musical en aranés, disponible a partir del 

viernes en la web y la app de Catalunya Ràdio 
 

 
 
72543.- El viernes, 28 de octubre, Catalunya Ràdio estrenará en exclusiva el primer podcast de 
música en lengua occitana, aranés en Aran, dirigido y presentado por Anna Geli. A lo largo de 
46 capítulos de una duración de media hora, los oyentes podrán descubrir distintos estilos 
musicales relacionados con la cultura occitana, donde la producción musical es 
extraordinariamente extensa, con casi veinte mil canciones en las distintas variantes dialectales 
del occitano. 
 
La periodista aranesa, Anna Geli, miembro de los grupos de música araneses Bramatopin y 
Sarabat d'Aran, dirige y presenta el primer podcast musical en aranés vinculado a la cultura y la 
historia de Occitania y de la Val d'Aran. Cada viernes, a partir del 28 de octubre, "Sons 
occitans" estrenará una nueva entrega, que se incorporará al catálogo de podcasts disponible 
en la web y en la app de Catalunya Ràdio. 
 
El podcast en aranés, pionero en Catalunya Ràdio, no sólo quiere ser una ventana musical 
hacia el mundo occitano, sino que también invita a realizar un viaje cultural e histórico por 



Occitania y Arán. La locución se hará íntegramente en aranés, occitano de Arán, y lengua 
oficial en Cataluña, en una apuesta clara de la CCMA por dar visibilidad e impulso al uso social 
del aranés. 
 
"Sons occitans" va dirigido a todas aquellas personas interesadas en la cultura en general, y en 
el aranés o el occitano en particular. Cuenta con la colaboración de la Delegación de Cataluña 
Radio en la Val d'Aran, de DOOZ (Comunicación Gráfica), de la Asociación Sarabat d'Aran, de 
la Biblioteca Generau de Vielha y de la Biblioteca de Salardú. 
 
Los contenidos 
Sons occitanos incorporará música de estilos diferentes y con variedades lingüísticas de la 
lengua occitana. El espacio de producción musical geográfico abarca Gascuña, Languedoc, 
Provenza, Lemosín, Auvernia, Delfinado, Guiana, Valadas Occitanas y Val d'Aran. 
 
Las canciones y las temáticas serán diversas. El podcast permitirá descubrir, por ejemplo, cuál 
es la canción más versionada en occitano y la realidad histórica escondida detrás de la canción 
infantil de Joan Petit, además de adentrarse en clásicos como la Victoria dels Àngels o el 
Royaume Oublié d Jordi Savall. Revelará cómo Rosalía se inspiró en un poema de los 
trovadores, qué tipo de rap y hip hop se hace en Occitania, la polifonía del Pirineo, los grupos 
insignia, la variedad de los himnos o los instrumentos tradicionales occitanos. Y, a través de la 
música, los oyentes sabrán cuáles son las fiestas y temáticas que más se musican en este 
lugar, como las canciones numéricas, los poetas musicados, la Nova Cançon, las canciones 
populares de Aran, las canciones de boda , las de amor y desamor o las que hablan del tiempo. 
 
La variedad de grupos occitano-catalanes será muy amplia. Habrá grupos como Lou Seriol, 
Lou Daufin, Dúo Brotto López, Joanda, Alidé Sans, Bramatopin, La Talvera, Mossu T e Lei 
Jovents, El Puente de Arcalís, Juan Francés Tisner, La Mal Coiffé, El Coro de la Plana, 
Goulamas'k, Cocanha, Marcel Amont, los Oc Brigada internacional, Massilia Sound System, 
Nadau, La Balaguèra, Rodif Kauffman, Familia Artús, Hoy, Rosina de Piedra, Claudi Martí y 
tantos y tantos otros. 
 
Un paso más en la apuesta de la CCMA por el aranés 
La primera emisión en aranés en Catalunya Ràdio fue el 26 de marzo de 1988, con el estreno 
del programa "Meddia aranés". Desde entonces, la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) ha consolidado la presencia del aranés en la televisión y en la radio 
públicas catalanas, contribuyendo a la normalización y al uso cotidiano de la variedad aranesa 
de la lengua occitana. 
 
Actualmente, Catalunya Informació emite cada día dos horas de programación en occitano en 
desconexión para el territorio de la Val d'Aran, a través del programa "Eth maitin d'Aran". 
Además, el 3/24 ofrece de lunes a viernes una rueda informativa en aranés y, una vez por 
semana, una edición especial del informativo "TN Comarcas". 
 
Ahora, con "Sons occitans", la apuesta informativa se amplía con una propuesta musical y 
cultural en aranés disponible para toda Cataluña. 
 

Los himnos de Occitania, en el estreno del podcast en aranés de 
Catalunya Ràdio "Sons occitans" 

 
72629.- Desde hoy, viernes 28 de octubre, ya está disponible en la web y en la app de 
Catalunya Ràdio la primera entrega del podcast musical en aranés "Sons occitans", dirigido y 
presentado por Anna Geli. En el capítulo del estreno, el programa aborda los himnos de 
Occitania y se descubre si "Se canta" es el más versionado, si "Montanhes araneses" es el 
mismo o cuál es el himno provenzal. 
 
"¿Cuál es el himno de Occitania?" es el primero de los 46 capítulos de "Sons occitans", la 
nueva propuesta musical en aranés y en formato podcast de Catalunya Ràdio. Anna Geli, 
periodista y miembro de los grupos araneses Bramatopin y Sarabat d'Aran, descubre los 
himnos de Occitania con protagonismo musical para la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de 



las Tierras de Lleida; el maestro de la "Chanson", Marcel Amont; el Corou de Berra o los 
Paropapli. 
 

 
 
Cada viernes, a partir del 28 de octubre, "Sons occitans" estrenará una nueva entrega para ir 
desgranando una significativa cata de las casi veinte mil canciones que están contabilizadas en 
las diferentes variantes dialectales del occitano. Anna Geli ha explicado hoy en "Eth maitin 
d'Aran" todos los detalles sobre la nueva y pionera iniciativa de Catalunya Ràdio en aranés. 
 
El podcast cuenta con la colaboración de la Delegación de Catalunya Ràdio en el Vall d'Aran, 
de DOOZ (Comunicación Gráfica), de la Asociación Sarabat d'Aran, de la Biblioteca Generau 
de Vielha y de la Biblioteca de Salardú. 
 

Más de una decena de mujeres de Huércal-Overa aprenden realizar, 
presentar y grabar sus propios programas de radio on line 

 

 
 



72556.- Diariodealmeria.es informa que las mujeres rurales son esenciales para asentar la 
población, evitar la masculinización y envejecimiento del medio rural, e impulsar la 
diversificación económica. Valorizar y reconocer la posición de las mujeres en el medio rural, y 
garantizarles igualdad de oportunidades, es hoy imprescindible desde cualquier punto de vista. 
Conscientes de ello, el mes de octubre es ya el mes de la Mujer Rural, más allá de su 
efeméride, el 15 de octubre cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujeres Rurales. 
En Huércal-Overa son conscientes de ello. Por eso, dentro de las distintas actividades 
programadas este mes en torno a esta cita, se encuentra el Taller de Podcast, en el que han 
participado más de una decena de mujeres, y que se ha desarrollado en el Centro de 
Información a la Mujer de Huércal-Overa. 
 
En la última de las sesiones, las participantes, entre las que se encontraba la concejala de 
Igualdad, María del Mar Meca Acosta, han escuchado el programa completo que han realizado 
como resultado de este taller. Una actividad en la que han intercambiado experiencias para 
grabar su propio programa de radio on line. 
 
Cabe recordar que este taller está impulsado desde la Diputación de Almería enmarcado 
dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujeres Rurales, cuya presencia y 
actividad ha demostrado ser clave para evitar el despoblamiento y para la consecución de un 
desarrollo pleno y sostenible en dicho medio, lo que constituye una garantía de viabilidad, 
identidad, progreso y cohesión para toda la sociedad. 
 
Durante la realización del taller, las participantes han aprendido a realizar, presentar y grabar 
sus propios programas de radio ‘on line’ que serán archivados, alojados y difundidos como 
‘Podcast’ de radio en las diferentes plataformas existentes. El resultado del taller es un 
programa completo de una hora de duración.  
 
Con la puesta en marcha de estos talleres, desde la institución provincial buscan “mejorar la 
participación de las mujeres rurales, crear espacios de intercambio de experiencias y mejorar 
su formación”.  Y es que tal y como ha quedado enfatizado en múltiples ocasiones, “Las 
mujeres son las que más se han visto afectadas por el éxodo rural hacia las ciudades, dejando 
tras de sí poblaciones altamente envejecidas y masculinizadas. Pero son precisamente las 
mujeres las que presentan un alto potencial para dinamizar el tejido económico y social de 
estos territorios a través de nuevas actividades como la atención social, socio-sanitaria y de 
servicios de proximidad”. 
 
El objetivo general de esta iniciativa que forma parte de la Estrategia Provincial para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres es promover la participación de las mujeres en el desarrollo 
económico y social de la provincia, impulsando su empoderamiento individual y colectivo, así 
como el pleno ejercicio de su ciudadanía. 
 

David Casas estrena ‘Espacio Toro’: así es el nuevo podcast taurino de 
RNE 

 

 



 
72559.- Cultoro.es informa que RNE abre así una nueva ventana al toreo en la que David 
Casas, cada semana, tocará temas de actualidad que tengan que ver con este espectáculo y el 
ecosistema en el que vive el toro bravo. 
 
El periodista David Casas estrenó el pasado fin de semana ‘Espacio Toro’, un podcast sobre 
tauromaquia que pretende no sólo llegar al aficionado sino involucrar y captar al indeciso con 
un programa educativo y de entretenimiento presentado y dirigido por el periodista balear David 
Casas. Un espacio que dio comienzo el pasado 7 de octubre y que junto a Clarín son los dos 
bastiones taurinos, radiofónicamente hablando, que tiene RNE. 
 
Por tanto ‘Espacio Toro’ es la nueva apuesta por la tauromaquia de RTVE y David Casas. Se 
trata de un podcast semanal de una hora de duración con un formato de información, 
actualidad y entretenimiento que se podrá seguir todas las semanas a través de la página 
oficial de RTVE PLAY RADIO. 
 
Bajo la dirección de David Casas, y con la colaboración habitual del escritor Domingo Delgado 
de la Cámara, Espacio Toro supone el regreso a las ondas del periodista seis años después de 
anunciar su salida del programa Los Toros de la Cadena Ser en el que compartió micrófono 
con Manolo Molés y Miguel Ángel Moncholi durante 18 temporadas ininterrumpidas. 
 
El programa ya ha tenido como protagonistas a toreros de la talla de Daniel Luque, Emilio de 
Justo, Francisco de Manuel o Manuel Diosleguarde, amén de ganaderos como Ricardo del Río. 
Un espacio que pretende tender la mano al aficionado y hacer a este participe de un programa 
fresco y novedoso. 
 
RNE abre así una nueva ventana al toreo, en ella David Casas cada semana tocará temas de 
rabiosa actualidad que tengan que ver con el mundo del toro. Ahora con la temporada dando 
sus últimos coletazos la información se centrará en resumir un 2022 donde hubo grandes 
triunfos. Comienza por tanto un nuevo proyecto radiofónico con los toros por bandera. 
 

Comienza la nueva temporada de "Un Podcast de Salud",  
el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía 

 

 
 
72563.- Cordobabn.com informa que el Hospital Universitario Reina Sofía inicia una nueva 
temporada de Un Podcast de Salud, el espacio sonoro con el que centro ofrece información 
cercana y útil sobre aspectos concretos de diversas patologías y procesos. Desde que naciera 



en marzo de 2020, el programa acumula 86 episodios y más de 11.000 escuchas en las 
diversas plataformas en las que está disponible, como Spotify. 
 
Esta iniciativa permite acercar contenidos interesantes, aunque no necesariamente vinculados 
a la actualidad, desde un enfoque integral y cercano, aprovechando las características 
intrínsecas del audio (como son la intimidad en el consumo y la posibilidad de realizar otras 
tareas mientras se realiza la escucha, como conducir, cocinar, caminar, etc). El podcast es un 
formato cuya tendencia de consumo está en aumento y con el que el hospital pretende también 
acercarse a un público más joven, de hecho, más del 50% de la audiencia de Un Podcast de 
Salud tiene menos de 45 años.  
 
La tercera temporada, que contará con 9 episodios, se abre con Maternidad y Cáncer. En estos 
poco menos de 20 minutos, el oyente podrá escuchar cómo ha evolucionado el diagnóstico del 
cáncer durante el embarazo, los tratamientos que tiene la embarazada a su alcance, los 
efectos de los mismos, en qué consistirá el proceso, etc. Además, en el capítulo se abordan 
también las opciones que tienen las mujeres jóvenes a las que se les diagnostica un cáncer 
antes de que hayan tomado una decisión sobre su posible maternidad futura. En estos casos, 
el hospital también contempla una serie de opciones para que la mujer pueda contar con el 
máximo número de posibilidades cuando en futuro decida si quiere ser madre. 
 
De todo ello hablan los oncólogos médicos Juan de la Haba y Cristina Morales, la ginecóloga 
Montserrat de Andrés, así como las pacientes Nieves y Maribel. Nieves fue la primera mujer a 
la que se le diagnosticó un cáncer de mama gestacional hace 20 años. Ella, su marido y su 
hija, Nieves, nos cuentan en el podcast su experiencia y cómo les ha marcado. También 
Maribel, una vecina de Aguilar nos cuenta en el episodio cómo el diagnóstico del cáncer con 29 
años le cambió su forma de mirar la vida y por qué ha decidido congelar sus óvulos antes de 
iniciar su tratamiento frente a esta enfermedad. 
 
La última semana de cada mes, el Hospital Reina Sofía publicará un nuevo episodio de esta 
tercera temporada con la que se pretende estar más cerca de la sociedad, ofrecer información 
que complemente y acompañe las dudas y emociones que las personas experimentan a lo 
largo de los procesos patológicos. 
 
Un Podcast de Salud 
Con este canal, que además cuenta ya con dos reconocimientos nacionales en el ámbito de la 
comunicación, el hospital se adapta a las nuevas tendencias de consumo y ofrece un tipo de 
información de servicio desde un punto de vista más íntimo y sumando la perspectiva 
emocional de pacientes y profesionales. Ambos, precisamente, son los protagonistas de los 
diferentes episodios que tienen una duración media de 20 minutos.  
 
Los 40 años del VIH/Sida, qué pasa cuando te diagnostican una leucemia, los trastornos de la 
conducta alimentaria, incubando vida, Vicente Bermúdez, cómo impacta el sonido en nuestra 
salud, prepararse para dar a luz o los sonidos del trasplante y la donación son algunos de los 
temas más escuchados en este programa que ha ido evolucionando en su periodicidad y estilo 
en estos dos años y medio de vida. 
 
Isaac Fonseca debuta como actor en la tercera temporada del Podcast de 

la FTL 
 
72586.- Burladero.tv informa que el martes noche tuvo lugar la presentación de la tercera 
temporada de "El Podcast de la FTL", un proyecto de compilación y difusión de conocimiento 
taurino a través de archivos sonoros que la Fundación Toro de Lidia ha impulsado con la 
colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. 
 
El acto consistió en un coloquio dirigido por el periodista Carmelo López en el que el guionista 
del proyecto, Luis López, y la experta en comunicación , Alejandra Caballero desvelaron 
algunos detalles del "Tratado de la luna llena", una serie de ficción a través de la cual el oyente 
podrá conocer qué es un tratado y su importancia, el papel de la mujer en el mundo del toro, 
los argumentos a favor y en contra de la fiesta nacional o cómo la tauromaquia contribuye a la 
fijación de territorio en la España rural.  



 

 
 
Los 10 capítulos de esta temporada, que se emitirán con periodicidad semanal a partir de hoy, 
girarán alrededor de la posible existencia de un tratado anterior al de Pepe Hillo que encuentra 
una investigadora en un legajo del Archivo de Indias. Con la ayuda de diferentes personajes y 
con el objetivo de desvelar la verdad, Marta, protagonista de la historia, nos conduce a la 
resolución del misterio. 
 
Entre los 10 actores que ponen voz a los distintos personajes, destacar la presencia del torero 
Isaac Fonseca en su debut como actor. El diestro interpreta a un torero mexicano de 
procedencia humilde y desde el primer momento se involucró en el proyecto asistiendo a todos 
los ensayos y disfrutando y aprendiendo de profesionales de la interpretación el día de la 
grabación en la plaza de toros de Las Ventas. Entre esos 10 personajes se cuenta con actores 
de renombre como Juan Carlos Talavera, Agatha Valladares y Jesús Daniel de la Casa. 
 
El primer capítulo de esta tercera temporada ya está disponible en las principales plataformas 
de audio como Spotify, Ivoox, Apple Music. 
 
Cada jueves se podrá disfrutar de un nuevo capítulo hasta el capítulo final en el que se 
desvelarán todas las tramas y que se publicará el 29 de diciembre.  
 
El tratado existe, primer episodio de la temporada 
En este primer episodio, Marta, protagonista de esta ficción halla en la Biblioteca Nacional un 
apunte marginal –Tratado de Tauromaquia– en el inventario de los libros que un burgués 
botánico se lleva a América con fecha de 1792. Recuerda lo “pesado” que se ponía su padre 
contándole la historia del toreo y la fecha del tratado de Pepe Hillo. Reflexiona sobre la 
hipótesis de que este tratado mencionado exista y sobre el concepto de verdad. 
 

«El elefante verde»: nuevo podcast sobre comunicación 
 
72587.- Comunicacionmarketing.es publica que «El elefante verde» es un podcast creado por 
comma, consultora estratégica integral de comunicación, que plantea una autocrítica en el 
sector de la comunicación. En concreto, su formato conversacional pretende ser un espacio de 
debate, escucha y provocación en torno al papel de la comunicación en la sociedad y la 
responsabilidad de sus profesionales. 
 
La primera temporada, disponible en Ivoox, Spotify y Apple Podcast, cuenta con un ciclo de 
contenidos quincenal, programas de aproximadamente 45 minutos de duración, una temática 
central y uno o dos invitados. 



 

 
Silvia Albert, CEO y fundadora de Comma, será la conductora del podcast, que contará entre 
sus invitados con diferentes profesionales de la comunicación. Además, ha destacado que «es 
hora de hablar de esos grandes elefantes en el salón que habitan el sector de la comunicación, 
que ocupan mucho espacio, pero que, muchas veces, pretendemos que sean invisibles para 
quienes formamos parte del sector». 
 
Destapar lo oculto 
El podcast tiene como objetivo poner el foco en temas tanto de interés general para los 
profesionales como los que pueden considerarse «polémicos» y que, en ocasiones, prefieren 
ignorarse. Por eso, cada episodio termina con reflexiones sobre la temática abordada y una 
propuesta por parte de los invitados de un nuevo tema de debate o «nuevo Elefante al que 
mirar a los ojos» 
 
Así, comma pretende demostrar a la audiencia el poder transformador de la comunicación 
consciente. Para ello, «El elefante verde» tratará de abrir debates que provoquen cambios, 
despierten conciencias y contribuyan a una reflexión permanente sobre su papel, su aportación 
a la sociedad y el compromiso con el bien común. 
 
Albert destaca que «este podcast nace con la única pretensión de crear un espacio quincenal 
para escuchar, pensar, debatir y rebatir lo que cada oyente quiera, crea, pueda y necesite. El 
elefante verde es eso, un bien único, escaso; un espécimen raro, un espacio de provocación y 
confesión en el que, quien lo desee, encontrará su rincón». 
 

Convocada la VIII edición del concurso de micropodcast de DK Irratia 
 
72590.- Gorkazumeta.com publica que Donostia Kultura y DK Irratia organizan la octava 
edición del concurso de piezas radiofónicas HAMAIKA ENTZUTEKO!, con el objetivo de 
promover la producción y difusión de piezas radiofónicas breves y originales. 
 
Imagen correspondiente al control central de DK Irratia, ubicada en la Casa de Cultura 
Casares, en el donostiarra barrio de Altza (Fotografía DK Irratia) 
En el concurso pueden participar ciudadanos y ciudadanas de todas las edades y 
nacionalidades, en grupo o individualmente.El audio tiene que ser original y no comercial, y no 
habrá sido emitido en otra radio o premiado en otro concurso.  
Los participantes deberán presentar piezas de 5 minutos de duración máxima, realizados en 
euskera o castellano. El tema es libre, y la pieza puede pertenecer a cualquier género: 
radioficción, actualidad, reportaje, divulgación... El jurado valorará la originalidad, la creatividad 
y el interés de las piezas. 



 

 
 
Donostia Kultura Irratia pone a servicio de los/as participantes sus estudios y demás recursos 
dando la oportunidad de grabar y editar la pieza de radio para presentarla, si fuera necesario. 
 
Los trabajos se deberán presentar antes del 24 de noviembre en dkirratia@donostia.eus 
 
Se establecen dos premios para este certamen: Premio a la mejor pieza de radio, dotado con 
800 euros y premio a la pieza de radio en euskera, con 600 euros. 
 

Radio 3 Extra estrena el podcast 'Cuando el mundo odió el Emo' 
 

 
 
72597.- Disponible cada sábado en exlclusiva en Radio 3 Extra, 'Cuando el mundo odió el Emo' 
analizará si el Emo se puede considerar un género musical en sí, dónde nace, cuáles son sus 
distintas ramificaciones en el mundo...y por qué todo el mundo -al menos antes- parecía 
odiarlo. Presentado por Alex Gara, puedes escuchar ya un teaser de su primer capítulo.  
 



Durante la década de los 2000 vivimos un fenómeno cultural en España. Los reconocíamos por 
sus flequillos, sus ropas oscuras y su caminar atormentado. Eran los llamados Emos, una tribu 
urbana que floreció gracias a la democratización de internet y la llegada de las corrientes 
musicales y estéticas. 
 
En aquella época no existía WhatsApp, había Messenger. En vez de en Instagram, los 
adolescentes contaban su día a día a través del Fotolog o el MySpace, los verdaderos reyes de 
la propagación de este movimiento en el que sus adeptos expresaban sus emociones a través 
de la ropa o la música. Pero, ¿de dónde vienen realmente los emos? ¿Qué tienen en común 
grupos como Minor Threat, Sunny Day Real State, The Used o My Chemical Romance? ¿Es 
verdad que el Emocore tiene raíces más profundas que la pura estética? ¿Estamos viviendo un 
revival en pleno 2022?  
 
Respondemos a todas estas preguntas en una nueva serie en podcast que estrena Radio 3 
Extra que busca, en realidad, arojar luz sobre una duda mucho más importante: ¿por qué todo 
el mundo odia el emo? 
 

"Grisolía, 100 años de ciencia", un podcast de Radio Valencia sobre la 
vida y trayectoria del científico valenciano 

 

 
 
72599.- "Grisolía, 100 años de ciencia" es un relato sonoro creado por la Cadena SER con la 
vida y la trayectoria de Santiago Grisolía como eje narrativo. 
 
El podcast nos presenta a un Santiago Grisolía convertido en activista científico, promoviendo, 
entre las instituciones públicas y privadas, el apoyo económico de la investigación, primero con 
la creación de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y después con la 
materialización de los premios Rei Jaume I. 
 
A través de experiencias del profesor nos acercamos al éxodo de decenas de científicos que 
salen del país para desarrollar su actividad investigadora. Conocemos el interés que despierta 
la ciencia coincidiendo con la transición española y la excelencia que alcanza y que año tras 
año es reconocida por los premios Rei Jaume I. 
 
Excelencia como la alcanzada por el propio Grisolía en los laboratorios estadounidenses donde 
trabajó. Una etapa de su vida cargada de vivencias personales y profesionales que configuran 
el carácter y la personalidad de don Santiago y que también queda reflejado en este relato 
sonoro diseñado por la Cadena SER. 
 



Una labor investigadora, la del profesor, que logró enorme relevancia gracias a varios 
descubrimientos que protagonizó y que recopilamos en esta producción sonora, en la que 
también nos formulamos una pregunta: ¿Pudo don Santiago haber sido reconocido con un 
premio Nobel? 
 

'La Huella de la Piel', el nuevo podcast de Estetic.es 
 

 
 
72626.- La piel es el órgano más grande que tenemos, es, además, reflejo de lo que nos ocurre 
por dentro y, por tanto, cuidar la piel, es cuidar nuestra salud. 
 
Bajo esta premisa nace 'La Huella de la Piel', el nuevo programa en formato podcast de 
Estetic.es, que está dirigido y presentado por María Velasco, directora general del Grupo 
Mediforum, editor de los diarios digitales ConSalud.es, Estetic.es, Empresas ConSalud y 
SaluDigital.es. 
 
Cada semana se publicará un nuevo episodio de 'La Huella de la Piel', en el que, de la mano 
de grandes expertos del sector de la estética y la belleza, prufundizaremos en todo lo que 
rodea al cuidado de la piel: cómo es según la edad, qué necesidades tiene, cuáles son las 
enfermedades de la piel más frecuentes y sus tratamientos; así como las últimas novedades o 
tendencias en el campo de la Medicina Estética. 
 

El nuevo podcast de Victoria Martín se promociona al "Estilo Laporta" 
 
72627.- Interactivadigital.com publica que Podimo anuncia el lanzamiento de su podcast "Malas 
Personas" desplegando una lona gigante en la madrileña calle Goya con un irreverente 
mensaje: "Ser mala persona es dejar sin luz natural a un edificio entero para poner mi cara en 
una lona de 225m2". 
Podimo, junto a Living Producciones y en colaboración con la agencia creativa Kitchen, han 
lanzado una irreverente campaña con motivo de la presentación de uno de sus podcasts más 
esperados, "Malas Personas", presentado por la cómica ganadora del Premio Ondas, Victoria 
Martín. 
 
La campaña ha contado con un spot publicitario en redes sociales donde la humorista aparece 
vestida de rosa con una tiara en la cabeza hablando de lo agotada que está de ser una buena 
persona: “Estoy agotada de ser una persona tan maravillosa y concienciada, por eso me he 
montado un podcast que va a ser mi refugio para descansar de mi papel como ser de luz y 
mujer santa. Mi hueco para estar en confianza; habrá chapa en solitario y en compañía”, afirma 
la presentadora. Además, desde el pasado 13 de octubre Podimo desplegó una lona de gran 



tamaño en la calle Goya 105, frente al Wizink Center, que estará disponible hasta mediados de 
noviembre, en la que se puede leer: “Ser mala persona es dejar sin luz natural a un edificio 
entero para poner mi cara en una lona de 225m2“. 
 

 
 
La campaña se complementa con un circuito de jets en las principales estaciones de metro de 
Madrid como son Atocha, Alonso Martínez, Nuevos Ministerios y Callao con frases como “Si tú 
también te has callado cuando te han cobrado de menos, este es tu podcast” o “Si tú también 
te has creado una cuenta falsa para espiar a tu ex, este es tu podcast”, entre otras. 
 
"Malas Personas" 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. 



RTVE

Fallece a los 87 años el periodista Joaquín Ramos Vera, ex RNE

Apmadrid.es publca que sl periodista y locutor de RTVE Joaquín Ramos Vera (Guadix, Granada,
1935 – Madrid,  2022) nos dejó  el  pasado 10 de octubre a los 87 años.  Una voz asociada
durante décadas a la narración deportiva en RNE, donde transmitió cientos de partidos de
fútbol, así como otros deportes y actos institucionales, también a TVE y durante su etapa en el
NO-DO, donde se convirtió en una de sus voces más conocidas durante más de una década. 

Amante desde muy pronto de la radio, el deporte y la música, su trayectoria comenzó en la
radio local de La Voz de Guadix, emisora en la que ya participaba como locutor, redactor e
incluso técnico. En 1960 se trasladó desde su Guadix natal a Madrid para ingresar en RNE y
comenzar a desempeñar su función como locutor en distintos espacios como Música y noticias
y otros tantos programas, además de los Diarios Hablados. Una época en la que ya comenzó a
trabajar con otras conocidas voces como Matías Prats, Juan Martín Navas, Enrique Mariñas o
Adolfo Parra.

Con los dos primeros también comenzó a trabajar en La Voz de Madrid, donde transmitían los
partidos de fútbol del Real Madrid y el Atlético de Madrid cuando jugaban en casa, haciendo
muchas veces uso del ingenio y la atención a los más pequeños detalles para contar desde
fuera del estadio (por aquel entonces, no les dejaban entrar) lo que sucedía durante el partido.
Un Atlético de Madrid – Partizan de Belgrado fue su primera transmisión completa para RNE y,
desde entonces, lo haría muchas veces más. No solo partidos de fútbol, también de baloncesto,
hockey sobre  patines,  boxeo,  natación  o  atletismo,  así  como también  actos  institucionales
como llegadas de personalidades extranjeras, desfiles, conciertos, funciones de teatro, circo,
películas, etc.
Durante esos años viajó por prácticamente toda Europa, toda América del Norte y buena parte
de  Hispanoamérica,  cubrió  Copas  de  Europa,  Eurocopas,  Europeos  de  baloncesto  y  otros
eventos deportivos de primer nivel: los Juegos Olímpicos de México 1968, Múnich 1972, donde
también transmitió el funeral por los atletas israelíes asesinados y Montreal 1976, así como los
Mundiales de Fútbol de Inglaterra de 1966, México 1970, Alemania 1974, Argentina 1978 y el
de España 1982. También contó otros acontecimientos como el paso de poderes de Franco a
Juan Carlos en las Cortes, la muerte y funeral de Franco o varios atentados terroristas como la
mencionada masacre de Septiembre Negro.
En 1976 fue nombrado director-presentador de Radiogaceta de los Deportes, programa que
dirigió hasta 1981, cuando pasó a ser jefe de Deportes de RNE. En ese cargo le tocó organizar
toda la infraestructura de RNE para el Mundial de Fútbol de España del 82, en el que además
transmitió los partidos de la selección española que se jugaron en Valencia, las semifinales y la
final.
Cuando llegó 1983, dejó su cargo como jefe de Deportes para pasar a ocupar la Subdirección
de Producción y Emisiones, aunque siguió transmitiendo ciertos acontecimientos institucionales
como las visitas del Papa Juan Pablo II. Tras esa etapa, ocupó la Subdirección de Radio 1 y más
tarde, en 1989, fue nombrado director de Coordinación de las Emisoras Territoriales para a
partir de entonces no volver a ponerse delante de un micro. En 1993 se despidió de su larga
etapa en RNE acogiéndose a un ERE en  el  que la compañía  perdió  a tantos otros de  sus
veteranos.
Durante toda su carrera profesional, y también después de la misma, fue un férreo defensor del
buen uso del lenguaje y de una forma de narración precisa y respetuosa con el oyente y con el
medio por el que se transmitía (muchas veces decía que la radio deportiva de hoy cuenta los
partidos para el que los está viendo por televisión, mientras que en la televisión se cuenta lo
que ya estás viendo, en vez de explicar por qué ocurre eso que estás viendo). Un auténtico
corrector de estilo, tal y como su compañero y amigo en RNE Santiago Peláez lo describió hace
unos  días  en  el  homenaje  que  le  dedicaron  en  Radiogaceta  de  los  Deportes.  Todas  esas
lecciones  las  siguió  transmitiendo  incluso  años  después  de  su  jubilación  a  otros  jóvenes
profesionales  como  profesor  de  Locución  (Lectura,  Improvisación  y  Transmisión)  en  los
másteres de radio organizados por RNE y la Universidad Complutense durante 22 cursos, y, por
supuesto, también a amigos y familia.
Aunque muchas veces se le ha conocido, también en los últimos tiempos, como una de las
principales voces del NO-DO, donde contó múltiples noticias y reportajes durante sus más de
diez  años  como  locutor,  él  siempre  lo  ha  considerado  un  mérito  menor  dentro  de  su
trayectoria. “No tenía nada más que leer aquello que me daban escrito”, decía, “aunque había



que tener una seguridad absoluta leyendo, porque en los primeros años si te equivocabas en la
última palabra había que volver a grabar desde el principio”.
Todo esto es solo un resumen de toda una vida profesional realmente rica, aunque no muchas
veces conocida, repleta de viajes, experiencias, divertidas anécdotas, lecciones, compañeros y
amigos (muchos de ellos ya vuelven a estar con él), que ha sido testigo y transmisor directo de
cientos de goles y otros grandes acontecimientos cuando la televisión aún era un joven invento
al alcance de unos pocos privilegiados. Una vida profesional que ha tenido a bien recoger para
la posteridad en su propia reseña y que termina con estas palabras: «Me siento orgulloso de mi
paso por las ondas. Y a ellas, a RNE, les debo todo lo que he sido, soy y tengo».
Joaquín Ramos Vera era asociado vitalicio de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), con el
número 490, en la que ingresó en 1980. La Junta Directiva de la APM transmite su más sentido
pésame a sus familiares, compañeros y amigos.
Este  próximo  miércoles,  19  de  octubre,  tendrá  lugar  su  funeral,  a  las  20:00  horas,  en  la
parroquia Nuestra Señora del  Carmen (calle de San Antonio, 2, 28224, Pozuelo de Alarcón,
Madrid).

Radio Nacional de España lleva programas a la Feria del Libro de Frakfurt

RTVE se suma a la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo con coberturas
informativas  y  programas de  radio  y  televisión  desde  la  ciudad  alemana del  19  al  23  de
octubre.  España es  el  país  invitado de  honor  de  esta  gran  cita  cultural  internacional,  que
cumple su 74ª edición. 

Por lo que se refiere a Radio Nacional, el miércoles 19 ‘Las Mañanas de RNE’, con Iñigo Alfonso,
se acercará a la Feria con entrevistas y conexiones en directo. El espacio cultural ‘El ojo crítico’
informará a lo largo de toda la semana (15:00 a 16:00 horas) sobre el desarrollo de la Feria,
con especial atención a la participación española en Frakfurt.
‘La estación azul’,  programa de literatura decano de la radio en España, se grabará en la
ciudad alemana este  viernes para emitirse  durante este  fin  de semana. También el  fin  de
semana prestará información a lo que ocurra en Fráncfort el espacio ‘No es un día cualquiera’,
con Pepa Fernández.

La Casa de la Radio de Radio Nacional de España cumple 50 años

Apmadrid.es publica que el edificio en Prado del Rey se inauguró el 20 de octubre de 1972. La
emisora emitirá un programa especial conducido por Samanta Villar y Carlos Santos. 

La Casa de la Radio de RNE cumple 50 añosLa Casa de la Radio, el centro de producción de
programas de Radio Nacional  de España en Prado del  Rey (Madrid),  cumple 50 años. Para
celebrarlo,  RNE ha preparado este jueves 20 de octubre  un especial  de A media mañana,
conducido por Samanta Villar y Carlos Santos, desde el Estudio Música 4.
El especial contará con varios micrófonos que recorrerán la Casa de la Radio para conocer
todos los rincones de este lugar y conexiones desde diferentes puntos del edificio: el control
central, el estudio de ficción sonora, el archivo sonoro, etc.
Además,  estarán  Pepa  Fernández,  Nieves  Herrero,  Andrés  Aberasturi,  Fran  Sevilla  y  Magín
Revillo, así como los directores de las emisoras de la Casa de la Radio: Radio Exterior, Radio
Clásica, Radio 5 y Radio 3.
En  ese  día  especial  no  faltarán  actuaciones  musicales,  como  la  de  la  banda  de  pop  Las
Ginebras, que actuarán en directo; y las secciones habituales con Yolanda Flores, el humorista
Pepe Macías y la participación de los oyentes para contar sus experiencias en la Casa de la
Radio.

Inaugurado por el entonces príncipe Juan Carlos
El especial rememorará aquel 20 de octubre de 1972 en el que el joven príncipe Juan Carlos
inauguró la Casa de la Radio, un evento que fue narrado por Eduardo Sotillos. La Casa de la
Radio contaba con 30.000 m2 de moderna arquitectura en las afueras de Madrid, con todos los
adelantos técnicos. Por primera vez, se integraban todos los servicios en un mismo edificio.
Además de ser centro de producción de programas de RNE, la Casa de la Radio también acogió
en julio de 1975 los servicios informativos de TVE. El último se realizó el 13 de noviembre de
1983.



Los responsables del proyecto arquitectónico de la Casa de la Radio fueron Ernesto Fernández
Marrero, ingeniero jefe del Departamento de Proyectos e Instalaciones, y el arquitecto Emilio
Fernández Martínez de Velasco, que con anterioridad dirigió también la construcción del edificio
del centro emisor de onda corta de Noblejas en Toledo.
A lo largo de este medio siglo, los informativos y programas de RNE han dado cabida a todo
tipo  de  hechos  y  contenidos.  Un  acontecimiento  que  sirve  de  agradecimiento  a  los
profesionales que han contribuido a llevar a cabo una labor de servicio público. También a los
oyentes que han sintonizado y sintonizan alguna de las ofertas de los seis canales de RNE:
Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior, concluye la nota de
RTVE.

Radio Nacional de España viaja a la Seminci del 22 al 29 de octubre con 18 películas
y documentales

RTVE  tendrá  una  amplia  presencia  en  la  67ª  Semana  Internacional  de  Cine  de  Valladolid
(Seminci) del 22 al 29 de octubre. La Corporación, patrocinadora del certamen, estará presente
con  19  películas  y  documentales  participados,  entre  ellos  ‘No  mires  a  los  ojos’,  de  Félix
Viscarret, título encargado de inaugurar la muestra. Ofrecerá además este domingo una Gala
en el Teatro Zorrilla con dos títulos: ‘O corpo aberto’, de Ángeles Huerta, y el documental de
‘Imprescindibles’ ‘Vitalista militante’, sobre Juan Antonio Bardem. 

RNE ofrecerá algunos programas también desde allí. Yolanda Flores viajará con ‘De Película’
para emitir un especial el día de la clausura. Y también estará muy pendiente del certamen ‘Va
de cine’, en Ràdio 4, con Conxita Casanovas. 

Programación de conciertos de Radio Clásica

Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta
semana del 17 al 24 de octubre en Fila cero, Programa de mano, Los conciertos
de Radio Clasica y Maestros cantores. 

Lunes 17
17 h (CET) – Programa de mano
Escuchamos obras de Monteverdi
Con Favoriti della Fenice. Caroline Weynants, soprano. Lina Marcela López, soprano. Sylvie 
Bedouelle, mezzo-soprano. Fanny Châtelain, alto. William Shelton, contratenor. Olivier Coiffet, 
tenor. Tiago Pinheiro de Oliveira, tenor. Romain Bockler, barítono. Jean-Claude Sarragosse, bajo.
Victor Vilca, bajo. Jean Tubéry director.
20 h (CET) – Fila cero
Concierto celebrado en El Barbican Centre de Londres el día 11 de septiembre de 2022.
BRIDGE: Enter Spring.
KIDANE: Sun Poem.
ELGAR: Sinfonía nº 2

Obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Sir Simon Rattle.

Martes 18
17 h (CET) – Programa de mano
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Temporada 2021/22. Concierto celebrado el 24 de 
septiembre de 2021 en Centro Cultural Miguel Delibes (Valladolid).
BEETHOVEN: Obertura “Leonora” núm. 3 op.72ª.
MOZART: Concierto para dos pianos y orquesta núm. 10 en mi bemol mayor KV 365.
J. CORIGLIANO: Chiaroscuro para dos pianos: Mov. 3 “Strobe”.
TCHAIKOVSKY: Sinfonía núm. 2 en do menor op. 17 “Pequeña Rusia”. Orq. Sinf. de Castilla y 
León.
Con Dúo del Valle: Víctor y Luis del Valle (p.). Pablo González (Dir.).
Miércoles 19
18 h (CET) – Fundación Juan March
La huella de Scarlatti (3): Scarlatti, del Clasicismo al Romanticismo
Escuchamos obras de D. Scarlatti y Schumann
Con Alba Ventura, piano



Jueves 20
17 h (CET) – Programa de mano
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Ciclo Sinfónico. Temporada 2021/22. Concierto 
celebrado el 11 de mayo de 2022 en el Auditorio Nacional de Música (Madrid). Ciclo Sinfónico 
12.
JOAN TOWER: Fanfarria para una mujer poco común núm. 1.
MESSIAEN: Et exspecto resurrectionem mortuorum.
DEBUSSY: Printemps, suite sinfónica: Mov. 2.
JORGE ARGÜELLES: Ciudad Arrebatada.
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro de la Comunidad de Madrid. Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid. Jóvenes Cantoras de la JORCAM. Vicente Canseco (2) (recitador). Pedro 
Adarraga (4) (recitador). Leyre García Martín (4) (sop.). Igor Peral (4) (ten.). Ana González 
(maestra Jóvenes Cantoras). Mireia Barrera (maestra de coro). Rubén Gimeno (Dir.).
Viernes 21
17 h (CET) – Programa de mano
BRAHMS: Sonata para cello nº 1
BACH: Suite cello nº 2 en Re menor,, BWV 1008.
MENDELSSOHN: Sonata para cello nº 2 en Re mayor, op. 58. I
Gary Hoffman, cello. Sofja Gülbadamova, piano
20 h (CET) – Fila cero OCRTVE
Toda la inmformación de este concierto aquí.
Sábado 22
12 h (CET) – Los conciertos de Radio Clasica
Escuchamos obras de Soler, Piazzolla y Bach
Con Iñaki Alberdi, acordeón
19 h (CET) – Maestros cantores
ROSSINI: El conde Ory, ópera comica en dos actos.
Juan Diego Flórez, tenor, Count Ory, Andrzej Filo¿czyk, baritone, Raimbaud, Nahuel Di Pierro, 
bass, Tutor, Julie Fuchs, soprano, Countess Adèle, Monica Bacelli, mezzo-soprano, Ragonde, 
Maria Kataeva, mezzo-soprano, Isolier, Anna-Doris Capitelli, soprano, Alice, Ventidio Basso 
Theatre Chorus, Giovanni Farina, chorus director, RAI National Symphony Orchestra, Diego 
Matheuz, conductor.
Domingo 23
11 h (CET) – ONE
Escuchamos obras de Rachmaninov y Shostakovich
Con Orq. Nacional de España, David Afkham, dir., Seong-Jin cho, piano
20 h (CET) – OBC
Festival Mozart
Escuchamos obras de Haydn, Sor y Mozart.
Con Daniel Ottensamer, clarinete; Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña 
(OBC) . Jonathan Cohen, director
Lunes 24
17 h (CET) – Programa de mano
CHOPIN: Concierto para pinao nº 1
BRUCH: Sinfonía nº 1.
Con WDR Symphony Orchestra, Cologne. Cristian M¿celaru, director.
20 h (CET) – Fila cero
Concierto celebrado en El TivoliVredenburg de Utrecht el día 16 de septiembre de 2022.
VELDHUIS: Paradiddle, for large choir and orchestra.
Lili BOULANGER: Faust et Hélène. Giuseppe
VERDI: Quattro pezzi sacri.
Obras interpretadas por La Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países Bajos dirigida por 
Karina CANELLAKIS.

PRISA RADIO

Cadena SER emite «Hoy por hoy» desde la Universidad de Nebrija

El próximo lunes 17 de octubre, desde las 08:00, se realizará en directo el programa de radio
Hoy por Hoy de la Cadena Ser con Àngels Barceló desde el Salón de Grados del Campus de
Madrid-Princesa. 



Además de los contenidos habituales del programa, habrá un espacio dedicado especialmente
a Antonio de Nebrija y al V Centenario.

También se llevarán a cabo las actuaciones musicales de Annie B. Sweet y Los Estanques.
Todos aquellos que quieran asistir al programa puede hacerlo desde el Salón de Grados sin
inscripción previa.

Cadena SER emite «Hora 25», con Aimar Bretos, en directo desde Valladolid

Aimar Bretos y todo su equipo de Hora 25 llegan a Valladolid  para hacer su programa en
directo. 

Con  motivo  de  la  inauguración  de  la  67  edición  de  la  Semana  Internacional  de  Cine  de
Valladolid, el programa líder de la noche radiofónica se desplaza a nuestra ciudad para hacer el
programa con los oyentes muy cerca. Será el viernes 21 de octubre, a partir de las 21:30 horas,
en la Sala Delibes del Teatro Calderón. Las puertas se abrirán media hora antes, a las 21:00h.,
y aquí puede conseguir las invitaciones. 

Aimar Bretos (Cadena SER): «En España se hace periodismo de una calidad
extraordinaria»

Óscar  Fraile  le  ha  entrevistado  para  eldiadevalladolid.com:  Hora  25  llega  este  viernes  a
Valladolid  de  la  mano de Aimar  Bretos,  que inicia  su  segunda temporada al  frente de  un
programa de radio líder en su franja horaria, con más de un millón de oyentes. 

Mucho se hubieran tenido que torcer las cosas para que Aimar Bretos (Guipúzcoa, 1986) no
acabara delante de un micrófono haciendo periodismo. Ya apuntaba maneras cuando en su
época de preadolescente se encerraba en su habitación para grabar programas musicales. Y
cuando,  con  15,  se colaba  en  los  plenos municipales  para confundirse  con  los  periodistas
«serios», grabar declaraciones de los políticos y hacer su propio informativo. Lo que quizá no
podía imaginar el joven Aimar por entonces es que con solo 35 años llegaría a estar al frente
de Hora 25, en la Cadena SER, uno de los programas de radio más importantes del país, líder
en su franja horaria. Cuando él habla, más de un millón de personas escucha. Este viernes lo
hará desde el Teatro Calderón con motivo del inicio de la 67 edición de Seminci.

Lleva más de un año al frente de uno de los programas más importantes de la radio.
¿Este periodo ha sido tal y como esperaba?

Cogí un miura y lo estoy toreando como buenamente puedo. La primera temporada fue
de ubicación, de tomarnos la medida, tanto yo al programa como el programa a mí, y de
generar un equipo y una confianza con la audiencia. En esta segunda temporada, en
base a esa confianza y a que los oyentes ya saben lo que hay, vamos explorando nuevos
territorios, pese a que el programa está muy chequeado. Es un formato que tiene 50
años de historia y en este tiempo se ha demostrado que los oyentes quieren análisis en
profundidad de la política y la economía.

Director de Hora 25 con solo 35 años. ¿Da vértigo ser el  siguiente de una lista con
nombres como Pepa Bueno, Àngels Barceló, Iñaki Gabilondo y Manuel Campo Vidal, entre
otros?

Si  lo  enfocara desde el  vértigo,  que obviamente existe,  me bloquearía.  Es algo que
asumí desde el primer momento, por mi bien y por el del programa. Lo hago desde un
intento permanente de estar a la altura de los directores que ha tenido este programa,
que están entre los más grandes periodistas que ha habido en las últimas décadas en
España. Que mi nombre aparezca en esa lista es un orgullo, pero implica que cada día
tienes que hacer un esfuerzo titánico para intentar que el programa que haces esté a la
altura de la historia de Hora 25.

¿Cree que el periodismo que se practica hoy cumple bien la función que se le presupone
de control del poder? ¿Cómo ve la profesión hoy en día?

Muchas veces los periodistas somos muy cenizos en el sentido de que nos regodeamos
en una autocrítica que nos bloquea, cuando realmente en España se está haciendo un
periodismo de una calidad extraordinaria. Se hace periodismo de muchas calidades, eso
es verdad, y se hacen cosas que incluso se hacen pasar por periodismo y no lo son. Pero



también se hace un periodismo de una calidad extraordinaria. Tenemos que ponerlo en
valor. Y sí, se ejerce control, no solo al Gobierno, sino a los distintos poderes, que es muy
exhaustivo y riguroso. No creo que tengamos que dejarnos llevar por ese espíritu cenizo
de ‘qué mal está todo o qué mal lo hacemos todo’.

¿Considera que la población tiene la misma percepción?

Todo lo que es discurso ‘antiestablishment’ se vende fantástico y entra como cuchillo en
mantequilla.  Hay  gente  que  legítimamente  ha  decidido desconfiar  de  los  medios  de
comunicación porque ha tenido una mala experiencia o porque ha decidido confiar en
quien le está diciendo que los medios no valen para nada y mienten. ¿A quién toma
como  referencia  esa  gente?  A  nuevas  ofertas  que  se  hacen  pasar  por  medios  de
comunicación  cuando  no  lo  son,  porque  no  aplican  criterios  periodísticos,  como
contrastar  y  aplicar  la  tasa  de  rigurosidad  necesaria.  Es  legítimo  que  el  oyente,  el
espectador  o  el  lector  decida  qué  consume,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  el
periodismo se hace con unos criterios de calidad que no se aplican a cosas que se hacen
pasar por periodismo y no lo son.

¿Cómo fue su primer contacto con la profesión?

Empecé en un taller pequeñito de radio en San Sebastián a los 15 años. Antes de eso yo
ya estaba absolutamente enamorado de este medio y me dedicaba a jugar a emitir radio
musical desde mi habitación. A los 15 años conseguí que me hicieran un hueco en una
radio de barrio y empecé a probarme delante del micrófono, a ir a ruedas de prensa al
Ayuntamiento. Yo era un mico que se colaba por los pasillos, grababa y hacía mis propios
informativos. Los periodistas serios me hacían un hueco a su lado y aprendí muchísimo
de ellos.

¿Nunca se le pasó por la cabeza otra profesión que no fuera el periodismo?

No, nunca. Lo tuve muy claro desde pequeño. Tenía mucha pasión por el periodismo y
por la radio.

A pesar de su juventud, son muchos años ya delante de un micrófono. ¿Cuáles han sido
sus mejores momentos?

Recuerdo con mucho cariño  el  último Hoy por hoy que hice en sustitución de Pepa
Bueno, que creo que fue en verano de 2019, cuando todo el equipo de Pepa pasamos a
Hora  25.  Lo  recuerdo  con  un  cariño  inmenso,  rodeado  del  equipo  en  el  estudio  y
despidiéndonos de nuestros oyentes. También recuerdo el 50 aniversario de Hora 25 que
celebramos el año pasado en un teatro de la Gran Vía de Madrid. Juntamos allí a oyentes
y locutores que son historia del programa. Se creó un ambiente realmente fantástico.

También habrá recuerdos menos buenos…

Algunas entrevistas que no salieron como esperaba. Programas que en tu cabeza eran
mucho mejor de lo que terminaron siendo después. Esa sensación de impotencia, de
terminar y decir… realmente lo habíamos diseñado mucho mejor. Pero bueno, después
de hacer un programa solo hay tiempo para pensar en el del día siguiente. No hay que
andar lamiéndose las heridas demasiado.

Hora 25 llega a Valladolid con motivo del inicio de Seminci. ¿Qué referencia se tiene de
este festival fuera de esta ciudad?

Seminci ha hecho un trabajo muy grande en los últimos años por posicionar la marca a
nivel nacional y lo ha conseguido. Ahora mismo si tú pides por España que te citen tres o
cuatro festivales de cine, lo señalan claramente.

En los últimos meses Castilla y León ha estado en primera línea de la política nacional
debido al inédito pacto de gobierno entre PP y Vox. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Hay que ser extremadamente respetuoso con lo que votan los ciudadanos y hay que
analizar  qué  les  lleva  a  apostar  por  determinadas  opciones  que  pueden  ser  más
radicales.  Los  periodistas  no  tenemos  otra  función  más  que  hacer  una  auditoría
permanente al ejercicio del poder, lo ostente quien lo ostente. En este caso es el PP con
Vox, y hay que llevar esa auditoría a los mismos niveles que los llevaríamos con cualquier
otra  opción.  A  partir  de  ahí,  hay  que  hacer  un  periodismo  honesto  y  crítico  con
determinados mensajes que puedan atentar contra la igualdad.



Esther Bazán (Cadena SER) reconocida con el premio Ángel Serradilla de la
Asociación de la Prensa de Huelva

La  profesión  le  reconoce  de  esta  forma  su  contribución  para  ensalzar  los  valores  de
compromiso  social  y  el  rigor  informativo  a  lo  largo  de  su  trayectoria.
La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva ha decidido por unanimidad otorgar
el Premio Ángel Serradilla 2022 a la periodista onubense Esther Bazán “por su compromiso
social y rigor informativo a lo largo de su trayectoria tras los micrófonos de la Cadena SER”.
Bazán, que ha forjado su carrera periodística en Madrid, “ha demostrado sobradamente una
gran vocación a la hora de trasladar y transmitir todo tipo de informaciones a través de los
micrófonos poniendo de relieve la faceta más social de esta profesión como servicio público”,
una forma de vivir el periodismo que también hizo suya en vida Ángel Serradilla. 

Esther Bazán Gasch  (1969) es  licenciada  en Ciencias de  la Información por la  Universidad
Complutense de Madrid desde el año 1992. En la actualidad edita y presenta los informativos
matinales de Radio Madrid, en la Cadena SER. Empezó su carrera profesional en Radio Huelva
Cadena SER en 1989 como redactora y presentadora del informativo Hora 14 Local. En 1992 se
trasladó a Madrid donde trabajó como presentadora de boletines horarios en la madrugada de
la Cadena SER y fue redactora en el  tramo informativo del  programa Hoy por Hoy bajo la
dirección de Iñaki Gabilondo. Durante esa época se ocupó de la producción,  información y
reportajes en coberturas especiales como el hundimiento del Prestige, por el que la redacción
de informativos de la SER recibió un Premio Ondas, o los atentados del 11-M en Madrid. Desde
1999 a 2005 fue redactora y presentadora de boletines horarios en la Cadena SER, M-80 y
Sinfo Radio bajo la dirección del fallecido periodista Carlos Llamas, para posteriormente pasar a
ser entre 2009 y 2011 subdirectora del informativo ‘Hora 14’. Desde 2011 y hasta 2017 fue la
voz de la Cadena SER en los informativos de fin de semana a nivel nacional tanto de Hora 14
como de Hora 25. Entre 2017 y 2021 ha sido editora y presentadora de boletines horarios en el
programa ‘La Ventana’. También fue editora y presentadora ocasional del informativo de las
20:00 horas y productora de ideas y contenidos en el programa ‘Hoy por Hoy’ que dirige Angels
Barceló.

Entre los reconocimientos que ya posee esta reputada periodista está el Premio Nacional de
Radio  concedido  por  la  Academia  de  la  Radio  como  mejor  presentadora  de  informativos
concedido en 2011. En el año 2008 fue la pregonera oficial de la Semana Santa de Huelva.
Primera Mujer Pregonera en la historia de esta tradición onubense de fuerte arraigo social.
El premio Ángel Serradilla es la máxima distinción que otorga anualmente la Asociación de la
Prensa de Huelva a periodistas, medios de comunicación o personajes del ámbito social que no
solo hayan destacado por su trabajo en tareas de comunicación sino que se hayan implicado
en los valores sociales y en la tarea de ver el periodismo como un servicio público de vital
importancia para las democracias y la cohesión ciudadana.
El certamen fue creado en el año 2005 tras el fatídico accidente de tráfico que acabó con la
vida de Ángel Serradilla el 26 de mayo de 2005. Serradilla destacó además de por su trabajo
en las páginas del diario Huelva Información, por su compromiso con entidades como Cruz
Roja, Huelva Acoge, Caravana por la Paz, Ecologistas en Acción, Plataforma Fuegos Nunca Más
y otras causas que pretenden ayudar a los más desfavorecidos. El premio Ángel Serradilla ha
sido otorgado a profesionales de gran valía como el  recientemente fallecido Jesús Quintero,
Rosa  María  Calaf,  Manuel  Ángel  Vázquez  Medel,  Ezequiel  Martínez,  Emilio  Morenatti,  o  el
periódico decano de la prensa onubense, La Higuerita, entre otros.

Iñaki Gabilondo (ex Cadena SER) se retira también de la TV en Movistar Plus

Sandra Miras escribe en esdiario.com que el profesional de la comunicación dice adiós a la
televisión con un nuevo proyecto, en el que hablará con personalidades para «completar» una
reflexión profunda sobre nuestro país. 

Las etapas llegan a su fin, tarde o temprano. Y la de Iñaki Gabilondo ya está aquí. El periodista
afronta su despedida de la televisión y, por tanto, de los medios audiovisuales. Y no va a decir
adiós simplemente, sino que lo hace con un nuevo proyecto para Movistar Plus: «¿Qué (diablos)
es España?» es el nombre escogido para el formato que va a encabezar el vasco y que verá la
luz el 2 de noviembre en la plataforma.
Para algunos esta información no es nueva, pues ya habían trascendido algunos detalles de
esta producción, como el  título y la productora, que no es otra que La Caña Brothers, una



habitual de los últimos espacios del profesional. Lo que no se sabía es que este formato serviría
como despedida y cierra a sus casi 60 años dedicados a la comunicación del periodista, quien
ha estado muy vinculado a la plataforma de Telefónica en los últimos años.

«El gran legado de Iñaki Gabilondo»
La  compañía,  además,  lanzaba una nota este mismo 19 de  octubre,  el  mismo día  que el
periodista cumple 80 años, señalando que este proyecto pretende ser «el gran legado de Iñaki
Gabilondo».  En  este  programa  de  despedida,  el  comunicador  se  aventura  a  responder  la
pregunta más difícil de su carrera, que no es otra que la que sirve como título: ¿qué diablos es
España?
«¿Hasta qué punto la  Reconquista  y  la  Contrarreforma han determinado nuestro  presente?
¿Qué pecados arrastramos de los que nunca fuimos absueltos? ¿Cuáles  han sido  nuestros
mejores momentos históricos? ¿Es España el país de las oportunidades perdidas? ¿Es España
un país invertebrado o invertebrable? ¿Carecemos de un proyecto nacional y de una visión de
futuro?», son algunas de las preguntas que van implícitas en su última cuestión y a las que
intentará dar respuesta.
El  periodista  vasco  propone  una  profunda  reflexión  sobre  el  país,  sobre  sus  fortalezas  y
debilidades, así como por los problemas actuales del presente y los que se mantienen desde el
pasado. Para poder darle forma a todo esto, Gabilondo va a contar con la colaboración de
figuras  de  distintos  ámbitos  como  María  Elvira  Roca  (historiadora),  Antonio  Muñoz  Molina
(escritor), José María Ridao (diplomático), Daniel Innerarity (filósofo), David Broncano (cómico),
Jordi  Amat  (historiador  y  escritor),  Cayetana  Álvarez  de  Toledo  (política),  Elizabeth  Duval
(escritora y activista), Jorge Valdano (ex futbolista y comentarista deportivo), Juan José Álvarez
Rubio (jurista), José Álvarez Junco (historiador), Pedro Duque (ex astronauta y ex ministro), José
Andrés (chef), Isabel Coixet (cineasta) y David Trueba (cineasta y escritor).

Cadena SER entre los premiados en ‘Baeza Diversa’

La ciudad Patrimonio de la Humanidad vuelve a posicionarse en la lucha por la igualdad y la
diversidad sexual con estos Premios que se celebrarán el sábado 29 de octubre.

Cadena SER, Samantha Hudson o Abril  Zamora entre los premiados en ‘Baeza Diversa’. La
ciudad Patrimonio de la  Humanidad vuelve a posicionarse en la lucha por la igualdad y la
diversidad sexual con estos Premios que se celebrarán el sábado 29 de octubre en el Teatro
Montemar de la localidad. La alcaldesa de Baeza, Lola Marín, junto a la concejala de Igualdad,
Carmen Salazar, han presentado este lunes a los y las elegidas.
Concretamente en la Modalidad ‘DIVERSIDADES’ el premio va a parar a la Fundación 26 de
Diciembre “en base a su reconocida labor de transformación e incidencia sociopolítica, con el
objetivo de visibilizar a las personas mayores LGTBIQ+, a través de la intervención psicosocial
y la atención especializada”. En la modalidad de ‘DEPORTES’ se homenajeará a la boxeadora
Vanesa  Caballero  por  “su  trabajo  y  posicionamiento  personal  y  profesional  a  favor  de  la
visibilidad,  y  en  defensa  de  los  derechos  del  colectivo  LGTBI  en  el  ámbito  de  la  práctica
deportiva”.
En la categoría de ‘Medios de Comunicación LGTBI Friendly’, este año tenemos la suerte de que
Cadena  SER  recoja  este  premio  “por  su  trayectoria  a  favor  de  la  emisión  de  contenidos
divulgativos, sociales e informativos, que visibilizan la realidad del colectivo LGTBI, y suponen
una decidida propuesta a favor de la diversidad y contra la LGTBIfobia”. En la modalidad de
‘Visibilidad’, se reconoce a la activista, cantante y actriz  Samantha Hudson, “en base a su
reconocida  trayectoria  profesional  en  el  ámbito  de  la  música,  el  cine  y  la  TV,  y  su
posicionamiento contra la LGTBIfobia, y a favor de la visibilización de la diversidad sexual”.
En la categoría ‘Pedro Zerolo’ el  galardón será para la Asociación LGTBIPOL ‘Agentes de la
Autoridad por la Diversidad’ ya que su trabajo  es destacable “a favor de la  normalización,
visibilización y protección de los derechos del colectivo LGTBI, así como la asistencia a víctimas
de delitos de odio, y el desarrollo de protocolos de actuación”. En ‘Cultura’ la conocida actriz
Abril Zamora se llevará el premio “por su trayectoria en el ámbito del cine, la TV y el teatro,
sus reconocimientos profesionales, y su acción a favor de la reivindicación de derechos para el
colectivo trans en los medios audiovisuales”.
En la modalidad de ‘Influencia Social’ está Ízaro Assa de Amilibia por “el desarrollo de su perfil
personal, social y profesional, como activista referente del colectivo LGTBI, y favorecedora de
cambios  efectivos  y  sostenibles  en  el  ámbito  social  y  empresarial”.  Y  en  la  modalidad
‘Contribución Personal’ se reconocerá a Eduardo Fernández Rubiño “por su activismo y trabajo



personal y profesional contra la LGTBIfobia, así como por su presencia e influencia política y
social a favor de los colectivos LGTBI”.
La alcaldesa de Baeza, Lola Marín, subrayaba que “el principal objetivo es visibilizar y poner en
valor el trabajo y la acción de personas, entidades y activistas que trabajan día a día a favor de
los colectivos LGTBI, supone nuestro objetivo fundamental a alcanzar con este programa, así
como la lucha contra los intentos de retroceso que nos quieren llevar al pasado. Destacar la
fuerza de los currículos personales y profesionales de las personas y entidades premiadas, la
juventud  y  la  experiencia,  así  como  su  posicionamiento  y  visibilidad  dentro  de  todos  los
ámbitos sociales”.

Los 40 Music Awards 2022 confirman su cartel

Cristina Boscá, Dani Moreno y Tony Aguilar acaban de desvelar en directo, durante el programa
Anda ya, el cartel de Los 40 Music Awards 2022, que se celebrarán el 4 de noviembre en el
WiZink  Center  de  Madrid.  Una  noche  que  reunirá  a  destacados  artistas  nacionales  e
internacionales  y  a  un  gran  número  de  invitados  del  ámbito  de  la  cultura,  la  moda  y  la
televisión para conocer y entregar los premios musicales más importantes de nuestro país. Con
las entradas agotadas desde hace semanas, Los 40 Music Awards podrán también seguirse en
los40.com, Divinity y YouTube. 

Rosalía, Anitta, David Guetta, Manuel Carrasco, Aitana y Ava Max encabezan el cartel de Los 40
Music Awards 2022 junto a María Becerra, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Tiago PZK, Leiva,
Juanes, Dani Fernández, Ana Mena, Morat, Chanel y Lola Índigo. Sobre los tres espectaculares
escenarios actuarán también Yungblud, Danny Ocean, Marc Seguí, Abraham Mateo, Leo Rizzi y
Sangiovanni. En total, más de 20 actuaciones pondrán música a la edición más salvaje de la
historia de los premios.
Los 40 calienta motores y en los próximos días confirmará los nombres de todos los invitados
que  asistirán  a  la  gala  y  posarán  previamente  por  la  siempre  comentada  y  espontánea
alfombra.
En esta entrega de Los 40 Music Awards Rosalía lidera las nominaciones. La artista opta a siete
galardones  seguida  de  Harry  Styles,  Camila  Cabello,  Black  Eyed  Peas,  Shakira,  Imagine
Dragons, David Guetta, Karol G, Lola Índigo, Aitana, Manuel Carrasco, Morat, Dani Fernández,
Ana Mena, Dani Martín,  C.  Tangana, Anitta,  Sebastián Yatra y Adele. Los candidatos fueron
anunciados en la Cena de nominados de Los 40 Music  Awards, celebrada el  pasado 27 de
septiembre en Palma de Mallorca y encargada de marcar el inicio de la temporada musical.
Conoce el listado completo de los nominados a Los 40 Music Awards 2022 en este enlace.
En Los 40 Music  Awards 2022 será también protagonista el  Eco de Los 40, el  proyecto de
sostenibilidad de Los 40 donde música y ecología se unen para llevar a cabo 40 iniciativas
sostenibles  para contribuir  a salvar  la  casa de  la  música:  nuestro  planeta.  La recogida de
residuos que tendrá lugar este sábado en cuatro playas de las Islas Baleares es una de ellas.
Una convocatoria abierta al público que culminará sobre la alfombra de Los 40 Music Awards,
donde una de  las  invitadas posará con un vestido creado por  un nuevo valor  de la  moda
española  utilizando elementos recuperados en la  acción, fomentando así  su visibilidad y la
concienciación global.

Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno conducirán la gala de Los 40 Music
Awards 2022

El próximo 4 de noviembre los cimientos del WiZink Center de Madrid temblarán de la mano de
los premios más importantes de la música de nuestro país.
La cuenta atrás para la entrega de premios de Los 40 Music Awards de 2022 está en marcha y
en la radio de los éxitos ya lo tenemos todo listo para hacer honor a nuestro lema y celebrar
una gala  que esté a  la  altura de  los  artistas  que asistirán  al  evento y  a  la  de  todos los
espectadores que están deseoso de disfrutar junto a la familia de Los 40 de la entrega de
galardones más importantes de la música de nuestro país. 

El próximo 4 de noviembre el WiZink Center de Madrid acogerá una ceremonia única en la que, además de
conocer  el  nombre  de  los  nominados  a  la  XVII  edición  de  Los  40  Music  Awards  que  finalmente  se
convertirán en ganadores, se producirán un sinfín de actuaciones del más alto nivel como la de Rosalía,
Anitta,  Lola  Índigo,  Aitana,  Ava  Max,  David  Guetta,  Leiva,  Chanel,  Manuel  Turizo,  Sebastián  Yatra  y
muchísimos artistas más.



Y,  como no podía  ser de otra manera, al  igual  que los cantantes y  músicos invitados,  los
presentadores de esta edición también son del más alto nivel. Tony Aguilar, Cristina Boscá y
Dani Moreno ‘El Gallo’, tres de las voces más conocidas de Los 40, serán los encargados de
guiar una ceremonia en la  que la música correrá al  cargo del  DJ  Oscar Martínez,  quien se
encargará de que el ritmo no pare en ningún momento y de que el público asistente no deje de
bailar.
Pero antes de eso, en el Preshow de Los 40 Music Awards 2022, un programa especial que se
emitirá a través del canal oficial de YouTube de Los 40 en el que habrá entrevistas exclusivas,
encuentros  inesperados  y  mucho,  pero  que  mucho  buen  rollo,  serán  David  Álvarez,  Cris
Regatero, Félix Castillo y Jesús Taltavull quienes se pongan ante las cámaras para ofrecer a los
espectadores  un contenido  único algo más desenfadado que la  propia  gala,  en  el  que las
sorpresas están garantizadas.
Por último, los oyentes de Los 40 de toda España que prefieran ser fieles al medio y escuchar la
retrasmisión de Los 40 Music Awards 2022 a través de las ondas, deben saber que estarán
acompañados en todo momento por las voces de Cris Regatero, David Álvarez, Jesús Taltavull y
Félix Castillo. Los cuatro locutores de LOS40 unirán sus fuerzas para que, sin verla, los oyentes
de la radio vivan con la misma intensidad que los afortunados que han conseguido entradas
para asistir al WiZink esta ceremonia tan especial para la música de España, Latinoamérica y el
mundo entero.
El Eco de Los 40, otro de los protagonistas de la noche
Aunque sea una noche de fiesta a Los 40 no se nos olvidan nuestros compromisos. Por eso, en
la gala más importante del año para la radio musical no nos olvidaremos del Eco de Los 40, el
proyecto de sostenibilidad de esta casa en el que música y ecología se unen para llevar a cabo
40 iniciativas sostenibles para contribuir a salvar nuestro planeta.
La recogida de residuos que tuvo lugar el pasado sábado 22 de octubre en cuatro playas de las
Islas Baleares fue solo una muestra de las convocatorias que en estos momentos Los 40 Eco
tiene abiertas al público y que cobrarán protagonismo la misma noche de los premios cuando
una de las invitadas a la ceremonia demostrará, de la mano de un nuevo valor de la moda
española, que se puede brillar en una alfombra roja con un vestido creado utilizando elementos
recuperados en esta acción.

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE

Cadena COPE emitió «Agropopular» desde las calles de Ávila el sábado 15

La  pasada emisión  de Agropopular  -15 de octubre de 2022- fue desde las calles de Ávila.
Comenzaron, como cada sábado, a las 8.30 horas, en la Cadena COPE con la mejor información
agraria de la mano de César Lumbreras Luengo y todo su equipo. 

En Ávila contaron con la intervención, entre otros, de la productora de legumbres Pilar García;
de la directora de Comunicación de la Diócesis de Ávila, Auxi Rueda; del prior del convento de
Santa Teresa en Ávila, David Jiménez; y del carnicero abulense Francisco López.

También hablaron durante la emisión con Camino Limia, de la Ganadería Joaquín Ortiz, que
contó cómo está el sector del ovino en Extremadura; y con Cristóbal Gallego, presidente de
Jaencoop y de la Cooperativa “Nuestra Sra. del Pilar” en Villacarrillo, con quien analizaron el
mercado del aceite de oliva ya que a punto de generalizarse el inicio de la campaña olivarera,
los precios del aceite de oliva batieron sus propios récords.

Cadena COPE emite «Agropopular» desde Vera de Moncayo (Zaragoza)

La próxima emisión de Agropopular -22 de octubre- será desde Vera de Moncayo, uno de los
municipios  afectados  por  los  incendios  del  pasado  agosto  en  la  provincia  de  Zaragoza.
Comenzaremos,  como  cada  sábado,  a  las  8.30 horas,  en  la  Cadena  COPE  con  la  mejor
información agraria de la mano de César Lumbreras Luengo y todo su equipo. 

Contaremos con la intervención de su alcalde, Ángel Bonel, que también produce y tiene un almacén de
patatas,  con  quien  visitaremos las  zonas  afectadas.  Sobre  incendios  también  hablaremos  con  Nazaret
Mateos, premio a la Mejor Agricultora Ecológica de Europa, que nos contará en qué consiste el proyecto en
el que está trabajando para recuperar la Sierra de la Culebra (Zamora) tratando el suelo quemado con
hongos.
Además, desde Vera de Moncayo intervendrán también Vicente Rebollo, obispo de Tarazona; el
concejal  Daniel  Jiménez;  y  el  director  territorial  en  Aragón,  Navarra  y  La  Rioja  del  Banco



Santander,  Javier  Gallardo.  Contaremos  con  música  en  directo  gracias  a  los  joteros  de  la
rondalla Los Amigos.

Myriam Rodilla (Cadena 100) se suma al Día de la Bicicleta de Jaén y completa el
recorrido sobre las dos ruedas

Nuestra locutora Myriam Rodilla -a quien puedes escuchar de lunes a viernes de 14.00 a 17.00
horas- se desplazaba este fin de semana hasta Jaén para celebrar, con nuestros compañeros
de la emisora local de CADENA 100, el Día de la Bicicleta. Una gran fiesta familiar en la que,
además de potenciar el realizar actividad física, concienciar de la importancia de moverse de
manera sostenible por la ciudad. Más allá de echar una mano en la entrega de premios y en
ese sorteo final, se montó a dos ruedas para completar ese recorrido de siete kilómetros en el
que pudo comprobar la amabilidad y simpatía de las aproximadamente 800 personas que se
apuntaron en la segunda edición de este evento que, con los mimbres que tiene y los cimientos
que se han colocado, esperamos que se convierta en tradición. 

Myriam disfrutó y pudo charlar con el resto de jienenses que se lanzaron a las calles para
respaldar esta iniciativa tan sana y tan divertida. La misma que comenzaba y terminaba en la
Calle  Virgen de la  Cabeza.  Y esa en la  que hubo premios y regalos sorteados entre  todos
cuantos se habían hecho con su dorsal para pasar una mañana de domingo diferente en plenas
fiestas locales de la feria de San Lucas. Además de nuestra compañera, que se encargó de
poner la mejor de sus sonrisas y la animación en el punto final de la cita ciclística, sobre ese
escenario  estuvieron  El  alcalde  de  Jaén,  Julio  Millán,  junto  al  concejal  de  Deportes,  Carlos
Alberca, acompañó al equipo de Cadena 100 y COPE Jaén, dirigido por Ángela Árgueda.

Pensando en la edición de 2023
Desde que se remató esta gran fiesta, en Cadena 100 ya hemos puesto el contador de nuevo
en marcha, deseando que llegue la tercera edición de una de esas iniciativas que demuestran
que, además de poner la mejor variedad musical las 24 horas del día de los 365 días del año,
somos capaces de acercar la radio a la calle, y de hacerlo de manera que haya otras disciplinas
que nos ayuden a poner en pie iniciativas tan saludables y familiares como esta.

El Corte Inglés patrocina «Por Ellas de Cadena 100» en apoyo a la investigación
contra el cáncer de mama

Elmundofinanciero.com informa que El  Corte Inglés patrocina por sexto año consecutivo el
concierto Por Ellas de Cadena 100 a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Esta
iniciativa se suma a las realizadas por la compañía a lo largo del año para apoyar la lucha
contra esta enfermedad. Y para esta edición, El Corte Inglés ha preparado diversos espacios
experienciales en el  concierto para que los asistentes puedan disfrutar  y  pasar una noche
mágica e inolvidable teñida de rosa esperanza. Cámaras Glam-Cam 360 para poder crear un
vídeo con efecto futurista y piscinas de bolas serán, entre otros, los espacios de los que los
asistentes al concierto podrán disfrutar antes y durante el evento. 

Una acción solidaria en la que los asistentes al concierto podrán hacerse una foto en cualquiera
de estos espacios experienciales y subirla a las redes sociales para dar más visibilidad a esta
causa. En este sentido, para lograr un mayor impacto en el apoyo a esta iniciativa, se activará
un concurso en RRSS de forma que, tanto el público que asista al concierto, y se haga la foto
en los espacios, como quienes lo sigan desde sus casas, podrán ganar una tarjeta regalo de El
Corte Inglés de 100 euros. Solo tendrán que hacerse una fotografía llevando una prenda o
artículo de color rosa y subirla a las redes de la compañía con el hashtag #EciSeVisteDeRosa.
Ana Torroja  es  la  cantante  elegida  para  componer  la  canción-himno  de  “Por  Ellas”,  quien
además la presentará en el concierto. Entre los artistas que participarán en el evento destacan
Ana Mena, Fangoria, Sofía Ellar, Funambulista, Ainhoa Buitrago, Marta Soto, Blas Cantó, entre
otros.

La compañía mantiene desde hace años una estrecha colaboración con la Asociación Española
Contra el Cáncer y fruto de ello es el proyecto conjunto que desarrollan contra el cáncer de
mama. Se trata de una iniciativa que ha evolucionado muy positivamente y que le ha permitido
a la compañía financiar en su totalidad ya tres proyectos de investigación.



Actualmente, El Corte Inglés financia un nuevo proyecto de investigación de la AECC puesto en
marcha en febrero de 2020 y que tiene una duración de cinco años. Está dirigido por el doctor
Aleix  Prat  y  lo  está  desarrollando  un  equipo  multidisciplinar  de  los  hospitales  Clinic  de
Barcelona, Doce de Octubre (Madrid), Vall d’Hebron (Barcelona) y la Universidad de Navarra.
En los últimos ocho años, El Corte Inglés ha destinado más de 1 millón de euros a proyectos de
investigación promovidos por la Asociación Española Contra el Cáncer, para luchar contra esta
enfermedad.
Con el fin de crear un movimiento global y fomentar la concienciación social, El Grupo trabaja
en  redes  sociales  bajo  el  hashtag  #EciSeVisteDeRosa.  Este tipo de  acciones  se  enmarcan
dentro de la política de compromiso con la sociedad que desarrolla la compañía y que le lleva a
participar de manera responsable en diferentes actividades sociales, culturales, educativas y
deportivas.

Divinity ofrece en directo la nueva edición del concierto solidario 
‘Cadena 100 por ellas’

El  sábado  a  las  20:00  horas  tienes  una  cita  con  los  artistas  del  momento  en  Divinity.
Ana Mena, Fangoria, Sofía Ellar, Marta Soto, Ainoa Buitrago, Blas Cantó, Macaco, Maldita Nerea,
Funambulista y Abraham Mateo entre otros se subirán este sábado al escenario de WiZink
Center de Madrid

Ana Torroja interpretará la canción oficial ‘Pasos de gigante’, tema creado por la exvocalista de
Mecano en colaboración con Alberto Jiménez, cantante de Miss Cafeína, que abandera este
evento a beneficio de la AECC.

Llega a Divinity el gran espectáculo musical del otoño en nuestro país: el concierto ‘Cadena
100 por ellas’, un festival de emociones y sentimientos, cuya décima edición retransmitirá el
canal femenino de Mediaset España este sábado 22 de octubre, a partir de las 20:00 horas,
afianzando un año más su compromiso con la industria musical nacional. 

Artistas del momento y reconocidas estrellas del pop, como Ana Torroja, Ana Mena, Fangoria, Sofía Ellar,
Marta Soto, Ainoa Buitrago, Blas Cantó, Macaco, Maldita Nerea, Funambulista y Abraham Mateo, conforman
el  cartel  de este evento musical  solidario,  que  se celebrará en WiZink  Center.  Será en este escenario
madrileño, donde los artistas interpreten sus temas más emblemáticos.
Llega  a  Divinity  la  décima  edición  del  concierto  solidario  ‘CADENA  100  Por  Ellas’
Javi Nieves y Mar Amate, presentadores del programa radiofónico ‘¡Buenos días Javi y Mar!’,
ejercerán de maestros de ceremonias de este recital a beneficio de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) nacido a partir de la llamada de una oyente, en el que las voces más
comprometidas del pop brindan su apoyo a todas las mujeres que padecen o han padecido
cáncer de mama y convertido, tras nueve ediciones, en un movimiento social solidario bajo el
lema ‘No estás sola’.
Uno de los grandes momentos del festival llegará de la mano de Ana Torroja, cuando interprete
por primera vez en directo sobre un escenario ‘Pasos de gigante’, el himno oficial del concierto.
Creado por  la exvocalista  de  Mecano junto a  Alberto Jiménez,  cantante Miss  Cafeína, está
inspirado en una persona muy especial:  su madre. “Cuando empecé a escribir  la letra, me
acordé de mi madre, de cómo vivió su enfermedad, de su entereza, sus altibajos, su fuerza
para afrontar los momentos difíciles y de cómo se aferraba a la vida. Tener una actitud positiva
frente al cáncer es una gran medicina”, explica la artista madrileña.
A lo largo de tres horas de música en directo, los espectadores del Divinity y los asistentes a
esta emblemática cita musical podrán comentarla en redes sociales a través de los hashtags
#CADENA100PorEllas y #DivinityPorEllas.

Crónica del concierto «Cadena 100 por ellas»

‘A mí me gusta la vida’. ¿Había algo mejor para abrir la décima edición de «Cadena 100 por
ellas»? A nosotros no se nos ocurría y, por eso, poco después de las 20.00, Funambulista salía
al  escenario  del  WiZink  Center  para  interpretar ese  tema  tan  acorde  con  este  concierto
solidario que surgió a raíz de una llamada de una oyente de ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ (Gema
Salardón) paciente de cáncer de mama. Así comenzaba una noche en la que eran justo los
locutores de nuestro ‘morning’, Javi Nieves y Mar Amate, quienes se encargaban de dar las
buenas noches a todos los presentes en una de esas noches que siempre es mágica para



nosotros. Todo ello después de que, en las gradas se alzaran unas cartulinas rosas, a petición
de Jimeno y Ferrnando Martín, para realizar un mosaico por ellas. 

PRIMERAS VECES
«Cómo nos  gusta… ¡Gracias  Funambulista!  Precisamente  hace  dos  años  estaba  aquí,  subido  a  este
escenario y grabando ese álbum en directo, ‘Origen’. qué bonito ha sido ver cómo este WiZink Center de
Madrid vuelve a llenarse contigo aquí… Y eso es gracias a todos vosotros, ¡que agotasteis las entradas en
tiempo récord!», comenzaba Javi reconociendo a ese artista que acababa de regalarnos su voz, y dando pie
a que Mar, más allá de reconocer ese lleno absoluto que nos colma el corazón, recordase la historia de
Gema Salardón, la oyente gracias a la que comenzó toda esta aventura: «Gema nos demostró que fue una
mujer fuerte, segura y con ganas de vivir. En ese momento nos diste las gracias, pero ahora nos toca a
nosotros dártelas, porque tú empezaste esto… gracias también a todos vosotros habéis permitido que año a
año consigamos ayudar a que la lucha contra esta enfermedad cada vez tenga más recursos. Desde aquí
queremos agradeceros que hayás llenado una vez más el WiZink Center: muchísimas gracias».
También a ellos les correspondía dar paso a Ainoa Buitrago, con toda la energía
de esa música fresca que ofrece uno de los talentos que se están abriendo paso de manera
muy firme en la industria. «Una mujer fuerte e independiente, como las que estáis hoy aquí…
Son las mujeres de su vida las que inspiran sus canciones», recalcaba Mar. ‘Dispárame’ era la
canción que elegía de entre su repertorio para cantar ante las miles de gargantas reunidas en
este  concierto  a  beneficio  de  la  Asociación  Española  Contra  el  Cáncer  y  presentado  por
nuestros amigos de El Corte Inglés. «Que no se nos olvide, hoy y siempre, por ellas», cerraba
su actuación este joven talento.

«ESA EMOCIÓN, TAMBIÉN LA PONÉIS EN LA MÚSICA»
A Gorka Rodríguez y Ruth Medina les correspondía la tarea de dar paso a Blas Cantó. «Esto va
cada vez más fuerte y queda mucha noche por delante», eran las palabras de Ruth antes de
que,  al  lado  de  su  compañero,  recordara  que,  si  bien  esta  había  sido  la  primera  vez  de
Buitrago, antes Melendi o Vanesa Martín estuvieron en ese mismo lugar. El recorrido que nos
han regalado, sobra subrayarlo. ‘El bueno acaba mal’ sonaba como nunca en este recinto que
ya es como una casa para el  «CADENA 100  POR ELLAS».  Tras  el  último acorde,  hacía  un
pequeño ‘speach’ con un sentimiento de los que encogen por dentro: «Qué honor estar aquí
esta noche. Qué gusto, qué placer. La verdad, yo recuerdo cuando era niño que siempre tenía
un cerdito para las galas contra el cáncer. Han pasado los años y CADENA 100 ha querido que
esté aquí con vosotros. Es maravilloso poder contar los años. Por eso, quiero felicitaros, desde
el  primero,  el  segundo,  el  tercero…  el  décimo…  desde  vuestro  primer  diagnóstico.  Y  esa
emoción que veo en vuestros ojos, ese brillo, esas ganas de todo, sé que también lo ponéis en
la música. Por eso estamos aquí y quisiera que todos y todas recordemos esta canción». De
hecho, cambiaba parte de la letra en directo para cantar «el cáncer es un ‘déjà vu'» o «cántale
al cáncer y dile que no eres tú». Así era la actuación de ‘Él no soy yo’ que jamás olvidaremos.
Mateo y Andrea tampco se perdían esta gran fiesta que cada año celebramos, en el primer
sábado siguiente al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, bajo el lema ‘No estás sola’. «Qué
bonito lo haces todo. Blas», comenzaba él antes de que nuestra locutora hiciese hincapié en lo
guapos que estaban todos desde ahí arriba. Él explicaba lo evidente: que el año que viene
seremos uno más y Andrea solo pedía que a su María, ese bebé que lleva en su interior, no le
diera por nacer justo esta noche. Un momento para dar el agradecimiento pertinente a uno de
esos colaboradores sin los que no hubiese sido poner en pie este concierto: O2, la compañía de
fibra y móvil.  «Queda mucho concierto por delante y tenemos a nuestra siguiente artista»,
indicaba Mateo antes de contar cómo Alejandro Sanz se quedó prendado de ella y se propuso
ayudarle en todo lo que necesitara para que carrera despegara: ‘Dirás’ y Marta Soto.
Eso era lo que tocaba en ese momento: disfrutar de una voz como la suya. «Antes de irme,
antes  de  salir  a  cantar  estaba  pensando  qué  podía  decir  yo  en  iun  día  como  este  y
sinceramente creo que lo mejor es pedir un aplauso con mucha fuerza, con mucha energía,
para todas esas guerreras que están luchando», era su deseo que el público cumplía. «Gracias,
Madrid. Gracias CADENA 100», remataba antes de que los siguientes locutores de esta casa se
subieran al escenario.
Ellos eran Iván Torres y Grethel González, que salían reconociendo ese vozarrón de Marta y
empezando a dar pistas de quién era el siguiente al que le tocaba ‘jugar’. «Vamos a hablar de
nuestro siguiente cantante, porque se llama Dani, aunque la gente le conoce con otro nombre.
Tú también, Iván», decía Grethel para que él le siguiera el rollo: «A comienzos de los 2000,
consiguió ser el precursor de la música fusión en España, mezclando un montón de estilos
musicales que sonaban en las calles de Barcelona». Los fans de Macaco se daban cuenta en
seguida de que era él, que ponía ritmo con nada menos que tres temas. Alguno tan básico e



imprescindible  dentro  de  su  repertorio  como ‘Con  la  mano  levantá’  -la  segunda  en
interpretación-. De hecho, la introducía con un: «Estamos aquí por ellas. Os quiero a todos con
la mano levantá». ‘Lo quiero todo’ y ‘A tu manera’, eran las otras dos canciones que escogía
para  una  noche  como esta.  «Estamos  muy felices  de  estar  hoy aquí,  con  un  montóm de
compañeros,  agradecidos  a  CADENA  100,  de  todo  corazón.  Me  gustaría  tocar  una  nueva
canción que acaba de salir, que he sacado con varios amigos, Álvaro Soler, Pedro Capó… Esta
canción se llama ‘A tu manera'», decía antes de retomar el micrófono para cantar.
En este paso por las tablas de quienes ponen voz a Cadena 100, era el turno de Ignacio Visiers
y Myriam Rodilla. A él le apetecía que saliera ya Ana Mena, una de las voces que sonarán en el
nuevo álbum de Macaco y ella tenía que frenarle, porque quedaba mucho. Bromas al margen,
Ignacio se ponía tierno: «Yo es la primera vez que me subo a este escenario e impone, pero,
sobre todo, emociona. Porque además de vuestra lucha, también es la lucha que apoyan todos
nuestros artistas. Los que están hoy aquí y los que han pasado por este «CADENA 100 POR
ELLAS» durante estos 10 años. Ellos eran los ‘teloneros’ de uno de los platos fuertes de la
noche: Sofía Ellar. Con su disco ‘Libre’ cosechando éxitos desde que saliera hace mes y medio,
era una de las pistas de ese trabajo la que sonaba a todo volumen en ese WiZink Center
abarrotado: ‘Canción de radio’, acompañándose a sí mismo con las palmas al inicio. «Estamos
acostumbrados a oír que la música es medicina para el alma, y es verdad. Pero hay que invertir
más en investigación y ayuda», era la reivindicación que hacía antes de indicar que su atuendo
no era una casualidad: «Hoy mi capa rosa va por todas esas superheroínas que estáis pasando
por esto».

Una declaración de compañerismo
¿Cuántas veces habrán pinchado esta canción ideal para una radio como la nuestra Antonio
Hueso y Almudena Navarro? Esa era la siguiente pareja radiofónica que salía a escena. «Qué
ganas de que llegase este momento y de salir aquí contigo, Antonio. Después de tanto tiempo
currando mano a mano», comenzaba Almudena, a la que Antonio seguía haciendo hincapié en
estos diez años de «felicidad». Lo que no se esperaba era el piropo que iba a recibir por parte
de su compañera: «A tu lado no hay nervios, hay emoción». Tras dejar claro que no era una
petición de matrimonio, daban algunas pinceladas del artista al que le llegaba el turno.
‘No pide tanto idiota’. Así empezaba Maldita Nerea una actuación con el público entregado. Ese
que  coreaba,  después,  ‘La  increíble  historia  entre  tú  y  yo’,  a  la  que  él  había  hecho  una
introducción a la altura de una nueva canción como esta: «Todo un regalo poder volver a este
lugar, poder cantar por vostras y por todos los que os rodena en un lugar mágico como el
WiZink Center y con una normalidad como debe ser. La vida continúa. Estamos a punto de
sacar nuevo álbum y este es el primer ‘single’ que se llama ‘La increíble historia entre tú y
yo'». «La verdad es que os veo poco desde aquí, pero hay muchas caras guapas por aquí»,
decía antes de tratar de saludar a un buen puñado de ellas y añadíendo: «Desde luego que no
están solas y espero que cantéis esta canción para despedirme». El público se desgañitaba con
ese auténtico número 1 que sigue siendo un ‘must’ en nuestra ‘playlist’ como es ‘El secreto de
las tortugas’.
Una antesala perfecta, dejando a los ánimos en todo lo alto, para que Javi y Mar salieran de
nuevo a escena y nos recordaran que El Corte Inglés es el cómplice necesario para que esta
gran fiesta, desde hace años, pueda tener lugar. Y a ellos les correspondía el honor de dar paso
a la gran estrella de este cartel. «Queremos mandar un saludo muy especial a todos los que
estáis luchando contra el cáncer. Los que estáis aquí, los que estáis en casa, en los hospitales…
No estáis solas», se acordaba de decir el presentador de nuestro ‘morning’ antes de que Mar
recordase ese ‘hashtag’ #ECIsevistederosa con el que poder ganar un cheque de 100 euros.

LA ACTUACIÓN ESTRELLA DE LA NOCHE
Lo hacía  antes  de indicar que estábamos a punto de asistir  al  instante de  cada concierto
«Cadena 100  por  ellas»  que provoca un  escalofrío  en  nuestros  cuerpos.  Porque llegaba el
momento de nuestro himno. De que Ana Torroja, por primera vez, interpretase ese ‘Pasos de
Gigante’ para el que ha tomado como inspiración la historia de su madre, que pasó un cáncer
de mama. Un instante emotivo. De esos que ya forman parte de la historia de «Cadena 100 por
ellas»  y  de  esta  casa  que  lo  es  de  la  mejor  variedad  musical  y,  por  supuesto,  de  Ana.
«Muchísimas gracias.  La verdad es  que creo que este  ha  sido  uno de los  momentos  más
difíciles, porque no quería que se me quebrara la voz. Quería cantar la canción con la energía y
el amor con la que la escribí junto a mi amigo Alberto, de Miss Caffeina. Quería que os legará
muy fuerte a todas esas personas que necesitáis un abrazo. Quería decir también… A ver si
consigo que no se me seque tanto la garganta. Todo lo que se recaude de esta canción va



destinado a la AECC. Así que la podéis compartir, comprar. Gracias», eran sus emocionadas
palabras antes de continuar…
… con un desliz en ese ‘Sorisa’ del que se olvidaba la letra, provocaba que ella gritara «para, 
para, para», y tenía que repetir desde el inicio. Cosas del directo y de los nervios. Era el 
segundo de sus envites antes de la llegada de ‘La fuerza del destino’, con el que remataba su 
paso por nuestro escenario. Como tampoco lo ha sido componer este himno, tal y como ella 
misma confesaba días atrás sentada en el plató de ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’.

UN DUETO NÚMERO 1
Cuando salen Jimeno y Fernando Martín al escenario, las risas están garantizadas. Si hay de por
medio una ‘kiss cam’ a ritmo de ‘Robarte un beso’, de Carlos Vives -de la mano de Preventiva
Seguros-, para qué queremos más. Pues, por pedir, queríamos a Ana Mena… y justo era su
momento. De ‘A un paso de la luna’, ‘Música ligera’ y ‘Las 12’, con el que ponía a botar a los
presentes -y tenía que sujetarse el ‘top’ en las partes más dicotequeras para evitar sustos
mayores, que ya ha demostrado que es proclive a tener problemas con sus ‘outfit’ sobre el
escenario-.
Era entonces cuando, por la parte trasera del escenario aparecía Abraham Mateo para cantar a
dúo esa colaboración que los fans de uno y otra coreaban en una demostración de la fuerza
con la que se estaba desarrollando la noche. Lo hacía tras la presentación de la propia Ana, que
apuntaba que son amigos y que se conocen desde los 7 años. Ya que estaba, se lanzaba con
‘Ahora te puedes marchar’. Cantaba tras haber dejado otra de las frases de una noche cargada
de emociones. «Buenas noches a todos, ¿cómo va la fiesta? Es increíble estar aquí disfrutando,
pasándolo bien, poniendo nuetsro grabito de arena. Yo admiro mucho a todas las mujeres que
luchan día a día contra esta enfermedad, a esas guerreras. Y esta canción va por todas ellas».

EL FIN DE FIESTA QUE NOS MERECÍAMOS
Javi y Mar aparecían, una vez más, sobre el escenario para dar paso al fin de fiesta, al «broche
de oro», como bien apuntaba Mar Amate. ¿Quién mejor para ello que Fangoria? Es un valor
seguro. Como esos números 1 que todos hemos coreado alguna vez y que servían para poner
el broche final a una velada mágica con la que ya reiniciamos la cuenta atrás para repetir en
2023:. ‘Ni tú ni nadie’  era el arranque. «Nosotros somos Fangoria y, realmente, esta noche
teníamos  que  terminarla  con  canciones  que  dieran  subidón,  pero,  entre  medias,  ya  que
estamos aquñi, queríamos presentaros nuestro nuevo ‘single’, que ya está sonando en CADENA
100. Muchos habéis venido porque queríais ver a alguno de los artistas y muchos por esta
iniciativa. Y esto que va a sonar ahora se llama ‘Un poco todo'». Aún quedaban un par de
temas, de los clásicos, para irnos con el ánimo en todo lo alto: ‘Dramas y comedias’ y ‘A quién
le importa’.

SOBRE CADENA 100 POR ELLAS
Tras nueve ediciones,  «Cadena 100 por ellas» se ha convertido en un movimiento social  y
solidario unido por el lema ‘No estás sola’, nacido de la llamada de una oyente y convertido ya
en marea. Puedes seguirlo a través de cadena100.es. Un verdadero festival de música y de
sentimientos  que estará accesible  para  que miles  de personas disfruten de las voces más
relevantes del panorama musical, unidos por la causa y para apoyar, más que nunca, a las
mujeres afectadas por la enfermedad.
Los  Nº1  de  la  música,  los  artistas  más  importantes  del  panorama  nacional,  ya  se  están
preparando  para  darlo  todo,  de  corazón,  en  lo  que  será  el  concierto  del  año.  Una  cita
imprescindible que contará con muchas sorpresas y en la que no faltarán los comunicadores
más  queridos  de  la  emisora.  Tampoco  se  perderán  el  evento  las  pacientes,  voluntarios  y
profesionales que trabajan para prevenir y sensibilizar sobre el cáncer de mama y la necesidad
de financiar proyectos de investigación oncológica.
«Cadena 100 por ellas» no sería posible sin nuestros amigos de El Corte Inglés, de la mano de
quien  presentamos  este  evento  único  patrocinado  por  O2,  la compañía  de  fibra  y  móvil,
Preventiva Seguros y Rectoral de Amandi y en el que, además, contamos con la ayuda de un
buen número  de  colaboradores  a  los  que  aprovechamos  para  dar  las  gracias  desde aquí:
Kinépolis,  Alcampo,  La  Vaguada,  Comunidad de Madrid,  Maheso,  Centro  de Patología  de la
Mama – Fundación Tejerina y Olimina 3



Primeras declaraciones de Juan Pablo Orduñez «El Pirata» tras el infarto que sufrió
en directo en Rock FM

Como  avanzamos  la  semana  pasada,  este  lunes  íbamos  a  desvelar  más  datos  sobre  la
evolución  de  El  Pirata  tras  sufrir  un  infarto  en  directo.  El  comunicador,  que  se  encuentra
estable y fuera de peligro, está trabajando en su recuperación para volver a estar lo antes
posible con todos vosotros. Por eso, para conocer un poco más en detalle todo lo ocurrido, la
banda ha contado cómo se sucedieron los hechos el pasado 11 de octubre. Además, todo con
una gran sorpresa… ¡la entrada en directo de El Pirata!

“El martes ocurrieron varias cosas. El martes vivimos en directo el infarto de El Pirata. Algunos
nos habían dicho que por qué habíamos mentido. Que realmente estaba de vacaciones. La
realidad es que llegó aquí a las 6 de la mañana estupendamente. Pero se empezó a encontrar
mal y llamamos al SAMUR y llegaron rápidamente y, a partir de ahí, Jorge Vileilla fue el que
acompañó a El Pirata con todo el equipo médico”, comenzaba explicando Sayago.
“Menudo susto… Tuvieron que venir refuerzos. Gracias a Dios,  todo pudo salir  bien. Nunca
perdió la conciencia, incluso salió de la radio despidiéndose por los pasillos. Y la ambulancia
puso rumbo para el  Gregorio  Marañón. En primer lugar,  dar las gracias a todos los que lo
atendieron y lo rápido que actuaron. Fue emocionante ver lo bien que salió todo y ver cómo los
familiares  que estaban en esa zona del  hospital  saludaban a  El  Pirata  con mucho cariño”,
detallaba Jorge Vileilla, jefe de producto de RockFM.

EL PIRATA CUENTA CÓMO SUCEDIÓ TODO
“¡Buenos  días,  chicos!  Estoy  perfectamente.  En  vías  de  recuperación.  Yo lo  que quiero  es
aprovechar estos minutos que me dais, primero, para daros las gracias a vosotros, que fuisteis
los que detectasteis que algo no iba bien y que me dijisteis que no fuera tan burro como
siempre. De alguna manera, fuisteis los primeros en dar el primer paso para que me salvaran
la vida. También dar las gracias a los chicos del SAMUR, que venían escuchando el programa,
aunque no me lo dijeron hasta más tarde y me trataron como a uno más”, decía El Pirata.

“El dolor de mandíbula fue el detonante absoluto. Además, no es muy frecuente, pero no es
que me pasara a mí solamente. Cuando se estaban yendo los del SAMUR, estando ya ingresado
en el hospital, una voz femenina se acercó y me dijo… ‘Pirata, que sepas que Rock FM es la
emisora  oficial  del  SAMUR’.  Yo  sé  que  ahora  mismo  me  están  escuchando  y  les  doy  mi
agradecimiento más sincero y más profundo”, añadía el líder de ‘El Pirata y su banda’.
“Y nada, me dejaron en el Gregorio Marañón, fue una intervención muy rápida… Y, aunque no
esté en el estudio, voy a seguir trabajando de lejos poquito a poquito. Y, de alguna manera, se
dejará sentir mi presencia en el programa. Y ahora mismo estoy en manos de los doctores.
Quería agradecer a toda la unidad de cardiología del Gregorio Marañón, a todos vosotros y a
toda la casa. También al resto de medios de comunicación… También agradecer la montaña de
mensajes  que  me  están  llegando.  Seguid  el  programa  y  gracias  por  estar  haciéndolo”,
terminaba comentando El Pirata.

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…

NO TE OLVIDES…
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

Atresmedia contrata a Nacho Ibáñez Rojo, director digital de la Cadena SER, para
gestionar Onda Cero, Europa FM y Melodía FM

Elconfidencialdigital.com  informa:  Cambio  de  directivos  en  la  redacción  de  las  radios  de
Atresmedia. Según ha podido saber Confidencial Digital, la compañía ha contratado a Ignacio
Rojo, directivo de Prisa, para liderar la sección digital de las radios de la empresa: Onda Cero,
Europa FM y Melodía FM. 

Ignacio Rojo es un directivo con casi veinte años dedicado a la creación de nuevos modelos
narrativos adaptables a páginas webs y soportes digitales como las redes sociales. Antes de
pasar a formar parte de la compañía, el comunicador lideraba trabajos relacionados con estos
nuevos soportes en Prisa: primero en El País, As, Cinco Días y Prisa Revistas, de 2011 a 2014.
Desde ese año estuvo centrado en exclusiva en los proyectos digitales de la Cadena SER hasta
la actualidad.
Durante este periodo, se ha vivido la eclosión de los pódcasts, formato en el que Prisa se ha
convertido  en  el  mayor  generador  de  contenidos  en  lengua  española,  y  de  nuevas  redes
sociales como Instagram y TikTok, que se han convertido en más importantes para la creación
de nuevas narrativas.
Previamente, Ignacio Rojo también había liderado proyectos en este sector trabajando para
otros medios como 20 Minutos y Público. En su nuevo trabajo, será el encargado de gestionar
las redacciones de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM.

Nuevos proyectos
Este fichaje se ha realizado en un momento en el que Atresmedia ha creado nuevos proyectos
para incorporar nuevos formatos. Por un lado, dio vida en julio a Sonora, un nuevo servicio de
suscripción de audio en lengua española que emite producciones originales, en el  que hay
creadores como Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo y David Trueba.
Además, La Sexta ha montado mini platós en la  redacción para potenciar  su contenido en
redes sociales. La cadena ofrece a sus trabajadores formación sobre nuevas tecnologías y los
redactores tendrán a su disposición espacios específicos en los que grabar.

Onda Cero estrena ‘1492’, ficción sonora narrada por Carlos Alsina y protagonizada
por Roberto Álamo

65ymas.com informa que Onda Cero acaba de estrenar la serie de ficción sonora 1492, narrada
por Carlos Alsina y protagonizada por el ganador de dos premios Goya Roberto Álamo. 

1492  es  un mosaico  histórico  no sólo  sobre  el  descubrimiento de América;  también sobre
acontecimientos ocurridos aquel año que, por sí solos, cada uno de ellos, son de una relevancia
extraordinaria: la culminación de la Reconquista con la toma de Granada, la publicación de la
Gramática castellana de Antonio de Nebrija, la entronización como papa del español Rodrigo
Borgia, la expulsión de los judíos de la corona de Castilla y Aragón… o la expansión en Europa
de históricos inventos, como la imprenta, la pólvora o la carabela.

1492 es, por tanto, una obra coral llena de personajes, interpretados por más de 60 voces,
entre las que destacan: Esteban González Pons, Luis del Val, Nacho Vigalondo, Rafa Latorre,
Edu García, Jaime Cantizano, Carlos Latre, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Paco Reyes, Juan
Diego Guerrero, Javier Ruiz Taboada, Javier Cancho, Edu Galán, Daniel Ramírez García Mina,
Jorge Freire o Euprepio Padula. Todos ellos darán vida a los personajes que hicieron de 1492 un
año histórico.
Esta ficción sonora está escrita y dirigida por Carlos Zúmer, guionista de La cultureta y de Más
de uno, y es una producción de casi tres horas, divididas en cuatro capítulos. El primer capítulo
se estrenó el pasado 12 de octubre en el programa Más de uno y tanto este como el segundo
están  disponibles  en  la  web  y  app  de  Onda  Cero.  Este  miércoles  19  de  octubre  podrán
escucharse solo en web y app los capítulos 3 y 4.



Víctor Lozano (Onda Cero) se desfoga en Twitter tras el Real Madrid / FC Barcelona

Elcatalan.es publica: El barcelonismo cerró este pasado domingo su semana negra, y es que el
equipo de Xavi Hernández está virtualmente eliminado de la Champions y cayó derrotado en el
Santiago Bernabéu. 

La mayoría de la prensa culé ha reconocido la superioridad de los blancos en el ‘clásico‘, donde
incluso algunos opinadores han asegurado que los de Ancelotti no quisieron hacer sangre del
FC Barcelona y que ganó el partido jugando a medio gas.
Pero hay algunos, que todavía viven en una realidad paralela y son incapaces de reconocer la
realidad. Hablamos del periodista de Onda Cero, Víctor Lozano, el cual insultó al Real Madrid en
sus redes sociales una vez finalizado el partido en la capital de España.
“Roban partido tras partido, temporada tras temporada, siglo tras siglo. Lo llevan en el ADN. El
Real Trampas de Madrí es la vergüenza del deporte“, afirmó Lozano en su cuenta de Twitter. El
asunto se comenta solo.

Onda Cero homenajea de Juan Antonio Cebrián con emisiones especiales de 
‘El colegio invisible’ y ‘La rosa de los vientos’

Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó abrirán las puertas del ‘Colegio invisible’ para recordar
a  Cebrián,  con  la  presencia  de históricos  colaboradores  de  ‘La  rosa  de los  vientos’.  En  la
madrugada del sábado al domingo, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola homenajearán a Cebrián
con una edición especial de ‘La rosa de los vientos’. 

El 20 de octubre de 2007 la radio se fue a negro. Juan Antonio Cebrián, director y presentador
en Onda Cero de ‘La rosa de los vientos’ fallecía de manera repentina, dejando huérfana a una
auténtica legión de seguidores.
Cuando se cumplen 15 años de su marcha, Onda Cero emitirá sendos programas especiales de
‘El colegio invisible’ y ‘La rosa de los vientos’, para recordar al histórico periodista y divulgador
histórico, creador de programas que ya son leyenda, como ‘Turno de noche’ o la propia ‘Rosa
de los vientos’.
Además,  ondacero.es  recuperará  una  amplísima  selección  con  los  mejores  ‘Pasajes  de  la
Historia’, una de las secciones más recordadas y celebradas de Juan Antonio Cebrián, en la que
recorría destacados hechos históricos con una capacidad narrativa magnética y vibrante.

Especial ‘El colegio invisible’
La madrugada del jueves al viernes, coincidiendo con el 15 aniversario del fallecimiento de
Cebrián, las puertas de ‘El colegio invisible’ se abrirán de 1.30 a 4.00 de la madrugada. En sus
pupitres  se sentará un buen número de profesionales que compartieron trayectoria  vital  y
radiofónica con el gran comunicador y para escuchar, de nuevo, la voz de Cebrián, gracias a
algunos grandes momentos que protagonizó en la antena de Onda Cero.
Durante dos horas y media y desde el Estudio 1 de Onda Cero, junto a los miembros de ‘El
colegio  invisible’  al  completo  (Lorenzo Fernández Bueno,  Laura Falcó,  Jesús Ortega y Josep
Guijarro), se darán cita históricos del equipo de Cebrián, como Martín Expósito, Raúl Sinovas,
Jose Manuel Escribano o Fernando Rueda.
Además, esta edición especial de ‘El colegio Invisible’ rescatará la legendaria tertulia de ‘Las
cuatro ces’ en la ‘Zona Cero’, junto a periodistas como como Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo,
Carlos Canales o Bruno Cardeñosa, actual director y presentador de ‘La rosa de los vientos’.
En este especial no faltará la quinta ce, la más esencial en todos los aspectos de la vida de
Cebrián: la codirectora y copresentadora de ‘La rosa de los vientos’, Silvia Casasola.
‘El colegio invisible’ rescatará sonidos de diferentes creaciones radiofónicas de Cebrián, como
‘Azul y verde’, ‘La Red’, ‘Discos cero’ o el no menos legendario ‘Turno de noche’; y acercará a
los micrófonos de Onda Cero a históricos de las madrugadas de la radio, como José Luis Salas,
director y presentador de ‘No son horas’; y a aquellos que, además de competidores, fueron
grandes compañeros del propio Juan Antonio Cebrián, como el, por aquel entonces, jovencísimo
director y presentador de ‘Milenio 3’, Iker Jiménez, o Miguel Blanco, conductor de ‘Espacio en
blanco’.
La señal de vídeo de este programa especial del ‘Colegio invisible’ podrá seguirse en directo a
través de la web y app de ondacero.es

Especial ‘La rosa de los vientos’



Ya en la madrugada del sábado al domingo, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola tributarán un
especial homenaje a Juan Antonio Cebrián en ‘La rosa de los vientos’ (1.30 a 4.00 h de la
madrugada).
A lo  largo de la  madrugada, intervendrán en el  programa algunos de los compañeros que
compartieron cadena con Cebrián, como Carlos Alsina, Julia Otero, o Juan Diego Guerrero.
También participarán en el programa antiguos colaboradores de ‘La rosa de los vientos’, como
Eva Orúe, actual directora de la Feria del Libro de Madrid, y Miguel Ángel Valladares, portavoz
de WWF.
Las secciones ‘Materia reservada’, con Fernando Rueda, y ‘El callejón del Escribano’, con José
Manuel Escribano, estarán dedicados a la memoria de Juan Antonio Cebrián, así como el nuevo
espacio ‘Si no me crees, compruébalo’, dónde Silvia Casasola contará curiosidades hasta ahora
inéditas de Cebrián.

Los ‘Pasajes de la Historia’, en ondacero.es
La web y app de ondacero.es publicará un especial dedicado a los ’15 años sin Cebrián’, en el
que  se  recuperará  una  gran  selección  de  los  mejores  ‘Pasajes  de  la  historia’,  además  de
algunos de los audios históricos de ‘La rosa de los vientos’, así como la historia de la canción
que Mägo de Oz escribió e interpretó como homenaje al recordado comunicador.

Carlos Alsina (Onda Cero): «Escribir la nota que informó del fallecimiento de Juan
Antonio Cebrián fue uno de los tragos más difíciles que he tenido»

El director y presentador de Más de uno reconoce que fue él quien escribió el texto que informó
a los oyentes de ‘La rosa de los vientos’  del  fallecimiento de Juan Antonio Cebrián «aquel
sábado maldito». 

Carlos  Alsina  ha  querido  recordar  a  Juan  Antonio  Cebrián  en  el  15  aniversario  de  su  fallecimiento.
Compañero radiofónico, coincidió con él el año en que Onda Cero empezó a emitir y durante largos turnos
en fin de semana y de madrugada entre semana, tuvieron ocasión de hablar de actualidad, divulgación,
historia y radio.
«Hola rosaventeros. De Juan Antonio me cuesta decir algo porque cualquier cosa que diga se
va a quedar muy corta. Primero porque su figura es enorme y segundo porque fue muy precoz
porque en  el  año  90,  cuando  empezó  a  emitir  esta  cadena,  estábamos  por  aquí  algunos
pipiolos veinteañeros, la mayoría de los cuales no sabíamos hacer la O con un canuto.
Pero había uno que sí, uno que ya se manejaba en el micrófono como si este fuera una parte
de  su  cuerpo.  Presentaba  música,  presentaba  ‘Discos  cero’,  pero  sólo  había  que  verle  y
escucharle para darse cuenta de que podía presentar lo que le diera la gana.
Y ahí es donde nos conocimos, en el fin de semana, y luego en la madrugada de entre semana,
cuando  ya  estaba  en  marcha  y  triunfando  ‘Turno  de  noche’.  Yo  hacía  mucho  boletín  de
madrugada y ahí tuvimos ocasión de hablar mil noches de radio, de actualidad, de divulgación,
de radio, de historia, de más radio.
Porque Juan  Antonio  tenía  la  virtud  de  hacer  interesante  cualquier  cosa  que contara  y  te
quedabas ahí  pegado hasta que terminaba el  relato.  Y  luego que siempre estaba de buen
humor, que es un cosa que yo nunca terminé de entender, siempre estaba de buen ánimo. Él
siempre feliz como una lombriz y con esa conexión personalísima que tenía con su legión de
seguidores. Ese don él lo tenía como nadie: el don de comunicar y el don de fidelizar.
Hay una cosa que pocas personas saben hasta esta noche: la nota, el texto con el que nuestra
cadena informó a los oyentes de ‘La rosa de los vientos’ del fallecimiento de Juan Antonio aquel
sábado maldito, la escribí yo, aún incrédulo y sobrecogido por la noticia que me acababan de
dar a mí.

Juan Diego Guerrero (Onda Cero): «Cebri, no te olvido»

El presentador de ‘Noticias fin de semana’ se dirige a Juan Antonio Cebrián para decirle que no
le olvida y que el recuerdo de los que queremos es la forma en la que viven los que viven para
siempre, como él. 

Juan Diego Guerrero recuerda a Juan Antonio Cebrián con una emotiva carta en la que se dirige
personalmente a él: «Oye Cebri. Sí, me dirijo a ti porque sé que la radio llega muy lejos y que
estarás escuchándome».
«Tengo que decirte algo ahora  que se  cumplen  15 años de aquel  día  que Caronte  vino  a
buscarte para cruzar la laguna Estigia. Y lo que quiero decirte es que no te olvido. Sé que esa



es  la manera en la  que viven los que viven para siempre, como tú,  manteniéndose en el
recuerdo de los demás. Tú te mantienes en el mío. Cómo para no mantenerte, ya que me tocó
dar la noticia de tu marcha aquella noche de sábado.
Y aquí seguimos en el  fin de semana,  ese rincón de la radio en el  que habitamos los que
siempre seremos ‘murcielaguillos’, como los de aquel ‘Turno de noche’ que estuvimos a punto
de trabajar juntos. No me olvido. Como no me olvido de cuántos territorios conquistaste en la
radio, como Alejandro, ese nombre que tanto evoca y tanto significa para ti y los tuyos.

Marcos Galván (Onda Cero) reconocido en los Premios Vino y Cultura 2022 de la 
DO La Mancha

Infosucuellamos.com informa que la Denominación de Origen La Mancha mantiene su carácter
itinerante para estos premios, y en esta edición, el auditorio de San Clemente, en la provincia
de Cuenca será el escenario elegido para la entrega de los Premios Vino y Cultura 2022. Unos
galardones celebrados desde hace décadas por el Consejo Regulador que sellan su compromiso
de mecenazgo con el mundo del arte y la cultura, en una edición, que año tras año, aumenta
su nivel de calidad y número de participantes en algunas categorías. 

Premio ‘Divulgación de la cultura del vino’: Marcos Galván, locutor de Onda Cero Radio. 

Onda Cero: Silvia Casasola recuerda a Juan Antonio Cebrián: 
«Me rompo al recordarle, pero también lo disfruto»

Silvia Casasola recuerda cómo fueron los comienzos en la radio con Juan Antonio Cebrián y se
remonta a cuándo Onda Cero se encontraba en un edificio de la calle Velázquez de Madrid. 

La periodista y compañera de vida de Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, repasa en el especial de El
Colegio invisible cómo fueron los inicios de Cebrián en Onda Cero.
Silvia dice que los inicios de Cebrián en Onda Cero fueron muy divertidos y que era exigente y
perfeccionista  consigo  mismo  pero  también  tenía  mucho  sentimiento  cuando  hacía  un
programa.
Además, dice que siempre intentaba sacar algo diferente de los invitados. «Te podía decir lo
que te dijera pero no te sentaba mal, hasta te reías», recuerda Silvia.

Se desatasca el programa de Julia Otero en TVE

David Saiz escribe en eleconomista.es que la nueva RTVE que dirige Elena Sánchez tras la
dimisión de José Manuel Pérez Tornero comienza a tomar decisiones de cara a los contenidos
que nutrirán la cadena durante los próximos meses. El consejo de administración celebrado
este jueves aprobó diversos formatos, aunque hay uno que destaca por encima de todos: El día
que… un programa que estará presentado por Julia Otero en lo que supone su regreso a la
pública. 

Se trata de un proyecto contratado a Lacoproductora, una compañía de Prisa que fue fundada
por  José Miguel  Contreras,  encargado de dirigir  La  Sexta en  su primera época.  El  formato
tendrá  un  presupuesto  de  5,5  millones  de  euros  para  trece  entregas  y  fue  aprobado  por
mayoría, que no por unanimidad, del consejo de administración. Este espacio abordará, según
El  País,  «la  crónica  sentimental  de  los  españoles»  a  través  de  entrevistas,  reportajes  e
imágenes de archivo. Lacoproductora ha sido la encargada de poner en marcha Las cosas
claras, el programa que presentó Jesús Cintora y que fue cancelado por Pérez Tornero, o Mejor
contigo (Ion Aramendi).
Julia  Otero  compaginará  este  proyecto  con  su  trabajo  en  Onda  Cero,  donde  presenta  el
programa de las tardes. La última vez que presentó en TVE fue con el programa Entrevista a la
carta (2012). Antes condujo Las Cerezas (2005). Más atrás queda la época de La Luna o 3×4.

ÁMBITO NACIONAL

Ya se conocen los finalistas de los Premios Radio Intereconomía

Los Premios «Radio Intereconomía» ya tienen a sus veinticinco finalistas,  elegidos entre las
más de 200 candidaturas presentadas por empresas de diferentes sectores económicos del



país
Los Premios “Radio Intereconomía” ya tienen a sus veinticinco finalistas, elegidos por el jurado,
entre las más de 200 candidaturas presentadas por empresas de toda España. 

Los  galardones,  organizados  por  Radio  Intereconomía,  tienen  como  objetivo  reconocer  el
liderazgo de la industria y de las empresas que, en sus diferentes sectores, contribuyen al
avance  de  una  sociedad  en  constante  cambio,  bajo  los  parámetros  de  la  innovación,  la
sostenibilidad y el crecimiento.
Tras recibir el jurado más de 200 solicitudes, ya conocemos a los candidatos seleccionados
para  ganar  uno  de  los  premios  en  las  5  diferentes  categorías:  Excelencia,  Sostenibilidad,
Liderazgo, Impacto e Innovación. La relación de finalistas, designados por los 5 jurados es la
siguiente:
Amazon  Web  Services,  BBF  Fundación  Bancaria,  BBK  Fundación  Bancaria  Xabier  Sagredo,
Presidente  Iniciativa  BBK  Kuna,  Bodega  Matarromera,  Clínica  Rementería,  Cobee  Broker,
Coinmotion, Continental, Degiro, Desarrollo Urbanístico de Valdecarros, Diego Bestard, CEO de
Urbanitae, DPAM, Fundación EOI, Fundación Mahou San Miguel, Fundación Microfinanzas BBVA,
Fundación Sanitas, Gisela Turazzini, CEO & Co Founder de Blackbird, Jose Almansa, Cofundador
de Hub Madrid, Juan Antonio Gómez – Pintado, Lodyn, Makro, Metrovacesa, Taxdown, Xabier
Sagredo, Presidente de BBK Fundación Bancaria y Zity.
Los  ganadores  de  los  premios,  a  los  que  se  han  presentado  más  de  200  solicitudes,  se
conocerán en la gala de entrega, el próximo jueves, 27 de octubre de 2022, en Madrid.

Radio María se sumará en la Plazuela del Buen Alcalde de Ciudad Rodrigo a un
rosario simultáneo en 86 puntos de España

Salamancartvaldia.es informa que el grupo de voluntarios en Ciudad Rodrigo de la emisora
católica Radio María (denominado Virgen de la Peña de Francia) se sumará a las 17.00 horas
del próximo sábado 22 de octubre a un rezo simultáneo del Santo Rosario que ha programado
la emisora en más de 80 localidades de toda España (desde 86 lugares diferentes). En Ciudad
Rodrigo, el rezo tendrá como escenario la Plazuela del Buen Alcalde, pudiendo asistir al mismo
presencialmente todas aquellas personas que lo deseen. 

Esta  actividad  simultánea  servirá  para  clausurar  la  campaña  que  desde  el  año  2020  ha
desarrollado Radio María en torno al rosario, pidiendo en este caso en el mes de la fiesta de
San Juan Pablo  II  “por su intercesión para vivir  consagrados a María y por el  triunfo de su
Corazón Inmaculado en el que reine la paz”. 

La importancia de los ‘jingles’ en la publicidad

El director de marketing de Atresmedia, Francisco Vaquero, nos habla en ‘Julia en la Onda’
sobre la importancia de la música en la publicidad. En concreto, conocemos algunos de los
‘jingles’ más pegadizos de la radio española. 

Francisco Vaquero es el director de Marketing Corporativo de Atresmedia, ha recibido varios premios como
creativo de publicidad. Nos visitará todos los viernes para hablar  de publicidad.  Es  verdad que cuando
escuchamos un sonido referente a una marca siempre nos acordamos de la marca del anuncio. Y esta claro
que cada época tiene su publicidad, que nos define, nos explica y sociológicamente nos retrata.
Esta vez nuestro “hombre anuncio” nos habla de la estrecha relación entre la música y la
publicidad.  Para  conocer  más  sobre  ello  debemos  conocer  el  significado  de  un  ‘jingle’
publicitario. Esta es una pieza sonora que se utiliza en el mundo del marketing para acompañar
acciones relacionadas con la identidad corporativa de una marca. La creatividad es el pilar más
importante de la publicidad y de la creación de un ‘jingle’ eficaz.
«La música no es un invento reciente», comienza Vaquero. El poco poder que la radio tenía en
comparación  a  la  televisión  le  obligó  a  apoyarse  en  la  música  para  suplir  los  mensajes
publicitarios.  Está  demostrado que esta  ayuda a memorizar y  a provocar  emociones en  el
oyente. «Todos tenemos ‘jingles’ metidos en la cabeza», asegura el profesional. Algunos de los
requisitos que necesita  un ‘jingle’  son la brevedad,  que sea  sencillo  y directo e  incluso la
coherencia.
¿A quién no le suena la «Canción del Cola Cao»? Hay momentos en los que se va un poco más
allá y se crean composiciones musicales propias. «Hay algunos temas que han sido grandes
éxitos y con el paso del tiempo se convierten en reflejo de esa época», señala Vaquero. La



corrección política hace que sea indispensable tratar de comprender la situación de la sociedad
en el  que se  creó  el  ‘jingle’.  Por  ello,  la  marca ha sido capaz de evolucionar  y ha creado
anuncios que han tenido un inmenso éxito, basados en sus populares «grumitos».
Otra estrategia puede ser el uso de un tema ya conocido que, aunque entrañe menos riesgos,
tiene un gran inconveniente: el costo. Uno de los ejemplos más conocidos está relacionado con
un anuncio de Coca-Cola  Light.  Esta compañía utilizó  un tema no muy frecuente pero que
resultó altamente eficaz. Lo fue tanto que, hace no mucho, Opel Astra reeditó el anuncio.

Ponencia magistral de la profesora Chelo Sánchez en el I Congreso Nacional de
Radio Escolar

Upsa.es publica que este fin de semana se ha celebrado, por primera vez en España, el primer
Congreso Nacional de Radio Escolar, organizado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y la Fundación COPE. El encuentro ha congregado a comunicadores, educadores y
alumnos que han podido reflexionar sobre las ventajas de la radio en el contexto educativo. 

La profesora de la Facultad de Comunicación de la UPSA Chelo Sánchez ha sido la encargada
de  ofrecer  la  ponencia  magistral  titulada  ‘Los  poderes  de  la  radio’,  tras  la  inauguración
presidida por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y por el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández.
Durante su intervención, Sánchez ha detallado el poder de la radio, desde su invención hasta la
actualidad, como medio de servicio que interacciona con el entorno social, político, económico
y cultural de cada época. “La radio no muere, se transforma y adapta a la sociedad a la que
sirve”, ha indicado.
La  profesora  ha  destacado  la  asociación  existente entre la  radio  y  la  educación  como un
binomio perfecto, desde las primeras experiencias de radio escolar en España en los años 80
hasta la actualidad, con ejemplos como RadioEdu, Radio ECCA, Radio UNED y programas de
innovación  educativa  que  integran  la  radio  y  las  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación).
Igualmente, la experta ha insistido en las posibilidades educativas que ofrece la radio como
medio de trasmisión de conocimientos y como recurso valioso y lúdico de aprendizaje.  “La
escucha activa, como metodología de enseñanza-aprendizaje dentro del aula puede romper
inseguridades, falta de motivación, desinterés, etc. y promueve la conversación como dinámica
de aprendizaje”, ha apuntado.
Sonido,  voz,  escucha,  imaginación,  trabajo  colaborativo,  facilidad  técnica,  bajo  coste,
creatividad  y  capacidad  inclusiva  son  algunos  de  los  poderes  de  la  radio  que,  según  la
profesora, la convierte en un recurso didáctico completo.

Nuevo Estatuto del Becario: las prácticas no podrán hacerse de noche ni en turnos
y los becarios no podrán superar el 20% de la plantilla

Novedades  sobre  el  Estatuto  del  Becario  que  adelanta  la  SER:  la  propuesta  del  Gobierno
contempla que las prácticas no pueden estar fuera del currículum académico, han de estar
incluidas en la universidad y que los estudiantes no podrán superar el 20% del total de la
plantilla donde hagan las prácticas. 

Además, la CEOE no firmará la propuesta del Estatuto del Becario planteada por el Ministerio
de Trabajo. Según fuentes de la negociación, los empresarios no comparten el texto donde se
define qué es un becario.
La propuesta, a la que ha tenido acceso la SER, dice que el becario es quien desarrolla tareas
formativas  que  han  de  figurar  en  los  programas  oficialmente  reconocidos  en  la  FP  o  la
Universidad. Este planteamiento acaba así con las prácticas extracurriculares de aquí a 2025.
Además, la  empresa tendrá que hacerse cargo de sus gastos de transporte,  alojamiento y
manutención si es que la beca no es remunerada o si no existe otra beca que los cubra.
En general, las prácticas no podrán hacerse por la noche ni por turnos y los becarios no podrán
superar el 20% de la plantilla total de una empresa.
Según fuentes de la negociación consultadas por la SER, aún quedan por afinar las cuestiones
de Seguridad Social, pero ya se pactó que las empresas tendrán que dar de alta a los becarios
y ese tiempo sumará para una futura pensión. Eso sí, para las empresas habrá bonificaciones
de más del 75% de las cuotas a la Seguridad Social, aun por cerrar.
Los sindicatos han dado el visto bueno, a espera de ratificar el sí definitivo con sus órganos.



Los concursos de la radio digital desembarcan en el Tribunal Constitucional

En lawyerpress.com leemos que el Tribunal Constitucional admite 13 recursos de amparo de
emisoras que piden licencias de radio digital. 

Entre  septiembre y  octubre de  2022  el  Tribunal  Constitucional  ha dictado 13  Providencias
admitiendo otros tantos Recursos de Amparo interpuestos por varias emisoras de radio frente a
la negativa a convocar las licencias de radiodifusión sonora digital terrestre (DAB).

DESDE 2018, SE PIDE LA CONVOCATORIA DE NUEVAS LICENCIAS.
Los hechos se remontan a 2018, cuando las radios solicitaron a las CCAA la convocatoria de los
concursos  públicos  de  licencias  de  radio  digital  vacantes.  Varios  motivos  impulsaron  esas
peticiones: la creciente iniciativa privada ante el escaso número de licencias, la disponibilidad
del espectro y la implantación real de la libertad de presa en el mundo digital.
Además,  las  autoridades tienen la  obligación  legal  de  licitar  las licencias audiovisuales  sin
adjudicar.
Sin  embargo, muchas CCAA, salvo Extremadura, Baleares y Navarra,  se negaron a sacar a
concurso las licencias disponibles
Ante ello, desde DIEZ y ROMEO se asesoró la posibilidad acudir a la vía judicial, hecho que se
llevó a la práctica con la interposición de recursos contencioso-administrativo ante los distintos
Tribunales Superiores de Justicia  de las CCAA. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo.
ARGUMENTOS  ENFRENTADOS  LIBERTAD  DE  PRENSA  CONTRA  TRABAS  ADMINISTRATIVAS.
Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por las emisoras de radio en:
Reconocimiento  del  deber  de  convocar  las  licencias  audiovisuales  sin  adjudicar  con
independencia de los motivos que dieron lugar a esa situación.

La  infracción  de  la  pluralidad  de  medios  al  negarse  a  convocar  concursos  audiovisuales,
dejando  a  los  ciudadanos  sin  oferta  radiofónica  y  al  mercado  audiovisual  bloqueado.
La  legislación  no  ha  regulado  el  espectro  radioeléctrico  para  puede  quedarse  sin  utilizar.
Las distintas licitaciones de licencias de radio digital  en Cataluña, Baleares,  Extremadura y
Navarra recientemente.

Por parte de las CCAA, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
El transcurso de más de 1 año desde la planificación de frecuencias las hace desaparecer y ya
no pueden sacarse a concurso.

Dificultades de implantación de la tecnología de radio digital
Dudas sobre la viabilidad económica radio digital en España porque han pasado 18 años desde
que se otorgaron las concesiones.

Falta de interés de las emisoras.
Tras los trámites procesales, la mayoría de los TSJ fallaron a favor de las emisoras y dictaron
sentencias condenando a convocar las licencias de radio digital disponibles.

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO CUESTIONADA.
Sin embargo, las CCAA recurrieron al Tribunal Supremo, que terminó fijando una nueva doctrina
jurisprudencial a favor de la extinción de las frecuencias por el trascurso del tiempo.
Si  en el  transcurso de 1 año,  desde que se planifican  las  frecuencias  del  espectro,  no se
convoca el concurso de las licencias de radio que usan esas frecuencias, dicha planificación
decae y se excluye.
Como era de esperar, ningún medio  de comunicación aceptó el  planteamiento del  Tribunal
Supremo por considerar que vulnera la libertad de información y comunicación del art. 20.1 a)
y d) de la Constitución. No es posible que la pérdida de un plazo para convocar los concursos,
que corresponde cumplir a las CCAA, termine dejando a las radios sin optar a las licencias para
emitir.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENTRA EN ESCENA.
Las sentencias del T. Supremo fueron recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional por
infracción de los preceptos de la Constitución que afectan a la libertad de medios.



El T. Constitucional ha examinado los recursos de amparo y ha acordado admitirlos a trámite.
Hasta la fecha son 13, aunque se esperan bastantes más.
Los Altos Magistrados han apreciado que concurre una especial trascendencia constitucional
porque puede que el Tribunal aclare o cambie su doctrina, como consecuencia de un proceso
de reflexión interna.
Además, en sus providencias de admisión han señalado que el asunto suscitado trasciende del
caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o
económica.
Las CCAA afectadas por esta decisión, por haberse negado a la convocatoria, son Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, País Vasco y La Rioja.
El próximo paso del TC es recabar las actuaciones del TS y de los TSJ de las CCAA para analizar
los recursos para dictar las sentencias definitivas.

Fernando Ónega (ex Onda Cero): «La radio fue fundamental para el fracaso del
golpe de Estado»

Víctor Vela escribe en elnortedecastilla.es: «Yo iba para cura, estudié cinco años y hay quien
dice que se me nota, pero el periodismo se cruzó en mi camino», cuenta Fernando Ónega,
protagonista este miércoles del ciclo Cronistas del siglo XXI, que organiza la Fundación Miguel
Delibes en el Círculo de Recreo. La vocación se despertó cuando tenía 13 años. 

«Hice una entrevista al director del seminario, la envié a ‘La noche de Santiago’, un periódico
ya desaparecido, y me la publicaron.Y luego me fijé en lo bien que les quedaba la gabardina a
los periodista de ‘El progreso’ de Lugo. Y yo quería ser como ellos, así que me presentaba en
los camerinos de los teatros, con mis zapatos viejos y mi gabardina usada, para entrevistar a
los artistas que venían a la ciudad». Entre ellos, Antonio Machín. Así, y como corresponsal de su
pueblo, comenzó la larga trayectoria profesional de Fernando Ónega.
Fue director de Prensa del gabinete de Adolfo Suárez, director de informativos en la SER y la
COPE, director general de Onda Cero. «Pero no me gustan los cargos de responsabilidad. Soy
un  periodista  tímido  y  reflexivo  que  se  siente  más  cómodo  escribiendo  en  su  casa,  de
madrugada».
Entre sus recuerdos, el  del  23-F,  que le  pilló  como jefe de informativos de la  SER cuando
apenas llevaba diez días en el cargo. «Sin quitarle méritos al Rey, el papel de la radio fue
fundamental para que fracasara el golpe de Estado. Un país que sabe, a través de la radio, lo
que está ocurriendo, un país bien informado y que conoce los datos» está mejor protegido ante
intentos de golpes de Estado como los vividos en 1981.
«El golpe falló  porque además fue una chapuza. Lo primero que hace un buen golpista es
ocupar los medios de comunicación. Lo hicieron con RTVE, pero se olvidaron de la SER. Y la
radio informó de lo que estaba pasando», añadió.

ÁMBITO AUTONÓMICO

Juande Mellado toma posesión en el Parlamento de Andalucía como director
general de RTVA

El director general de la Radio y Televisión de Andalucía ha jurado el cargo en presencia del
presidente  del  Parlamento,  Jesús  Aguirre;  el  presidente  de  la  Junta  de  Andalucía,  Juanma
Moreno; y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. 

Juande Mellado fue reelegido por el Parlamento de Andalucía el 13 de octubre pasado con el
voto a favor de 101 parlamentarios de los 108 que votaron, sin ningún voto en contra.
También han tomado posesión los nueve miembros del consejo de administración de Radio y
Televisión de Andalucía.
Juande Mellado ha tomado posesión a primera hora de este miércoles 19 de octubre, en el
Salón de Usos Múltiples del Parlamento de Andalucía, como director general de RTVA, cargo en
el que repite mandato tras los últimos 3 años de gestión.
El reelegido director general ha jurado el cargo en presencia de en presencia del presidente del
Parlamento,  Jesús  Aguirre;  el  presidente  de  la  Junta  de  Andalucía,  Juanma  Moreno;  y  el
consejero de Presidencia, Antonio Sanz.



El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, agradeció la capacidad de consenso y diálogo de
los partidos y habló de la libertad de prensa, para lo que citó a Albert Camus, que decía que
«una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad siempre será mala».
Juande Mellado fue reelegido la semana pasada por el pleno del Parlamento sin oposición de
los 108 parlamentarios presentes en primera votación con 101 votos a favor, 6 en blanco y uno
nulo.
Es  la  segunda  vez  que  Juande  Mellado  es  elegido  director  general  de  Canal  Sur  Radio  y
Televisión sin oposición, gracias al consenso entre las fuerzas políticas. En julio de 2019 accedió
al primer mandato con 91 votos a favor y 17 en blanco.
Mellado, que considera este 19 de octubre un día importante para RTVA, agradeció la confianza
de Presidente, el consejero de Presidencia y los grupos por el acuerdo y el consenso necesario
para la estabilidad del principal medio de comunicación de Andalucía, que actualmente tiene
objetivos  claros:  un  plan  de  empleo  y  seguir  avanzando en  la  transformación  tecnológica.
«Canal sur tiene potencia para ser un proveedor fundamental de contenidos», señaló.
También esta mañana, en el mismo acto, han tomado posesión de sus cargos los 9 miembros
del  consejo  de  administración de la  RTVA que fueron elegidos  por  el  Parlamento el  13  de
octubre pasado: Rafael Porras, Mariví Romero, Andrés Muriel, Elena Segura, Curro Rodríguez,
Verónica Pérez, Miguel Ángel Vázquez, Eva Suárez y Álvaro Zancajo.

Constituido el nuevo Consejo de Administración de la RTVA

Tras  la  toma  de  posesión  en  el  Parlamento,  los  nueve  miembros  del  nuevo  consejo  de
administración  de  la  RTVA  han  celebrado  su  primera  sesión  constituyente  en  sede
parlamentaria con la presencia del director general, Juande Mellado que también ha jurado el
cargo esta mañana. 

Los  nueve  miembros  del  consejo  de  administración  de  la  RTVA  han  celebrado  la  sesión
constituyente  en  el  Parlamento  de  Andalucía  tras  tomar  posesión  como  consejeros  en
presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el presidente de la Junta de Andalucía
Juanma  Moreno  y  el  consejero  de  Presidencia,  Interior,  Diálogo  Social  y  Simplificación
Administrativa, Antonio Sanz.
En la sesión constituyente, en la que ha estado presente el  director  general  de la  radio  y
televisión pública de Andalucía, Juande Mellado, ha actuado como secretario el director de los
Servicios Jurídicos de la RTVA, Carlos Millán.
En la misma sesión, el pleno del Consejo de Administración ha designado a Joaquín Ramírez
como secretario del Consejo y a Luis Vargas como secretario adjunto, cargos en los que repiten
mandato.
El pleno del consejo ha acordado también que la persona que venía ocupando la Presidencia
del Consejo de Administración hasta ahora, Rafael Porras, continúe realizando las funciones de
presidente hasta que termine el proceso constituyente con su elección para el cargo por el
pleno del Parlamento el 26 de octubre próximo.
El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre,  y el  consejero  de Presidencia,  Interior, Diálogo
Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han saludado al nuevo Consejo, fruto, han
dicho, del diálogo y el consenso, al que han deseado lo mejor en su nueva etapa.

«La mañana» de Canal Sur Radio, en directo este viernes desde la Universidad de
Córdoba por su 50 aniversario

A  las  09:10  horas,  el  espacio  matinal  de  la  radio  pública  de  Andalucía  contará  con  la
participación de Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz, que será entrevistado en
el programa. 

Jesús Vigorra y su equipo se desplazan este viernes 21 de octubre a Córdoba, desde donde
realizarán  «La  mañana  de  Andalucía»  de  Canal  Sur  Radio  en  directo,  con  motivo  de  la
celebración del 50 aniversario de su Universidad.
Por los micrófonos de la radio pública andaluza pasarán Manuel Torralbo Rodríguez, rector de la
Universidad de Córdoba; y Manuel Hidalgo Prieto, decano de la Facultad de Veterinaria de la
UCO, que celebra también su 175 aniversario. Es la única en Andalucía y un referente nacional
e internacional.
También participará, entre otros, María José Polo, vicerrectora de Política Científica, que hablará
de la situación de la UCO en investigación e innovación.



Los estudiantes universitarios también tendrán cabida en el programa especial cara al público
y en directo que Canal Sur Radio emite este viernes desde la Universidad cordobesa.
El  programa  contará  con  sus  secciones  habituales  y  no  perderá  de  vista  la  actualidad.
A las 09:10 horas, en la sección que el espacio dedica a la entrevista, participará Juan Espadas,
secretario  general  del  PSOE  en  Andalucía,  que  hablará  de  asuntos  relacionados  con  su
formación y con la política andaluza.
«La mañana de Andalucía» es el magacín informativo presentado por Jesús Vigorra que Canal
Sur Radio emite de lunes a viernes entre las 06:00 y las 12:00 horas.
Fecha de emisión: viernes 21 de octubre, a partir de las 06:00 horas, en Canal Sur Radio.

Radio Andalucía Información emitirá dos programas de «La sal de la tierra» a la
semana

Radio Andalucía Información comenzará a emitir dos programas semanales de ‘La sal de la
tierra. Conversaciones desde Andalucía’, concretamente la noche del sábado al domingo y la
noche del domingo al lunes, a las 00,00 horas. 

El programa que dirige y presenta el periodista Pedro Luis Gómez, con la dirección técnica de
Manuel Ruiz, es más bien “una conversación entre amigos, sin guión ni nada por el estilo, sin
que tenga que estar o no pegado a la actualidad. Tratamos de sacar a la persona, no al cargo
ni al famoso, y eso sólo se consigue haciendo que el invitado se sienta cómodo, como si no
estuviera  delante  de  un  micrófono”,  señala  Pedro  Luis,  quien  se  muestra  feliz  con  la
experiencia radiofónica “tras haberme dedicado durante toda mi vida sólo a la prensa escrita y
a programas de televisión”.
Este fin de semana, ‘La sal de la tierra’ cuenta con dos invitados muy sui géneris: el famoso
empresario sevillano Jesús Becerra, quinta generación de un apellido ligado al mundo de la
restauración,  actual  propietario  del  restaurante Becerrita,  que  se  emitirá  en  la  noche  del
sábado al domingo, a las 00,00 horas, mientras que en la noche del domingo al lunes, a la
misma hora, será la baronesa Carmen Thyssen la invitada de este programa en una entrevista
muy inusual,  porque pocas veces  se  ha podido escuchar a  la  famosa mecenas  del  arte y
máxima responsable de los museos Thyssen en Madrid y Carmen Thyssen en Málaga en una
entrevista de una hora de duración desde precisamente la pinacoteca que lleva su nombre en
Málaga.
Los dos programas, con dos personajes muy diferentes, de mundos totalmente distintos, nos
mostrarán  curiosas  coincidencias  en  sus  formas  de  pensar  y  encarar  la  vida,  incluidas
desconocidas anécdotas con ambos como protagonistas.
Los programas de ‘La sal de la tierra’ se pueden encontrar todos en la página web de ‘La radio
a la carta’ de Canal Sur.

Valentía y talento en los XVI premios SER Canario de SER Canarias

El talento, la valentía y el compromiso político, han sido protagonistas este viernes en el Teatro
Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria que acogió la gala de entrega de los Premios SER
Canario.  Carla  Suárez,  ganadora de cinco torneos de la  Asociación de Tenis  Femenino y  la
Fundación Juan Negrín, en categoría colectiva, por su contribución a difundir el pensamiento
humanista de este científico y político, fueron los galaronados en esta decimo sexta edición de
los premios que otorga SER Las Palmas. 

La obertura de esta gala, a cargo de Mario Vega con ‘La Biblioteca Errante’, recreaba con imágenes y la
participación de 17 actores, distintas etapas de la vida de los premiados. La directora de SER Las Palmas,
María Ramos, fue la primera en intervenir poniendo en valor la capacidad de resistencia de la sociedad para
superar grandes retos como la pandemia, el volcán de La Palma y ahora las consecuencias de la guerra de
Ucrania. Sin embargo, «es bajo estas circunstancias de inestabilidad política y malestar social cuando los
medios de comunicación asumimos, más si cabe, un rol importantísimo y de máxima responsabilidad ante la
sociedad», subrayó Ramos, quien recordó el papel esencial que juega un medio como la radio «frente al
ruido y la desinformación que generan estos actores a través de canales poco fiables y RRSS, la Cadena
Ser lo combate mediante la palabra, haciendo periodismo, con datos e información rigurosa y contrastada;
fomentando siempre, el pensamiento crítico en la ciudadanía y especialmente entre los más jóvenes, a los
que no queremos enseñar a odia».
En ese cotexto, Ramos puso en valor la relevancia que ha adquirido la radio cuya fiabilidad y
confianza supera a otros medios como los periódicos o la televisión, especialmente en la SER
que matiene  el  liderazgo «que asumimos con  humildad,  máxima responsabilidad  y  con  el



respeto que se merecen cada uno de nuestros oyentes, porque como decía Marshall, la radio
afecta  a  la  gente  de  una  forma  muy  íntima,  de  tú  a  tú,  ofreciendo  todo  un  mundo  de
comunicación silenciosa entre el locutor y el oyente».
Carla  Suárez  agradeció  a  todas  esas  personas  que han creido  en  ella  cuando competía  y
mostraba su satisfacción por «estar hoy aquí para recibir este premio. Durante toda mi carrera
deportiva he querido dar el cien por cien y lo que siempre he intentado cada vez que he jugado
en el mundo he intentado que se supiera que soy canaria, soy de aquí, estoy agradecida de
recoger este premio aquí en casa». Además agradeció también el trato recibido por los medios
de comunicación en los momentos más duros de su vida «desde el respeto, aunque me hubiera
gustado que informaran de más victorias», ironizó.
Carmen  Negrín,  nieta  del  reconocido  político  grancanario,  fue  la  encargada  de  recoger  la
estatuilla  del  Premio Ser Canario ennombre de la Fundacion Juan Negrín. Destacó que esta
entidad, con sede en la  capital  grancanaria,  es fruto  de un trabajo colectivo y de “azares
necesarios en torno a la memoria histórica de un personaje histórico vilipendiado y después
voluntariamente olvidado, durante más que los casi 40 años de dictadura, tanto por los suyos,
por haber perdido la guerra o, mejor dicho, por no haberla podido ganar, como por los rebeldes
por ser su oponente más contundente». Carmen Negrín, subrayó que «el pasada en efecto a
veces aclara el presente, y hoy más que nunca, hay que dejarse inspirar por hombres íntegros
como le fue mi abuelo».
«Canarias es el mar. Y el mar es Canarias», así arrancó la intervención de la directora de la
Cadena SER en Canarias, Lourdes, Santana, enfatizando los «extraordinarios» acontecimientos
que vivimos para los que se precisan mujeres y hombres capaces de navegar contra el huracán
y de asumir la responsabilidad de decidir el rumbo». Personas como Carla Suárez que «con
trabajo, sacrificio y talento único, saltó después del estrelado del deporte profesional, con su
sobresaliente participación en los principales torneos de tenis del mundo». De la deportista
destacó su «coraje y la misma fuerza» para superar un cáncer que le detectaron hace dos años
demostrando su «verdadera grandeza de alma y la voluntad de esta joven canaria que tanto
admiramos».
Palabras de admiración también para Juan Negrín, el médico, investigador y políglota, cuya
memoria, legado y divulgación recoge su Fundación con sede en la capital grancanaria. Como
recordó Santana quien fuera jefe de gobierno de la República en uno de los momentos más
convulso de la historia de nuestro país «se negó a rendirse ante los golpistas, fue precisamente
por ello uno de los más odiados».
«Juan Negrín no es un personaje excepcional solo por su dimensión política e histórica. Era un
canario  excepcional  en  todos  los  órdenes.  Por  su  formación  científica  como  médico  y  su
dimensión  intelectual»,  señaló.  Dos  personas valientes  que anoche  fueron  reconocidas  en
estos premios SER Canario, «las que se comprometen. las que se atreven. Las que dan un
valiente paso al frente y cargan con la responsabilidad de tomar decisiones y ayudar a los
demás. Las que dan ejemplo. Las que iluminan cuando todo es oscuridad y confusión».
Santana cerraba su intervención con un mensaje ante el drama migratorio ante el olvido de las
administraciones estatal y europea. «Canarias no puede convertirse, para la juventud africana
que huye de sus países por conflictos a los que Europa no es ajena, en unas islas cárcel», dijo.
La gala estuvo conducida por el periodista David Perdomo que contó el humor Raúl Curbelo y la
actuación musical del cantante cubano Yotuel.

Segundo Almeida, el patriarca de la radio deportiva de Canarias ya bordea los 90

Mundodeportivo.com publica que con un marcado carácter canario y cercano incluso a una
generación de profesionales que reclamaba el uso del acento insular y sus canarismos para
diferenciarse del acento peninsular. 

El locutor de radio decano de Canarias es Segundo Almeida. La UD Las Palmas destacó este
lunes  que  ya  es  un  pollo  de  89  años.  Se  trata  del  locutor  con  más  de  1.300  partidos
retransmitidos en directo y padre de una escuela de sagaces profesionales del mundo de la
radio en el archipiélago que abarca desde el fútbol a la lucha canaria. Almeida comenzó en el
mundo de la radio desde la estatal RNE que en las islas tenía como nombre Radio Atlántico y
luego pasó a ser RCE. Con un marcado carácter canario y cercano incluso a una generación de
profesionales que reclamaba el uso del acento insular y sus canarismos para diferenciarse del
acento peninsular,  Almeida era  capaz de sacar los colores  a todo aquel  que vulnerase  su
máxima de tratar a los clubes canarios desde complejos de superioridad por las cosas de la
distancia.



Hablamos de un periodo donde no es como ahora que en la Península se cuestionan viajar a
Canarias a jugar. Entonces en Las Palmas había 92 discotecas en 1972, un turismo desbordante
de  alegría  y  las  islas  permitían  comprar  sin  franquicias.  Esto  era  todo  un  aliciente  para
seguidores y aficionados de equipos como el Barcelona, Real Madrid o Zaragoza.
Almeida nació un 17 de octubre de 1933 en Moya y se formó en el Colegio La Salle de Arucas.
20 años después estaba en un grupo de radio en Las Palmas con la OJE y que le permitió
formarse en EAJ Radio Las Palmas y Radio Atlántico. Hizo teatro en la radio con Bernardo de la
Torre Barceló sobre obras de la literatura española y universal. En 1960 y pico pasó a liderar la
radio deportiva de Las Palmas por la llegada de Pascual Calabuig a TVE Canarias. Desde enero
de 1968 obtiene titulación oficial y el 4 de febrero arranca en Radio Atlántico con el partido
Sabadell Las Palmas en Radio Atlántico. Un mes más tarde Las Palmas supera al Bilbao. En
diciembre de 1969 retransmite un partido Las Palmas-Barcelona, que ganaron los isleños. Es
una época donde la señal de los partidos de Las Palmas en la Península no llegaba en directo a
las  islas  por  TVE.  La  emoción  de  la  radio  que  transmitía  Almeida  y  sus  frases  llenas  de
canarismos era el cordón umbilical que unía a los aficionados con la realidad a través de las
ondas de la radio cuando equipos canarios en la UEFA se trasladaban a Turín,  Bratislava o
Enschede.
Escribía Antonio Ayala en ‘El Eco de Canarias’ en septiembre de 1972: «Desde el Estadio Benito
Villamarín, de Sevilla las incidencias del encuentro llegarán a los radioyentes canarios a través
de la voz de su locutor deportivo enviado especial Segundo Almeida. Por otro lado, diremos que
Radio Atlántico —haciendo un gran esfuerzo, en un valioso despliegue informativo—, también
retransmitirá el próximo miércoles, día 13, el partido que la Unión Deportiva Las Palmas jugará
contra el Torino, en la ciudad italiana de Turín, que comenzará a las 7, hora canaria. Llegará
asimismo en la voz de Segundo Almeida desde el Estadio Communale». En 1974 nació Todo
Deporte, su programa, que circuló por Radio Canarias y Onda Isleña, emisora propia que cesó
operaciones tras su jubilación.

Catalunya Ràdio reorganiza su cúpula directiva

Albert  Vilanova  informa  desde  naciodigital.cat  que  la  Corporación  Catalana  de  Medios
Audiovisuales (CCMA) ha anunciado este lunes la nueva estructura de TV3 y Catalunya Ràdio,
con la principal novedad en las áreas de informativos. Albert Calatrava, hasta ahora delegado
de  la  CCMA  en  Madrid,  será  el  nuevo  jefe  de  informativos  en  la  cadena  pública;  Òscar
Fernández, director y presentador de La tarda de Catalunya Ràdio, lo será en la emisora  de
radio. 

Hasta ahora, ocupaban los cargos en funciones Dani Bramon en TV3 -ahora será jefe de la
nueva Unidad Estratégica  de Actualidad-  y  Natàlia  de Ramon y  Joan  Rusiñol  en  Catalunya
Ràdio.  Lo  hacían  desde  hace  medio  año,  cuando  Vicent  Sanchis  y  Saül  Gordillo  fueron
destituidos como directores de ambos medios y David Bassa y Francesc Cano, encargados de
los informativos entonces, renunciaron a ellos y fueron reubicados en la estructura de la CCMA.

Al mismo tiempo, se han anunciado los demás cargos. Así, en televisión -con Sígfrid Gras como
director-, Clara Cabezas será nombrada directora adjunta, Cristian Trepat jefe de Contenidos y
Programación, Daniel Barcon jefe de Deportes, Paulí Subirà jefe de Imagen, y Mario Daza jefe
de Producción.
En cuanto a la dirección de Catalunya Ràdio, dirigida por Jordi Borda, se nombran Xavier Mujal
como director adjunto, Santi Faro como director del Área Creativa y Contenidos, Xavier Campos
como  jefe  de  Deportes,  Laura  Marín  como  jefe  de  Antena  y  Montse  Ollé  como  jefe  de
Producción.

Manel Alías, corresponsal de Catalunya Ràdio en Ukrania: 
«Un proyectil impactó en una ventana a pocos metros de mi»

Jokin Buesa escribe en elnacional.cat: Caprichos del destino: el periodista Manel Alías llevaba 8
años como corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Rusia, toda una vida, y cuando preparaba
las maletas para volver acompañado de su nueva familia (mujer e hijo) estalla un conflicto
bélico que pone su vida patas arriba. Vladimir Putin decide invadir Ucrania y todo salta por los
aires. Alías, un verdadero maestro del reporterismo y que nos había acercado particularidades
de  la  vida  en  aquel  enorme  país  gracias  a  sus  crónicas,  tuvo  que  cambiar  de  planes
temporalmente y quedarse a cubrir  las hostilidades de una guerra atroz. Su dominio de la
situación,  como  el  de  su  compañero  Lluís  Caelles  en  el  lado  ucraniano,  lo  convertían  en



imprescindible. Y estiró su estancia viajando a las zonas más calientes de este infierno del siglo
XXI.  Afortunadamente  ya  está  en  casa,  pero  la  experiencia  le  ha  dejado  una  huella  que
difícilmente se supera. 

Alías ha concedido una entrevista a ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdio en la que explicaba a Roger Escapa
algunos de los pasajes más impactantes de todo lo que ha vivido. Y uno de los más escalofriantes ha tenido
lugar hace menos de un mes, mientras se encontraba en la capital del Donbass, ocupada por los invasores.
Los bombardeos de una parte y de la otra en este punto han sido una constante, las alarmas antiaéreas son
la banda sonora habitual. Manel, alojado en un hotel, estuvo a punto de perder la vida. «Me salvó la linterna
del móvil», ha explicado en la inmensidad del Estadi Olímpico de Montjuïc. Muy lejos del horror, sí, pero con
las cicatrices emocionales todavía abiertas.
Un proyectil impactó en una ventana a pocos metros del comunicador, que abandonaba su
habitación por las alarmas que anunciaban el ataque. Encendió la cámara del móvil y grabó la
escena del desalojo («pensaba en un 30 minuts», confesa), a la vez que intentaba iluminar la
escalera del edificio sumido en la oscuridad con la linterna de su terminal. Los pocos segundos
que tardó en accionar el aparato lo salvaron de un desenlace trágico. No sufrió heridas físicas,
pero otra cosa son las del alma y la mente. El relato es conmovedor. Y la cara del reportero
después de sentir un misil tan cerca, muy clarificadora.
Esta, sin embargo, no es la experiencia que más lo ha marcado. Reconoce que un par de días
antes la situación fue mucho más grave, espantosa, dantesca. «Vi morir a mucha gente. He
visto  cuerpos  amputados,  he  visto  muchas  cosas.  Y  eso  se  va  acumulando».  Lo  que  no
superará nunca, «pisar un trozo de cuerpo humano». Inimaginable. Explica que «ya no puedes
trabajar de la misma manera. Hice la noticia del ataque, pero no explicaba que era el mío»,
porque no quería ser el protagonista. Pero ahora lo cuenta para que se entienda «que es un
trauma. A mí me ha pasado una vez, pero hay gente que vive así cada noche. Entonces, ¿cómo
será esta gente dentro de un tiempo?». Alías, siempre interesante, siempre se aprende con él.
La paz, un tesoro que no se valora lo suficiente hasta que la perdemos. Ojalá vuelva pronto. De
momento, nosotros ya hemos recuperado a Manel. Que no es poco.

Catalunya Ràdio hará las transmisiones de todos los partidos del Barça en la
Champions femenina, en «LaTdG», con Sònia Gelmà y Danae Boronat

Un nuevo equipo, dirigido por Sònia Gelmà, seguirá la trayectoria del Barça en Europa desde la
fase de grupos que comienza este miércoles 19 de octubre ante el Benfica. La narración será
de Danae Boronat. 

A partir de este miércoles 19 de octubre con motivo del Barça-Benfica, el primer partido de la
fase  de  grupos  de  la  Champions  femenina  de  fútbol  de  la  temporada,  Catalunya  Ràdio
estrenará «LaTdG», la nueva transmisión de todos los partidos de el equipo femenino del Barça
en  Europa.  Catalunya  Ràdio  crea  un  equipo  nuevo  con  Sònia  Gelmà  como  directora  y
presentadora del programa y la narración de Danae Boronat.
El equipo de «LaTdG» lo completarán Rut Vilar como micrófono autónomo y Sònia Oleart en el
centro  de  datos.  También  contarán  con  Gerard  Autet  como  analista  y  las  jugadas  más
polémicas tendrán la explicación del árbitro Joan Fàbragas. Y no faltarán las colaboraciones de
Pere Escobar.
El Barça jugará contra el  Benfica,  el  Rosengard noruego y el  Bayern de Múnich.  El  primer
partido será contra las portuguesas en el estadio Johan Cruyff, la segunda jornada contra las
suecas del Rosengard a domicilio y la tercera, ya en el Camp Nou, ante el Bayern de Múnich. En
la cuarta  jornada el  enfrentamiento con las alemanas se  jugará en el  Allianz Arena.  En la
penúltima  jornada  el  Barça  visitará  al  Benfica  y  la  fase  de  grupos  se  cerrará  contra  el
Rosengard en el Camp Nou, en el segundo partido disputado en el estadio tras el gran éxito de
asistencia, con récord del mundo en un partido femenino incluido en los partidos ante el Real
Madrid y contra el Wolfsburgo.
La primera cita con «LaTdG» será este miércoles 19 de octubre, a partir de las 20.30 en la app
y la web de Catalunya Ràdio.

Catalunya Ràdio emite «Popap» desde Girona per la Catosfera 2022

Mañana viernes, 21 de octubre, a las 13.05, el «Popap» se emitirá desde el Auditorio Josep Irla
de Girona, sede de la edición de este año de la Catosfera, el punto de encuentro de la internet
catalana.  Intervendrán  el  director  de  la  Agencia  de  Ciberseguridad  de  Catalunya,  Oriol
Torruella; la directora de la empresa de reputación digital y ciberseguridad onBRANDING, Selva



Orejón;  el  ingeniero  y  divulgador digital  Josep Maria  Ganyet,  y  el  músico  de  trap and rap
badalonés Subliminal, entre otros. Por la tarde, Mariola Dinarès, directora y presentadora del
programa de Catalunya Ràdio, será una de las participantes en el  debate «Pegasus y otros
casos. ¿Cómo garantizar la ciberseguridad?», que dará continuidad a la inauguración oficial. 

El «Popap» de mañana, en directo desde el Auditorio Josep Irla de Girona, se adentrará en los
contenidos de la Catosfera 2022 y debatirá en torno a diversas cuestiones relacionadas con
internet y la tecnología. Hablará de ciberseguridad y Pegasus con las aportaciones del director
de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, Oriol Torruella, y la directora de la empresa de
reputación digital y ciberseguridad onBRANDING, Selva Orejón.
El programa también descubrirá los hábitos digitales de la generación de los 15 y 16 años
haciendo un test a los alumnos de cuarto de ESO del Instituto Santiago Sobrequés y Vidal de
Girona. Y, con el ingeniero y divulgador digital Josep Maria Ganyet, reflexionará en torno a la
entrada de los programas de inteligencia artificial #IA en los institutos y universidades. Si las
máquinas hacen los deberes, ¿cómo lo detectarán los maestros?
Por último, el  programador musical  Joan Arenyes introducirá el  trap and rap del  badalonés
Subliminal, que interpretará dos canciones en directo de su álbum, «El presumido».
La inauguración oficial de la Catosfera 2022 será mañana por la tarde (18.00), seguida del
debate  «Pegasus  y  otros  casos.  ¿Cómo  garantizar  la  ciberseguridad?».  Mariola  Dinarès,
directora y presentadora del programa «Popap» de Catalunya Ràdio, será una de las ponentes,
junto con Oriol Torruella, director de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya; Selva Orejón,
CEO de onBRANDING; Joan Matamala, presidente de la Fundació Nord, y Genís Roca, presidente
de la Fundació.cat.

Edición especial del «Ciutat Maragda» de Catalunya Ràdio desde la Feria del Libro
de Frankfurt

El sábado, 22 de octubre,  a partir  de las 23.05 por Catalunya Ràdio, «Ciutat  Maragda», el
programa dirigido  y  presentado  por  David  Guzman  se  adentrará  en  la  Feria  del  Libro  de
Frankfurt, que hasta el domingo vuelve a convertirse en el principal mercado europeo del libro
y de compra de derechos literarios. En esta edición destaca la presencia del sector editorial y
literario catalán, que cuenta con un stand propio y protagonismo para diversas editoriales y
autores. 

Desde la Feria del Libro de Frankfurt, David Guzman entrevistará en el «Ciutat Maragda» a las
agentes literarias Carlota Torrents y Anna Soler-Pont. También recordará la figura de Carmen
Balcells con su biógrafa, Carme Riera, autora de Traficante de palabras. Y conversará con el
catedrático Tilbert Stegmann, el  catalanófilo alemán que fundó la Biblioteca Catalana de la
Universidad Goethe de Frankfurt.
En  cuanto  a  «L’Irradiador»  de  iCat,  en  próximas  ediciones  incorporará  otros  contenidos
derivados de la Feria de Frankfurt. El programa de este sábado a las 12.00, también presentado
por  David  Guzman,  estará  dedicado a  la  exposición  «Còmic.  Somnis  i  Història»,  ahora  en
CaixaForum de  Barcelona,  donde  conversará  con  uno  de  sus  máximos  responsables,  Ivan
Pintor.
«Ciutat Maragda» es el programa de literatura de Catalunya Ràdio. Dirigido por David Guzmán,
se puede escuchar todos los sábados de once a doce de la noche.

El fenómeno ‘Crims’ de Catalunya Ràdio da pie a una expo en el Palau Robert

Elperiodico.com informa que el Palau Robert inaugurará el próximo martes 25 de octubre y
hasta el 10 de abril de 2023 una exposición monográfica sobre ‘Crims’, un formato narrativo
que primero nació como programa en Catalunya Ràdio, acrecentó después su fama en TV3, ha
dado  pie  a  varios  libros  y  ha  sido  recientemente  traducido  para  ser  exportado  fuera  de
Catalunya. 

Carles Porta, creador de ‘Crims’, define la exposición como una experiencia inmersiva en los
programas ya conocidos, pero esta ocasión desde tres puntos de vista, el del entorno de la
víctimas, el de los criminales y el de los investigadores.
Las historias que se cuentan en Crims’ no están basadas en hechos reales. Son hechos reales.
En ocasiones se dramatizan con actores algunos sucesos, pero siempre de forma fiel a lo que
contaron los testigos presenciales o los sumarios de las investigaciones.



Como es habitual en la programación del Palau Robert, esta es una exposición gratuita, pero en
la que se  recomienda a los visitantes que tengan a punto el  lector  de códigos QR de sus
teléfonos, porque a lo largo del recorrido podrán participar en un juego de pistas que, en caso
de resolver el enigma que encierran, podrán acceder a una sala oculta.
La versión televisiva del programa es uno de los productos más potentes de TV3. Las cifras de
‘share’ de la última temporada así lo atestiguan. Un 25,8% en horario de máxima audiencia. Su
cima en número de espectadores lo alcanzó con la emisión del primer episodio dedicado al
caso conocido como ‘La noia de Portbou’, en el que, gracias a su emisión, se aclararon algunos
misterios sin respuesta desde hace 32 años.
Durante los meses en que la exposición permanecerá abierta al público (de lunes a sábado, de
9 de la mañana a 8 de la tarde, y los domingos y festivos hasta las dos y media) se organizarán
además visitas guiadas y mesas redondas sobre el contenido de la exposición.

Catalunya Música dedica una semana temática de conciertos al Festival LIFE
Victoria 2021

Catalunya Música pone en marcha este lunes una semana temática de conciertos dedicada al
Festival LIFE Victoria 2021. Del lunes 17 al  viernes 21 de octubre, a las 11 de la mañana,
Montse Aguilera presentará los cinco primeros conciertos de la última edición del festival, que
va invitar a algunas de las voces más destacadas del lied actual. 

Bajo  el  lema «Invitación al viaje» como hilo conductor,  los cinco primeros conciertos de la
última edición del Festival LIFE Victoria fueron una verdadera declaración de intenciones de
uno de los festivales de lied más importantes y consolidados de nuestro país. Viajes interiores,
viajes del alma, viajes metafísicos o sólo andar por el mundo para buscar el sentido de todo
ello eran algunos de los caminos que proponía seguir la programación del  Festival  de Lied
Victoria dels Àngels. Un festival que desde el año 2013 rinde homenaje al legado de la gran
soprano  barcelonesa  a  través  de  tres  facetas  que  la  definieron:  su  amor  por  el  lied,  la
excelencia, y el impulso al talento joven con el programa LIFE New Artist, que da la oportunidad
a jóvenes intérpretes de cantar junto a músicos consolidados.
La semana temática de conciertos que empezará este lunes revivirá cronológicamente los 
cinco primeros conciertos del LIFE Victoria 2021, que se celebraron la Sala Domènech y 
Montaner del Recinto Modernista de San Pablo de Barcelona, entre el 27 de septiembre y el 18 
de octubre. Empezará con el recital inaugural que protagonizaron la mezzosoprano Fleur 
Barron y el pianista Julius Drake. Juntos hicieron el viaje liederístico por antonomasia: el 
«Winterreisse». Este viaje invernal, introspectivo, misterioso y maravilloso escrito por Franz 
Schubert. En aquella ocasión Barron y Drake compartieron escenario con la mezzosoprano 
catalana Mercè Bruguera y la pianista rumana Teodora Oprisor.
El pianista Albert Guinovart es uno de los referentes de la composición en nuestro país. Su 
relación con el festival se remonta al año 2017, pero el vínculo con Victoria dels Àngels viene 
de más lejos ya que fue su pianista acompañante durante una década. Guinovart fue el 
compositor residente de las ediciones 2020 y 2021 del LIFE Victoria y en su última edición 
protagonizó dos conciertos. El primero fue un recital en solitario con música de Schumann y del
propio Guinovart, y el segundo lo dio junto al tenor Roger Padullés, con el estreno absoluto del 
«Dichterliebe» de Albert Guinovart. Era su aproximación a la célebre obra de Robert Schumann 
escrita a partir de los textos de Heinrich Heine.
El jueves habrá un viaje hacia la locura de la mano de la soprano Carolyn Sampson y el pianista
Joseph Middleton. Presentaban un programa titulado «A reason in madness», que exploraba 
diferentes aproximaciones de varios compositores a la locura femenina. También compartieron 
escenario con la joven soprano Cecilia Rodríguez y el pianista Jesús López Blanco.
La semana temática de conciertos en Catalunya Música dedicada al LIFE Victoria culminará el 
viernes con uno de los debuts más esperados de la última edición del Festiva LIFE Victoria, el 
de la prestigiosa soprano alemana Anne Schwanewilms. Acompañada por el pianista Malcom 
Martineau, presentó un programa inspirado por el drama de la ópera. Un viaje del alma que 
repasaba algunos de sus compositores de cabecera. En esa ocasión los teloneros del programa 
LIFE New Artist fueron la soprano Rita Morais y la pianista Ester Lecha.
Lunes 17 de octubre de 2022
A las 11.00, Els concerts
LIFE VICTORIA 2021
Franz Schubert: »Blumenlied» (Canción de las flores) D 431. »Dass sie hier gewesen» (Ella ha 
estado aquí), lied, D 775. »Das Rosenband» (la garlanda de rosas), D 280. »Rastlose liebe» 
(Amor sin reposo), lied, D 138. »Bei dir allein» (solo contigo), lied, D 866 n. 2. »Geheimes» 



(Secreto), lied, D 719. »Seligkeit» (Benaurança), lied, D 433. »Herbst» (Otoño), lied, D 945. 
»Die liebe hat gelogen» (El amor ha mentido), D 751. »Winterreise» (Viaje de invierno), cicleo 
de canciones, op. 89, D 911.
Mercè Bruguera, mezzosoprano. Teodora Oprisor, piano.
Fleur Barron, mezzosoprano. Julius Drake, piano.
Grabado por Catalunya Música el lunes 27 de setembre de 2021.
Sala Domènech i Montaner, Recinto modernista de Sant Pau. Barcelona.
(93 min)
Martes 18 de octubre de 2022
A las 11.00, Els concerts
LIFE VICTORIA 2021
Albert Guinovart: 24 Preludios. Robert Schumann: Sonata para piano no. 2 op. 22.
Albert Guinovart, piano.
Grabado por Catalunya Música el viernes 1 de octubre de 2021.
Sala Domènech i Montaner, Recinto modernista de Sant Pau. Barcelona.
(46 min)
Miercoles 19 de octubre de 2022
A las 11.00, Els concerts
LIFE VICTORIA 2021
Robert Schumann: «Dichterliebe» (El Amor del poeta), ciclo de lieder, op. 48.
Roger Padullés, tenor. Albert Guinovart, piano.
Grabado por Catalunya Música el viernes 1 de octubre de 2021.
Sala Domènech i Montaner, Recinto modernista de Sant Pau. Barcelona.
(70 min)
Jueves 20 de octubre de 2022
A las 11.00, Els concerts
LIFE VICTORIA 2021
Benjamin Britten: «Sweeter than roses de Pausanius», Z. 585. «I attempt from love’s sickness 
to fly» de «The Indian Queen», Z. 630. Franz Schubert: «Lied des Florio», «Lied der Delphine». 
Richard Strauss: «All mein’ Gedanken» de «Schlichte Weisen», op. 21 n. 1. «Amor» de 
«Brentano Lieder» op. 68 n. 5. «Ich schwebe» de «Fünf Lieder» op. 48 n. 2, «Winterliebe». 
Franz Schubert: «Gretchen am Spinnrade» D 118. Johannes Brahms: «Mädchenlied» op. 107 n. 
5. Robert Schumann: «Die Spinnerin» op. 107 n. 4, «Herzelied» op. 107 n. 1. Johannes Brahms: 
«Ophelia-Lieder» op. post. 22. Richard Strauss: «Drei Lieder der Ophelia» op. 67. Hugo Wolf: 
«Mignon Lieder». Henri Duparc: «Romance de Mignon». Charles Koechlin: «Hymne a Astarté».
Cecilia Rodríguez, soprano. Jesús López Blanco, piano.
Carolyn Sampson, soprano. Joseph Middleton, piano.
Grabado por Catalunya Música el miércoles 13 de octubre de 2021.
Sala Domènech i Montaner, Recinto modernista de Sant Pau. Barcelona.
(99 min)
Viernes 21 de octubre de 2022
A las 11.00, Els concerts
VICTORIA 2021
Alexander Zemlinsky: »Walzer-Gesänge», ciclo de canciones, op. 6.
Rita Morais, soprano. Ester Lecha, piano.
Anne Schwanewilms, soprano. Malcolm Martineau, piano.
Grabado por Catalunya Música el lunes 18 de octubre de 2021.
Sala Domènech i Montaner, Recinto modernista de Sant Pau. Barcelona.
(105 min)
Estos conciertos estaran disponibles durante un mes después de la su emisión a la web de 
Catalunya Música.

Catalunya Música dedica una semana especial de conciertos al pianista Lars Vogt

Este lunes, 24 de octubre, a las 20.00, Catalunya Música pone en marcha una semana especial 
de conciertos dedicada al pianista alemán Lars Vogt, fallecido el 5 de septiembre de 2022 a la 
edad de 51 años. Eulàlia Benito presentará cuatro grabaciones de concierto que el pianista 
realizó junto a grandes orquestas o bien en solitario. Son grabaciones realizadas en los años 
2021 y 2022 en Frankfurt, Berlín y Pärnu, y el último, en 2018, en el Auditori de Barcelona. Lars
Vogt interpretará conciertos de Beethoven y Mozart, los impromptus, D 899 de Schubert y las 
«Variaciones Goldberg» de Bach. 



«Solo me interesan los compositores que me mueven el alma», dijo Lars Vogt, uno de los principales 
pianistas de su generación. Un músico exquisito, certero y muy versátil, capaz de transmitir en una misma 
audición sonoridades austeras o apasionadas, según la obra y el compositor que interpretaba, siempre sin 
pretensiones.
Una de las especialidades de Lars Vogt era Johannes Brahms. En 2004 recibió el Premio 
Brahms, que otorga la Sociedad Brahms de Schleswig-Holstein desde 1988 a los artistas que 
han contribuido de forma significativa a la preservación del patrimonio artístico del compositor 
romántico. Por eso Lars Vogt solía tocar Brahms cuando ofrecía propinas musicales, y es lo que 
hizo en los conciertos que Catalunya Música ha programado.
Lars Vogt nació en la ciudad alemana de Düren en 1970, y llamó la atención del público cuando
ganó el segundo premio en el Concurso Internacional de Piano de Leeds, en 1990. Empezó así 
una carrera destacada que ha durado casi treinta años. Vogt tocó con las orquestas más 
prestigiosas del mundo como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de la Radio de Baviera, la 
Filarmónica de Viena, la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, la Sinfónica de Londres y 
la Filarmónica de Nueva York, entre otras muchas.
Como pianista, Lars Vogt apareció en los escenarios más importantes del mundo, pero en los 
últimos años enfocó su carrera hacia la dirección musical, y pisó con éxito los podios de las 
grandes salas de concierto. En mayo de 2019 emprendió una gira muy aclamada por Alemania 
y Francia al frente de la Mahler Chamber Orchestra. Fue director musical, desde 2015, de la 
Royal Northern Sinfonia, que a menudo dirigió desde el piano, y en 2020 asumió el mismo 
cargo en la Orquesta de Cámara de París.
En febrero de 2021, Lars Vogt recibió una mala noticia: un diagnóstico de cáncer en fase 
avanzada. Pero siguió actuando y grabando mientras recibía tratamiento de quimioterapia. 
Algunos de los conciertos que emitirá Catalunya Música ya los realizó en pleno tratamiento. En 
septiembre del 2022, tres días antes de cumplir 52 años, Lars Vogt murió en una clínica de la 
ciudad bávara de Erlangen.
Éste es el detalle de las grabaciones de concierto que ofrecerá Catalunya Música del 24 al 28 
de octubre, en la franja de las ocho de la tarde, en esta semana temática dedicada a recordar 
la figura del pianista Lars Vogt:
Lunes 24 de octubre de 2022
A las 20.00, Els concerts
TEMPORADA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DE FRANKFURT, 2021-2022
Igor Stravinsky: »Canto fúnebre» para orquesta, op. 5. Ludwig van Beethoven: Concierto para 
piano y orquesta n. 3 en do m, op. 37. Béla Bartók: Concierto para orquesta, Sz 116.
Lars Vogt, piano.
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt.
Dir.: Karina Canellakis.
Grabado por la Radio de Hessen (Frankfurt) el viernes 1 abril de 2022.
Alte Oper. Frankfurt.
Concierto de intercanvio.
(97 min)
Martes 25 octubre de 2022
A las 20.00, Els concerts
TEMPORADA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ALEMANA DE BERLÍN, 2021-2022
Julian Anderson: »The Crazed Moon». Ludwig van Beethoven: Concierto para piano y orquesta 
n. 4 en Sol, op. 58. Serguei Rakhmàninov: Sinfonia n. 3 en la m, op. 44.
Lars Vogt, piano.
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín.
Dir.: Robin Ticciati.
Grabado por Deutschland Radio Kultur el viernes 12 de noviembre de 2021.
Philharmonie. Berlín.
Concierto de intercanvio.
(100 min)
Miercoles 26 doctubre de 2022
A las 20.00, Els concerts
FESTIVAL DE MÚSICA DE PÄRNU 2021
Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para piano y orquestra n. 24 en do m, KV 491.
Eduard Tubin: Suite del ballet »Kratt».
Lars Vogt, piano.
Orquesta del Festival de Estonia.
Dir.: Paavo Järvi.
Grabado por Eesti Radio el miercoles 14 de julio de 2021.



Sala de concerts. Pärnu.
Concierto de intercanvio.
(68 min)
Viernes 28 de octubre de 2022
A las 20.00, Els concerts
TEMPORADA DE MÚSICA DE CAMARA DEL AUDITORI, 2018-2019
Franz Schubert: »Cuatro impromptus» para piano, op. 90 D 899. Johann Sebastian Bach: 
»Variaciones Goldberg», BWV 988.
Lars Vogt, piano.
Grabado por Catalunya Música el miércoles 21 de noviembre de 2018.
Sala Oriol Martorell. L’Auditori. Barcelona.
(95m)
Estos conciertos estaran disponibles durante un mes después de su emisión en la web de 
Catalunya Música.

Ajo Casals (iCat): «La gente a veces necesita compañía y oír a la locutora»

Sergi  Estapé  escribe  en  Diari  de  Terrassa  que  la  radio  empezó  como  una  afición.  Quería
estudiar Periodismo, pero por nota no pudo entrar en esa facultad, y se puso a trabajar en una
fábrica de hilo de Rubí. Comenzó en el mundo de las ondas en Matadepera Ràdio y después en
Radio 2000. «Hacía un magacín, y hacía de locutora y tenía una técnica, y más tarde aprendí a
hacer de técnica», recuerda. 

Estuvo un año haciendo radio en Olot y después pasó por Ràdio Valira, en Andorra. Más tarde,
pasó por Flash FM y Ràdio Flaixbac, Cadena 100, hasta que aterrizó en iCat FM, donde todavía
trabaja.  Durante  estos  años,  dice,  «he  hecho  de  todo,  incluso  poner  voz  a  cuñas  de
publicidad». Ha hecho radio fórmula, entrevistas y otras cosas y asegura que le gusta todo. «Al
haberme formado yo misma, he ido picando de aquí y de allá», manifiesta.
La radio era el medio que más le gustaba de siempre y ahora está estudiando Comunicación
Audiovisual, «Es una espina que tenía clavada», apunta. En iCat FM también realiza trabajos de
redes sociales, y actualmente pone música durante una hora. «La radio está muy viva, pero
está sufriendo una transformación».
Opina que, a pesar de las nuevas plataformas de música, como pueden ser Spotify, «la gente a
veces necesita compañía y oír a la locutora». Cree que «en la radio está todo inventado, pero
se pueden hacer las cosas de manera diferente».
Entre sus aficiones destaca la lectura. También participa haciendo pódcasts para InOutRadio,
una  emisora  »hecha  para  los  colectivos  de  lesbianas  y  bisexuales»,  de  hace  doce  años,
comenta.

iCat y el ICEC buscan un nuevo prescriptor cultural de entre 18 y 25 años para
colaborar en el programa «Els Experts»

La emisora iCat, junto con el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), ha puesto en
marcha una nueva acción participativa, destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años, para buscar
un nuevo colaborador/a del programa «Els Experts» de iCat durante la temporada 2022-2023.
El/la prescriptor/a seleccionado/a preparará y presentará un espacio semanal de entre 5 y 10
minutos en el marco de «Els Experts», que se emite de lunes a viernes de 06.00 a 11.00. En
este espacio, recomendará propuestas musicales y culturales que, entre otros, incluirán los
espectáculos  y  conciertos  ofrecidos  a  través  de  la  plataforma  Escena  25.  La  inscripción
permanecerá abierta hasta el 27 de octubre. 

Las personas que quieran ser prescriptoras culturales en «Els Experts» de iCat deben tener de
18 a 25 años y estar registradas en Escena 25. También deben tener disponibilidad para hacer
la colaboración semanal desde noviembre de 2022 hasta julio de 2023. Las inscripciones deben
dirigirse al correo electrónico publics.icec@gencat.cat antes del 27 de octubre de 2022 y deben
incluir  los  siguientes  documentos:  un  currículum  que  incluya  nombre  completo,  fecha  de
nacimiento,  correo  electrónico,  teléfono  móvil  y  DNI;  y  un  vídeo  de  dos  minutos,
aproximadamente,  en  el  que  se  recomiende  alguna  propuesta  cultural  (artes  escénicas,
música,  cine,  literatura,  artes  visuales,  cómics,  videojuegos,  etc.).  Las  bases  completas  de
participación se pueden consultar en la página de Escena 25.
En la preselección y selección final del/de la prescriptor/a se valorará la expresión oral y la
creatividad, así como aquella información derivada del currículo que pueda aportar valor a la



tarea de prescriptor/a. La Comisión de valoración de las candidaturas estará formada por 2
representantes del ICEC y 3 representantes de la CCMA. El resultado provisional de la persona
propuesta como ganadora se hará público el viernes 9 de noviembre de 2022 a través de las
webs de Escena 25, el ICEC e iCat. Después de un período de 10 días hábiles para que las
personas interesadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas, se harán
público los resultados por los mismos canales de comunicación.

Jordi Basté (RAC 1) insinúa sobre dejar la radio: «Estoy cerca de plegar»

Naciodigital.cat publica que Jordi Basté ha revelado que está «cerca de plegar» de la radio. Al
menos, en el formato que lo ha hecho en los últimos años presentando El món a RAC 1. Así lo
ha explicado en una conversación con Maria de la Pau Gener en 8TV, en la que ha asegurado
que prevé dejar el programa «esta temporada o la próxima». 

El propio periodista ha detallado posteriormente en un tuit en Twitter que en ningún caso quiere plegar, pero
cree que «es evidente por edad». «Aunque esto lo digo desde hace años y al final… un año más y disfruto
muy bien», ha querido matizar Basté. En la misma conversación ya había explicado que no quiere ser
«tapón  generacional»  y  que le  gustaría  despertarse  «por  causas  naturales» y  no  para que  suene  una
alarma.
Sin embargo, Basté no ha querido cerrar completamente la puerta a la radio y ha expuesto qué
le gustaría hacer cuando deje de presentar el programa matinal de RAC 1. Un programa de
madrugada, de conversaciones: «No sé con quién ni de qué, pero las mejores conversaciones
se hacen de madrugada», aseguró, a la vez que dice que le ha venido esa idea desde que supo
de la muerte de Jesús Quintero.
Basté (Barcelona, 1965) es director y presentador desde 2007, hace 15 años, de El món a RAC
1. En su larga trayectoria también ha trabajado durante 22 años en Catalunya Ràdio -desde el
momento de su creación- y ha realizado diferentes apariciones en TV3 en formatos como No
pot ser! y también ha presentado La Marató de 2020.

Joan Lluís García regresa a RAC 1: «Estoy vivo, no puedo pedir nada más»

El jefe de Deportes de RAC 1 y el ex subdirector de ‘El món a RAC 1’ sufrió un accidente de
moto muy grave hace tres meses: «Pensé que no volvería a hacer radio», reconoció en el
estudio con Jordi Basté.

«La  mañana  del  jueves  de  la  semana  pasada  me  consta  que  ha  sido  lo  peor  para  mis
compañeros. La incertidumbre de saber por qué llegaba tarde al  trabajo (Basté,  no me he
dormido ni un día de estos tres años),  pasó a la inquietud y a la angustia de constatar el
choque contra esa maldita furgoneta que se saltó un semáforo en rojo y se llevó mi moto ya
mí». 

Éste es un fragmento del mensaje que, el 15 de julio de este año, Joan Lluís Garcia envió a sus
compañeros de El món a RAC 1 y a los oyentes de la emisora. Ocho días antes, Joan Lluís, que
entonces era subdirector de El món a RAC 1, había sufrido un accidente muy grave de moto
que le provocó que perdiera el bazo y que se rompiera la cadera y ocho costillas.

La vuelta de Joan Lluís a la radio
Este  jueves,  13  de  octubre,  más  de  tres  meses  después  del  accidente,  el  actual  jefe  de
Deportes de RAC 1, Joan Lluís Garcia, ha vuelto por sorpresa al estudio de la radio. En una
entrevista en El món a RAC 1 con Jordi Basté, Joan Lluís ha agradecido a la vida: «Estoy vivo, no
puedo pedir nada más».
«Pensé que no volvería a hacer radio. Me obsesionó mucho el tema de la lengua, de no poder
hablar. Me pinzaron un nervio de la lengua y hablaba de una manera bastante defectuosa. En
ese momento pensé: mi vida en radio ha llegado hasta aquí, han sido 16 años espectaculares
en RAC 1, no puedo pedir nada más, y yo estoy vivo, no puedo pedir nada más», ha explicado.
No veía el momento de ponerme frente a un micro porque me veía incapaz de recuperarme
como me he recuperado.

«Estoy muy feliz de poder estar aquí y charlar bien con vosotros y ver que la vida me ha dado
una segunda oportunidad, y no la desperdiciaremos, ¡no seremos tan burros!», ha asegurado el
periodista.



«Tengo una fecha en la cabeza para volver a trabajar, pero primero lo hablaré con el director de
la radio. No tardaré, antes de fin de año, seguro», ha anunciado.

Un mes en la UCI
De los tres meses y medio de recuperación, Joan Lluís estuvo un mes entero en la UCI en tres
etapas distintas. «Es muy duro estar en la UCI. Menos mal que hay un personal de enfermería
espectacular que vela por ti y cuando estás hundido son los que te levantan y te salvan la vida
anímicamente», ha explicado.
«Fueron tres etapas, porque aparte del accidente, tuve una complicación en los pulmones y
eso me provocó varias infecciones y recaídas y tuve que volver a la UCI. Y de allí de nuevo a
planta y de planta hacia casa».
De  hecho,  Joan  Lluís  explica  que,  estos  días,  que todavía  va  al  hospital  a  realizar  alguna
rehabilitación, una enfermera le ha dicho: «Me he leído tu historial y no entiendo por qué estás
así  de bien»,  ha  relatado el  periodista.  «El  accidente  fue  muy fuerte  y,  afortunadamente,
gracias a la sanidad que tenemos en este país estoy aquí mejor que antes».

El peor y el mejor día después del accidente
«El peor día fue cuando llevaba dos meses con todo, ya había estado en la UCI, y me dieron el
alta. Los días previos estaba contento, pero después me encontraba raro y pensaba que era
porque había hecho la rehabilitación y me cansaba. Me dolía todo. De repente estaba a 38
grados y me hicieron volver. Me hicieron quedar en observación por la noche, y vino mi médico.
Me dijo que la infección en el pulmón había rebrotado y había de volver a pasar por quirófano.
En ese momento me hundí», ha relatado.
«El mejor momento fue la visita de mi hijo. Estuve bastantes semanas sin verle y esa tarde
nunca la olvidaré», ha explicado Joan Lluís.
«He recibido muchos mensajes de oyentes que me han animado, gente que ha pasado por
eso… Los  primeros  momentos,  pasas  por  un  estado  de  choque  y  drogas,  calmantes  para
soportar el dolor. Recuerdo una tarde del sábado, que no sé si fue un sueño o no, pero creo que
el entrenador del Manchester City me envió un mensaje. No sé si fue fruto de las drogas, pero
creo que me lo envió. Todos los mensajes han sido un pase».

Montse Llussà (RAC 1) se recupera de un cáncer de mama: 
«Vivirlo con una actitud positiva ayuda»

En el  Día Mundial  Contra el  Cáncer de Mama, la periodista  Montse Llussà ha explicado en
antena  cómo  se  encuentra,  cómo  le  diagnosticaron  la  enfermedad  y  cómo  encara  el
tratamiento. 

«Estoy  bien.  Nunca  engaño,  cuando  digo  que  estoy  bien.  Desde  el  primer  día  que  me
diagnosticaron, lo digo». Con esta frase, esperanzadora y llena de optimismo ha empezado a
explicar en antena Montse Llussà, periodista del Versió RAC 1, cómo se encuentra y cómo está
yendo su tratamiento contra el cáncer, cuando se celebra precisamente el Día Mundial contra
el Cáncer de Mama.
“Lo he pasado de la mejor forma posible. No me he dejado vencer por malos pensamientos. No
los he tenido, lo aseguro”, ha explicado Llussà, junto a Toni Clapés.
Tomàs Cortadellas, doctor que diagnosticó a Llussà, le dijo, el mismo día que le comunicó que
tenía la enfermedad, que había un tratamiento excelente por el tipo de tumor que tenía. “Me
dijo, “no sufras, estás en Barcelona en el siglo XXI y, por tanto, tranquila. Y no sufrí, todo lo que
me dijo se ha cumplido», explica Llussà.
La periodista del Versió también tuvo palabras de agradecimiento por la atención médica que
ha recibido durante todo este tiempo. «Estoy extremadamente agradecida de lo bien que me
llevan, me han cuidado mucho! Soy muy preguntona y el primer día con Miquel Hernandez-
Bronchud, oncólogo, estuve una hora preguntando qué tenía, en qué momento estaba, qué
podía pasar, cuál camino me esperaba. ¡Y lo sé todo!», comenta Montse.
La colaboradora del Versió RAC1 también ha explicado el tratamiento que ha recibido hasta
ahora,  y  cómo  lo  ha  afrontado.  «He  pasado  cinco  meses  de  quimioterapia,  he  hecho  12
sesiones  una  cada semana,  y  otras  cuatro  sesiones,  una  cada  21  días.  La  prevención  es
imprescindible en todos los cánceres».
«El miedo te invade al principio», reconoce Llussà, que añade: «He tenido suerte, he hecho
vida normal gracias a mi hija, una niña de tres años no te deja descansar». De hecho, hace
poco más de una semana que Montse pasó por quirófano: «Hace nueve días me operaron y me



quitaron un tumor en el pecho izquierdo, y diez ganglios en la axila. La operación fue muy bien,
ha quedado limpio, estamos muy contentos».

Estoy moviendo el brazo y estoy bastante bien”, ha detallado.
Según Llussà, «vivirlo con una actitud positiva ayuda y cuidado». A las mujeres que les acaban
de  diagnosticar  les  aconseja  «actitud  positiva».  Los  buenos  momentos  «hay  que  vivirlos
intensamente, distraete, pasea, disfruta… Cáncer no es sinónimo de muerte, cada vez hay más
investigación. En muchos casos se convierte en enfermedad crónica.  Hay protocolos ahora
para la mayoría de cánceres. No sé yo que hubiera pasado con ese mismo tumor hace 20
años».
Montse Llussà reconoce que le emociona “la sororidad”. “Los abrazos que he dado a estas
mujeres que he conocido hace dos minutos, son tan diferentes a las que he dado nunca en la
vida a otras personas… Nos hemos transmitido una capacidad brutal de empatizar. Quiero que
esta cadena continúe, con mujeres que me escriben y no nos conocemos nos entendemos de
una forma diferente y nos transmitimos mucha energía”.
¿Cuándo vuelve Montse? Lo preguntan los oyentes del Versión RAC 1. “Esto depende un poco
del oncólogo y del ginecólogo, ahora me han operado, tengo que recuperarme y luego empiezo
radioterapia, necesaria. Esto está en función de ir viendo cómo evoluciona, día a día”.
Recupera aquí la entrevista entera en Montse Llussà en el Versió RAC1, con Toni Clapés.

La Radio, el medio más eficaz para potenciar las campañas publicitarias

Así lo han señalado expertos que han participado en la jornada El éxito de la publicidad en la
radio, organizada por la Asociación Catalana de Radio.

La radio es un importante motor para impulsar negocios. Es una de las ideas de la jornada “El
éxito de la publicidad en la radio”, organizada por la Asociación Catalana de Radio que se ha
celebrado este jueves en la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC. 

De entrada, hay que tener en cuenta que este medio tiene más del 70% de alcance diario en
Europa, y que los oyentes escuchan la radio una media de tres horas. Y a eso hay que añadir
que se puede escuchar prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Campañas difíciles de olvidar
¿Quién no recuerda la canción del Cola Cao?, ¿o de las muñecas de Famosa?, ¿o el sonotipo de
una conocida plataforma audiovisual?
Son sonidos. “Se pueden cerrar los ojos, pero no los oídos”, decía Montserrat Vidal-Mestre, dra.
en Ciencias de la Comunicación, y jefa de Estudios de Comunicación Audiovisual  en la UIC
Barcelona. La audición está permanentemente activa y éste es también el gran poder de la
radio. “Asociar un sonido a una marca es una herramienta importante. Y una posibilidad de
meterse en la mente del consumidor”.
Éste es una cuestión que juega a favor de la radio, pero también hay estudios que corroboran
el potencial que ofrece este medio de comunicación para impulsar negocios y campañas de
publicidad. Así, por ejemplo, por cada euro invertido en radio, el retorno para los anunciantes
es de más de siete euros. y las ventas pueden incrementarse en un 40% si se combina la
publicidad en radio con otro medio, con la televisión, por ejemplo. Es lo que decía Thierry Mars,
director  de  radio  en  EGTA,  una  asociación  con  sede  en  Bruselas  que  da  apoyo  a  la
comercialización  de  la  radio  ara  entidades  y  empresas  de  Europa.  Y  no  sólo  eso.  Mars
destacaba otras ventajas del medio:  tienen un alcance mayor online que otras plataformas
digitales, incluidas YouTube o Facebook; es ágil, confiable para los oyentes; y en estos tiempos
‘eco-friendly’, es el medio que menos contamina, que genera menos cantidad de CO2.

Orgullo por la radio
Una jornada de la que también ha salido este llamamiento: “hay que sentirse orgulloso de la
radio, no ser apocados y gritar a los cuatro vientos que la radio funciona, y que es un medio
potente,  fuerte  y  capaz  de  mejorar  las  campañas  publicitarias”.  Y  dejarlo  claro  frente  a
aquellos, algunos “gurús”, según han comentado los expertos, que con más o menos mala fe
dicen lo contrario.
De hecho, Carles Cuní, presidente de la ACR ha dejado claro que “si continuamos siendo útiles
a la sociedad, si somos capaces de entretener y de informar a la gente soy muy optimista en
relación al futuro que nos espera”. Aunque también, según los participantes en la jornada hay



asignaturas pendientes, además de avanzar hacia una mayor digitalización, explotar mejor los
datos de audiencia y estudiar las formas de financiación de la radio.

Caloryfrio participa en Radio Euskadi con consejos sobre ahorro energético

Caloryfrio.com, como portal  de referencia  del  sector  de las instalaciones y la  construcción,
hemos vuelto a colaborar en un programa de difusión masiva, esta vez en el programa Distrito
Euskadi de Radio Euskadi.  Maite Ruffo, directora de Caloryfrio.com participó en una tertulia
sobre ahorro energético y energías renovables junto con Alfonso Pascual, instalador de Berotek,
y Javier Montero, presidente del Colegio Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava. 

La actualidad del momento invita a hablar sobre energías renovables y ahorro energético en la
calefacción.  Pedro  Sánchez  presentó  en  el  Congreso  de  los  Diputados  un  nuevo  plan  de
contingencia  para ahorrar  energía que permitirá reducir  la  factura  a  miles de familias que
utilizan calefacción central. Por otra parte, en el parlamento vasco se ha admitido a trámite el
cambio normativo para poder instalar renovables en edificios sin licencia de obra municipal.
Es evidente que el tema de la energía es uno de los que más preocupa a la mayoría de los
ciudadanos  sobre  todo  en  los  próximos  meses  de  invierno  y  por  ello  desde  los  medios
generalistas  recurren  a  quien  conoce  este  sector  informando  cada  día  a  particulares  y
profesionales.
Maite Ruffo explica en esta interesante tertulia cómo los ciudadanos cada vez buscan más
información sobre estas temáticas, algo que percibimos en las consultas recibidas cada día
tanto en Caloryfrio.com como en nuestro site Presupuestos. Las respuestas a estas consultas
no siempre son sencillas y requieren de instaladores profesionales que analicen cada casuística
concreta,  como confirma  también  Alfonso  Pascual,  profesional  de  Berotek.  Las  recurrentes
dudas de los ciudadanos sobre sistemas como la aerotermia o la energía solar y cómo se toma
la decisión de cambiar de sistemas en las comunidades de vecinos son otros de los asuntos
que se comentan durante la charla radiofónica.

EiTB retira el vídeo de una canción dedicada a un preso de ETA cantada en 
Euskadi Irratia

Xabier Garmendia escribe en elcorreo.com que Maddalen Arzallus interpretó en un programa
de Euskadi Irratia una composición en honor a Ion Kepa Parot, quien abandonó el jueves la
prisión tras 32 años de pena. 

EiTB ha decidido retirar de su página web y de sus redes sociales el vídeo de un bertso que
Maddalen Arzallus dedicó a Ion Kepa Parot, preso de ETA que abandonó el pasado jueves la
cárcel tras cumplir una pena de 32 años, y que fue retransmitido en directo en un programa de
Euskadi Irratia. «¿Qué son 32? ¿Una vida, dos vidas? Al final se le ha quitado el pestillo a la
puerta», rezaba la composición que la bertsolari interpretó guitarra en mano en un estudio de
la radiotelevisión pública vasca. La decisión ha suscitado la protesta de EH Bildu, que pedirá
explicaciones ante el consejo de administración del ente por un episodio de «censura».

Arzallus acudía el pasado viernes al programa ‘Faktoria’ de Euskadi Irratia, donde realiza una
colaboración semanal en la que improvisa un bertso de tema libre. En este caso, optó por
hacerse eco de la excarcelación de Parot, que se había producido justamente la víspera. En la
canción, la artista repasaba la condena de Parot en paralelo a su propia vida, ya que nació el
mismo año en que el integrante de la banda terrorista fue detenido. Por ejemplo, aludía a que
ella «gateaba» mientras él  ya cumplía un año en prisión o que ingresó en la universidad –
estudió Traducción e Interpretación en la UPV/EHU– al cumplirse las dos décadas de pena.
Parot –hermano de Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios en la historia de ETA–
abandonó el  pasado jueves la cárcel  francesa de Muret después de que la Justicia  gala  le
concediera  el  22  de septiembre  la  libertad  condicional.  Ahora  cumplirá  un  año de arresto
domiciliario,  vigilado a través de un brazalete electrónico, y luego, durante diez años más,
estará sometido a restricciones de movimiento. Llevaba en prisión desde 1990, cuando fue
detenido junto a Jakes Esnal y Frederik ‘Xistor’ Haramburu, todos ellos miembros del ‘comando
Argala’, uno de los más mortíferos de la banda y sobre el que pesa el atentado de la casa
cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, que dejó once muertos.

Reunión el 25 de octubre
El bertso en cuestión, además de ser retransmitido en directo, se colgó en las redes sociales y
en la página web del programa ‘Faktoria’. Sin embargo, horas después fue eliminado, lo que



desató una catarata de reacciones, sobre todo en el entorno de la izquierda abertzale, que se
encargó de difundirlo. El coportavoz de EH Bildu Unai Urruzuno criticó la «censura» por parte
de la radiotelevisión pública y apuntó directamente hacia  «un miembro  de la dirección  de
EiTBNet», la sociedad encargada de la gestión de las webs del ente, aunque ahora extinguida
como tal dentro del proceso de integración de las diferentes empresas.
Este  episodio será abordado en la próxima reunión del  consejo  de administración de EiTB,
prevista  para  el  próximo  25  de  octubre,  un  órgano  de  19  miembros  en  el  que  tienen
representación PNV (7), EH Bildu (4), PSE-EE (2), Elkarrekin Podemos-IU (1) y PP+Cs (1), así
como el  sindicato ELA, Euskaltzaindia,  Eusko Ikaskuntza y la  Real  Sociedad Bascongada de
Amigos del País, estos últimos con uno cada uno. Consultadas por este periódico, fuentes de la
dirección  de  la  radiotelevisión  pública  eluden  dar  explicaciones  sobre  esta  cuestión  y  se
remiten a «los órganos de control correspondientes».

Bildu pide explicaciones a EiTB por retirar la grabación de Euskadi Irratia en que se
cantaba una canción a un etarra

Mikel  Segovia escribe en elindependiente.com: Ocurrió el pasado viernes en Euskadi Irratia,
una de las emisoras de la Radio Televisión Pública vasca (EiTB). Como todas las semanas, la
colaboradora del programa ‘Faktoria’ que emite esta emisora en euskera del Ente había vuelto
a acudir junto a su guitarra para improvisar un nuevo ‘bertso’ (verso improvisado realizado
cantando, rimando y de acuerdo a una métrica) de temática libre. El día anterior, uno de los
presos de ETA que más tiempo ha pasado en la cárcel, Ion Kepa Parot, abandonaba la cárcel
francesa de Muret, cerca de Tolouse. Fue condenado por la Justicia francesa a cadena perpetua
y salía en libertad condicional tras 32 años en la cárcel. Fue a él a quien Maddalen Arzalluz
dedicó el ‘bertso’. 

«Que son 32 (años), una vida, dos vidas, al final el pestillo se quitó y abrió la puerta…». Y
continuó relatando cómo ha avanzado su vida, paralela  al  cumplimiento de la condena de
Parot: «En los oscuros 90, cuando un verano me trajo al mundo, cuando empezaba a vestirme
sola, Parot cumplía ya su primer años en prisión». Y seguía relatando en sus ‘bertsos’ cómo
cuando terminó su infancia en la ikastola de Hendaya el preso de ETA «cumplía ya su primera
década» encarcelado y la segunda cuando, tras acudir a la facultad de letras en Vitoria, ella
viajó a San Petersburgo…».
El vídeo con la actuación de Arzalluz no duró mucho colgado en la página web del programa ni
en  las  redes  sociales  de  EiTB.  Horas  después  fue  retirado.  Una  decisión  que  la  izquierda
abertzale  ha  calificado  de  «censura»  y  por  la  que  pedirá  explicaciones  en  el  Consejo  de
Administración del próximo martes día 25, según ha confirmado el portavoz de EH Bildu, Unai
Urruzuno. Para entonces, destacados dirigentes de la coalición abertzale ya habían reaccionado
a la eliminación del vídeo. Tanto Arnaldo Otegi como el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez habían
reproducido el vídeo con la actuación de Arzalluz.
El preso de ETA al que Arzalluz dedicó su intervención en la radio pública, Ion Kepa Parot,
cumple desde el jueves un año de condena en régimen de arresto domiciliario y con pulsera
electrónica. Fue condenado junto a su hermano Henri Parot, -‘Unai’-,  Jakes Esnal y Frederik
Haranburu. Todos ellos integraban el comando ‘Argala’,  un comando itinerante instalado en
territorio del País Vasco francés y que se desplazaba a España para cometer sus atentados a
finales de los años 80. Fue considerado uno de los comandos más letales de ETA.

Comando ‘Argala’
Henri Parot fue detenido el 2 de abril de 1990 en Sevilla cuando conducía un Renault 14 rojo
cargado de 300 kilos de explosivos que pretendía colocar frente a la Jefatura Superior de Policía
de la capital andaluza. Poco después fue arrestado el resto del comando en territorio francés.
La petición de excarcelar a Ion Kepa, así como a Jakes Esnal y a Frederick Haranburu, todos
ellos  condenados a cadena perpetua en Francia,  acumula años de movilizaciones desde el
entorno de  la  izquierda abertzale.  En  noviembre de  2020 salió  libre Haranburu,  el  pasado
jueves lo hizo uno de los hermanos Parot, Ion Kepa, y precisamente hoy está prevista la puesta
en libertad de Esnal. Henry -Unai- Parot cumple condena en la cárcel de Zaballa, en Álava.
Fueron condenados por pertenecer al comando que perpetró decenas de atentados causando
38 muertes y alrededor de 200 heridos. Entre ellos, el perpetrado contra la casa Cuartel de
Zaragoza que causó 11 víctimas, entre ellas cinco niños.
Ion Kepa fue detenido en 1990. Nacido en Argel y de nacionalidad francesa, es uno de los
presos más veteranos de los que quedan en prisión. Ha salido de la cárcel con 71 años. El resto
de la condena que aún tiene pendiente la cumplirá en su casa de Bayona, donde reside.



Malestar de las víctimas
Este hecho ha provocado el malestar de algunas asociaciones de víctimas, como el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo (COVITE) que tras agradecer que EiTB «afortunadamente» retirara el
vídeo, se ha preguntado «¿Cuántos bertsos se han dedicado a las víctimas de ETA? Muchos
menos que a los asesinos». A través de las redes sociales, Covite ha recordado que Maddalen
Arzalluz «es hija de un etarra huido a Francia»: «No es la primera vez que dedica sus bertsos a
los asesinos de ETA. Lamentable que en un primer momento se le diera altavoz».
También  ha  reprochado  que  tanto  Otegi  como  Arkaitz  Rodríguez  se  hicieran  eco  de  su
intervención. Les acusan de «cinismo» por apoyar a Arzalluz al mismo tiempo que «dicen tener
empatía con las víctimas de ETA, como en la entrevista conjunta que han dado hoy».
En la citada entrevista que ambos dirigentes de la izquierda abertzale conceden al diario Naiz
con motivo del primer aniversario de su «declaración de Aiete» en la que lamentaron al daño
ocasionado a las víctimas y se comprometieron a repararlo en la medida de sus posibilidades.
En la entrevista señalan que en Euskadi «no hay víctimas de una parte ni de otra» sino que
todas «han sido víctimas de este país. Añaden que del mismo modo que los presos «no son de
la  izquierda  abertzale»  sino  fruto  de  una  «fase  histórica» que cree  ya  superada:  «No son
nuestros preso, son los presos que ha dejado una fase histórica de este país y la solución a ese
problema deberíamos entenderla como aportación a la convivencia», ha asegurado Otegi.

«Faktoria» de Euskadi Irratia se emitirá en directo desde el Guggenheim este martes

Este martes, con motivo del 25 aniversario del  Museo Guggenheim Bilbao, los informativos
«Gaur Egun» de ETB1 y «Teleberri» de ETB2 se emitirán en directo desde el propio museo, así
como los espacios posteriores de Kirolak. 

Los informativos presentados por Xabier Usabiaga y África Baeta se harán eco de los 25 años
de trayectoria del museo y conocerán de cerca los lugares más impresionantes del edificio.
Además,  entrevistarán  al  director  de  la  pinacoteca  bilbaina  Juan  Ignacio  Vidarte  en  el
«Teleberri».
Por  otro  lado,  el  programa «Faktoria»  de  Euskadi  Irratia  se  emitirá  íntegramente  desde  la
explanada del  museo. Comenzarán a  las 8 de la mañana con la  crónica informativa de la
jornada, a cargo de Iñaki Guridi, y continuarán a partir de las 10:00h y hasta el mediodía con el
magazine presentado por Maider Segurola. Esta emisión especial incluirá etnrevistas con el
consejero  de  Cultura  Bingen  Zubiria,  los  artistas  Asier  Mendizabal  y  Zaloa  Ipiña,  y  dos
trabajadoras  del  museo:  Ainhoa  Sanz,  responsable  de  conservación,  y  Nerea  Virto,
coordinadora de edición y traducción. Realizarán una visita por el museo junto a estudiantes de
Bellas Artes y analizarán el efecto Guggenheim durante estos 25 años. También nos contarán
cómo se ve el museo desde diferentes puntos de la ciudad y contarán con música en directo.
Desde el fin de semana, el grupo EITB ha ofrecido varios reportajes sobre el hito que supuso el
proyecto arquitectónico de Frank Gehry en el proceso de transformación de Bilbao. Asimismo,
este lunes,  ETB2 estrenará el  documental  Inside Guggehiem sobre la  actividad cotidiana y
diaria de las y los profesionales del museo. El programa «Boulevard» de Radio Euskadi también
se ofreció en directo desde el Guggenheim el viernes, 14 de octubre.

La radio en el estadio: qué hay detrás de las retransmisiones de Onda Vasca

G. Tenas escribe en deia.eus que el fútbol, el deporte rey en muchos países, no se disfrutaría
con la misma pasión sin  la radio.  Desde que en 1922 se llevara a cabo en Montevideo la
primera retransmisión futbolística  de la  historia  en  el  choque que enfrentó a  Brasil  contra
Uruguay, la relación entre el balón y las ondas hertzianas ha ido cogida de la mano. 

La retransmisión de los partidos de fútbol es una de las especialidades más complicadas de cualquier medio
pero, en especial, de la radio ya que no se apoya en ningún otro soporte que la voz. El locutor, además de
tener un amplio conocimiento del deporte, los equipos, los jugadores, la afición y los árbitros, debe poseer la
gran habilidad de narrar a la velocidad en la que se desarrolla el partido; transmitir exactamente lo que está
sucediendo, tanto si hay ritmo como si no ocurre nada. Con todo lo que ello implica: facilidad de palabra, un
rico vocabulario, recursos para rellenar los silencios y cierta dosis de mágica chispa para hacer vibrar al
oyente.  Con  su  ritmo  veloz  y  su  imprevisibilidad,  el  fútbol  no  es  nada  sencillo  de  contar.
“La inmediatez de la radio no la tiene nadie, el poder contar en todo momento qué está pasando y sobre
todo trasladarlo”



José Manuel Monje
José Manuel Monje, experto  periodista con más de 25 años en los medios y conductor del
programa ‘La Movida Deportiva’ de Onda Vasca, opina que para ser un buen narrador deportivo
“tienes que haber  escuchado muchos  programas”.  “Yo  tengo desde pequeño la  afición  de
escuchar radio deportiva; crecí con José María García y la verdad es que siempre contaba con
narradores tremendos de  buenos.  Al  final  escuchándolos,  aprendiendo  cómo lo  hacían, los
ritmos… llegué a  tener  la  oportunidad y  el  lujazo de coincidir  con  algunos de los  que yo
escuchaba”, explica.

Ser fiel a la realidad
Debido  a  ese  arte  narrativo  son  muchos  los  aficionados  que  prefieren  ver  el  partido
acompañados por la radio, ya sea en casa o en el estadio. Porque los comentarios les hacen
reír, se percatan de algunas partes del juego que no habían atendido o sienten que tienen una
visión  más  global  del  choque  futbolístico.  Para  Monje,  el  buen  narrador  lo  que  tiene  que
entender es el partido y saber dónde está. Sobre todo transmitir al oyente lo que está pasando
pero de manera fidedigna. “¿Hay ritmo y hay ocasiones en el partido? Pues entonces lo cuento
y le meto intensidad. ¿No hay ritmo de partido? Pues me paro y comentamos otras cosas,
aspectos técnicos”, apunta José Manuel, quien destaca que “lo importante es que la gente no
esté permanentemente sintiendo que el partido tiene una velocidad que no la tiene”.

“La gente sabe que cuando alguien le miente un día o dos pierde su credibilidad y nosotros
buscamos la credibilidad total y absoluta”

José Manuel Monje
Pero la radio no sólo cuenta el partido a aquellos que no lo están viendo. Son muchos los
aficionados que desde el  campo o desde el  salón de casa conectan con su programa para
poder compartir el partido con otra gente. “Los de la radio somos los acompañantes de la
grada”, cuenta Monje quien considera que “mucha gente busca ese contraste de alguien que
entienden que está en el día a día del fútbol y del equipo para ver si coinciden con su opinión o
no”.

La magia de la radio
Para el periodista deportivo, la radio es diferente a cualquier otro medio: “La inmediatez de la
radio  no  la  tiene  nadie,  poder  contar  en  todo  momento  qué  está  pasando  y  sobre  todo
trasladarlo”,  puntualiza.  Monje explica  que cuando uno está en el  campo narrando lo  que
ocurre se ven muchas cosas diferentes a lo que la gente observa a través de la televisión. “La
televisión va con el balón, pero el que está con el directo tiene una perspectiva global de lo que
está pasando en el campo”, confiesa.
A la pregunta qué es para él la magia de la radio, lo tiene claro: “La magia es el sentir lo que
está sucediendo en el césped y sobre todo el contar cómo huele eso; cuando vas a un campo
de fútbol, hueles a fútbol y ese olor es lo que transmite la radio”.

Pero el fútbol está siempre presente en la radio, no sólo cuando se juegan los partidos. Durante
toda la semana, los fieles seguidores escuchan atentamente los programas deportivos que
analizan el choque anterior, hablan de cualquier tema de actualidad referente al equipo, hay
lugar  para  las  tertulias…  El  programa  diario  tiene  un  objetivo  principal,  según  Monje:  la
diversión. “La gente lo que quiere es divertirse. Estamos en momentos muy complicados y lo
que la gente quiere es sintonizar algo y pasarlo bien, que esté entretenido y que diga: ‘Oye,
pues no tienes razón o sí tienes razón’”.

Además de la diversión, un programa deportivo, tiene que tener en cuenta la rigurosidad y la
veracidad: “Somos una radio seria y tenemos muy claro que no podemos contar mentiras a la
gente.  La gente sabe que cuando alguien le miente un día o dos pierde su  credibilidad y
nosotros buscamos la credibilidad total y absoluta. En Onda Vasca todo lo que se cuenta es real
y  de  verdad”,  afirma  Monje  quien  se  muestra  encantado  con  su  grupo  “espectacular”  de
contertulios.

Vivimos en una constante revolución tecnológica y audiovisual y aunque la radio haya variado
mucho desde sus inicios, sigue estando muy presente, en particular en los estadios. Con la
aparición de la televisión muchos creyeron que sería el fin de la radio, pero nada más lejos de
la realidad. Ahora, con dispositivos móviles que permiten acceder a casi cualquier contenido, la



radio sigue teniendo su misión y su lugar. Hay algo de mágico en hacer visualizar al oyente
cada detalle de lo que ocurre en el campo de fútbol.

Onda Vasca: «Somos una familia muy bien avenida incluso cuando trabajamos al
límite»

Aida  M.  Pereda  escribe  en  noticiasdealava.eus  que  Kike  Alonso,  Txema  Gutiérrez,  Begoña
Jiménez, Iranzu Calvo e Imanol Arruti forman parte de la familia de Onda Vasca, una emisora
que se distingue por la cercanía y la naturalidad con la que cuenta todo lo que ocurre en
Euskadi. Descubrimos cómo es el día a día de todos ellos cuando cierran el micrófono.

La familia de Onda Vasca nos da la bienvenida a la nueva temporada de la radio con una gran
sonrisa con la que ponemos cara a esas voces que nos acompañan en nuestro día a día. Kike
Alonso, Txema Gutiérrez, Begoña Jiménez, Iranzu Calvo e Imanol Arruti nos cuentan todos los
entresijos  que  hay  detrás  de  cada  programa,  además  de  abrirse  en  canal  para  que  les
conozcamos un poquito más.

Kike Alonso
L-V de 11 a 13h
Kike Alonso Sánchez tiene 55 años y es de Mungia, aunque vive en Urdúliz. El veterano 
periodista de Radio Euskadi fichó por Onda Vasca hace más de veinte años. Entre sus aficiones 
destaca viajar, andar en bici y la montaña. Su hija Lucía es una apasionada de la radio y tal vez
siga los pasos de su aita, advierte.

Txema Gutiérrez
L-V de 6 a 11h + Sáb. de 14 a 15h
Txema Gutiérrez Urbaneta tiene «casi» 43 años y nació en Bilbao. Pasó su infancia y juventud 
en Muskiz, aunque ahora vive en Galdakao con su mujer, con la que comparte profesión, y su 
hija de nueve años. Como periodista todoterreno que es asegura que lleva desde 1998 
«haciendo de todo».

Begoña Jiménez
L-V de 16 a 17h
Begoña Jiménez Aginako tiene 51 años y es ‘Bilbaoadicta’, advierte. Licenciada en Ciencias de 
la Información por la UPV/EHU, ha trabajado en diversos medios antes de aterrizar en Onda 
Vasca, por lo que sus hijos, Iker y Oier, están acostumbrados a oír su voz a través de las ondas.

Iranzu Calvo
L-V de 6 a 11h + Sáb. de 14 a 15h
Iranzu Calvo Santamaría tiene 30 años y es de Trapagaran. Tras una breve incursión en la 
enseñanza, esta profesional ha desarrollado toda su trayectoria como locutora y redactora en 
Onda Vasca, que compagina con la presentación de eventos. Colecciona ‘merchandising’ de su 
saga favorita, ‘Harry Potter’.

Imanol Arruti
Sáb. y Dom. de 8 a 12h
Imanol Arruti Korta tiene 36 años y es de Donostia. Este periodista de Onda Vasca ha trabajado 
anteriormente en El Diario Vasco y Movistar+. Le encantan los animales y es un apasionado de 
las carreras de caballos. Además de caballos, tiene perros, pájaros, peces y «hasta un grillo en 
primavera», bromea.

La radio es vuestro lazo de unión. ¿Cuándo comenzó vuestra pasión por las ondas radiofónicas?
-Kike  Alonso:  Desde niño recuerdo  dejarme envolver  por  la  voces de  los  locutores  que se
escuchaban en la radio familiar. Ya fantaseba entonces con hacer algo parecido algún día. Hace
poco, coindicí con una antigua compañera de instituto a quien no veía desde hace tiempo y me
recordaba que en aquella época ya jugaba a los periodistas haciendo entrevistas ficticias a mis
compañeros. ¡Puedo decir que mi sueño infantil se ha cumplido!
-Begoña Jiménez: Soy una persona a la que le gusta conversar y era la típica que llamaba a las
radios musicales para pedir canciones. Recuerdo que con diez años, una compañera de colegio
colaboraba en un programa de radio y sentí mucha envidia. Ahí comenzó mi curiosidad por el
medio.  Siempre he sido oyente fiel  y  ya en la  universidad, cuando comencé a realizar las



prácticas, tenía clara mi vocación. Lo que me gustaba era la radio y tener la posibilidad de
entrevistar a personas que tenían algo interesante que contar.
-Txema Gutiérrez:  He consumido radio toda mi vida.  Recuerdo de niño el  clásico transistor
puesto de fondo en la cocina. Me gustaba oír aquellas voces de gran presencia y sonoridad, y
seguramente,  de  forma  inconsciente,  iba  quedándome  con  sus  diferentes  matices  y
modulaciones.
-Iranzu Calvo: La radio me ha acompañado desde siempre porque en mi casa siempre estaba
encendida mientras desayunaba y me preparaba para ir al cole. Lo curioso es que el gusanillo
no se me despertó hasta que empecé la carrera. Hasta entonces no había decidido por qué
rama quería ir, pero ahí descubrí que el periodismo más apasionante, más inmediato y también
más cercano, para mí, está en la radio.
-Imanol Arruti: Desde que era niño. Siempre imitaba a los locutores y los narradores de eventos
deportivos. Es pura vocación.

¿Qué  pueden  esperar  los  oyentes  de  la  nueva  temporada  de  Onda  Vasca  que  acaba  de
arrancar?
-Kike:  Seguiremos manteniendo y afianzando lo que comenzamos a construir  la  temporada
pasada, apostando por una radio cercana y participativa. Nuestro objetivo es hablar de lo que
nos interesa en Euskadi, a veces desenfadadamente y otras con la seriedad que requiera el
tema a tratar, pero siempre con rigor y con respeto a la audiencia.
-Txema: Mucha cercanía y compañía. Es el objetivo principal desde que me siento todos los
días a las seis de la mañana y me planto ante el micrófono durante cinco horas.
-Begoña: Que la radio de 2022 es necesariamente divertida y, sobre todo, participativa, ya que
nuestros oyentes pueden interactuar permanentemente en directo. Nos hemos convertido en
una  comunidad  bien  avenida.  Intentamos  combatir  la  hora  de  la  siesta  con  contenidos
agradables, humor y buena música. Ahí estamos, mano a mano con los oyentes de lunes a
viernes de cuatro a siete de la tarde.
-Iranzu:  Información  y  todas  las  claves  para  entender  la  actualidad,  pero  también
entretenimiento. Creo que el principal valor del programa es el buen rollo. Los oyentes saben
que, si sintonizan con nosotros de seis a once de la mañana, van a saber qué está pasando en
el  mundo,  pero también  se  van a  reír.  Hacemos un  esfuerzo  porque se  sientan  parte  del
programa, por leer sus mensajes e intentar dar respuesta a las preguntas que nos hacen sobre
temas de actualidad.
-Imanol: En mi caso me escucharán los sábados y los domingos de ocho a doce de la mañana.
Les vamos a ofrecer la actualidad de aquí, cultura, deporte, entretenimiento… Un magazine
divertido y fresco con el sello de Onda Vasca, que ofrece siempre un punto de vista vasco.
Además, los domingos, de ocho a nueve de la tarde, hago el resumen deportivo del fin de
semana en El Rebote. (Repasamos la historia de la radio y de Onda Vasca)
En Onda Vasca sois como una gran familia, ¿cómo es vuestro día a día?
-Begoña: ¡’Non stop’! El tiempo vuela en la radio.
-Iranzu Sí, es frenético. La actividad no para ya desde el principio de la jornada. En mi caso,
nada más entrar, me pongo a preparar las secciones de ‘El día en la red’ y ‘El mundo está
loco’, terminar los guiones… Txema y yo no tenemos un momento para hablar tranquilamente
casi hasta que termina el programa, a las once. Por eso, siempre dejamos cosas cerradas para
el  programa del  día  siguiente,  aunque también  tenemos cintura… Al  final  se trata  de  ser
flexibles y no cerrar los ojos si surgen imprevistos.
-Begoña: Yo llego a mediodía para preparar los contenidos y en un pis pas, ya son las cuatro de
la  tarde.  Una  locura,  apenas  queda  margen  para  el  relax,  pero  en  redacción,  pese  a  lo
trepidante del  trabajo,  siempre hay buen ambiente.  ¡Es fundamental  desestresar!  Tenemos
hasta una hucha donde se depositan ‘pequeñas multas’ cuando alguien se pasa de frenada con
algún comentario subidito de tono (risas).
-Imanol: Yo trabajo en la redacción de Donostia y la verdad que estoy orgulloso del ambiente
que tenemos en redacción. No es por dibujar un escenario de Disney, pero nos llevamos bien,
nos apreciamos y nos ayudamos en lo que podemos. ¡No se puede pedir más!
-Txema: En Bilbao el ambiente también es muy bueno. Somos una familia muy bien avenida
incluso cuando trabajamos al límite. ¡El buen humor no está reñido con el buen rendimiento en
el trabajo!
-Kike: La verdad es que pasamos más tiempo en la radio que con nuestra propia familia y eso
genera una relación muy especial entre nosotros. Los que madrugamos recibimos el primer
saludo del día de las compañeras. Hay quien goza de bioritmos más acelerados a esas horas de
la mañana y otros que necesitan más tiempo para activarse del todo, pero una vez que entras
en  contacto  con  el  ordenador  y  el  teléfono,  el  día  se  convierte  en  un  auténtico  frenesí.



Afortunadamente, el trabajo se lleva mejor si además de compañeros encuentras amigos en la
redacción de Onda Vasca.

¿Suele venir vuestra familia real a veros a la radio?
-Iranzu: Sí. Mi familia ha venido un montón de veces, de visita o porque andaban por la zona y
han subido a saludar. Al final, pasamos tantas horas aquí, que nuestra familia es un poco la
familia de todos, ya nos conocemos… ¡Incluso se han estrenado delante del micrófono!
-Kike: En alguna ocasión me ha visitado mi hija Lucía, a quien siempre le ha gustado estar
cerca de un micrófono. Y como Onda Vasca también está presente físicamente en la calle, de
vez en cuando aparece algún familiar o amigo a saludarnos en los programas exteriores.
-Txema: Alguna vez sí han venido, porque además mi mujer también es periodista y, de hecho,
formó parte un tiempo de la familia de Onda Vasca. Y a mi hija de 9 años le encanta la radio y
el micrófono, pero no parece que se vaya a dedicar a esto, tiene otras preferencias laborales
para el futuro (risas).
-Begoña: ¡Qué va!! Mis hijos Iker y Oier nos han visto tantas veces al micrófono que están
acostumbrados. Asumen que es un trabajo como cualquier otro. Cuando eran niños les llamaba
la atención escuchar su voz, pero hoy no les seduce demasiado el medio. Ya se harán mayores
y vendrán al redil de las ondas, como les ha pasado a muchos (risas).
-Imanol: A mí me escuchan siempre. Mis aitas, por supuesto, pero mis tías también. Siempre
están  al  pie  del  cañón.  Eso  sí,  a  mi  pareja  le  cuesta un poco más madrugar  los  fines  de
semana… (risas).

¿Alguna superstición o manía cuando entráis en directo?
-Begoña: Ninguna, la verdad. El directo exige centrarse en el programa y no pensar en los
asuntos que te afectan en otros ámbitos. Durante las tres horas de maratón, pocas veces miro
el ‘WhatsApp’ personal. Es mejor no descentrarse con nada. Aun así soy algo despistada, pero
los oyentes me lo perdonan (risas).
-Txema:  Ninguna.  Lo  que  hay  que  hacer  principalmente  es  entrar  con  tranquilidad  y  con
seguridad.
-Kike: Yo tengo que tener un bolígrafo azul, el guión del programa a mi izquierda y el resto de
papeles a la derecha.
-Iranzu: Tragar saliva justo antes de hablar para aclarar la garganta. Más que superstición es
una cuestión de supervivencia, para no atragantarme en mitad de la locución. También me
suelo poner sólo un auricular, el izquierdo, para escuchar por el oído derecho si me hablan en
el estudio.
-Imanol: Ni un error gramatical o de estilo en la pauta. ¡Me crean desasosiego!

¿Y cuál es vuestro truco para tener la voz siempre perfecta?
-Begoña: (Risas) Ninguno concreto. Intento no tomar bebidas muy frías,  pero tengo suerte,
porque la voz me aguanta bastante bien.
-Iranzu: Beber mucha agua, muchísima. La garganta tiene que estar bien hidratada. Y, como
dice Begoña, en la medida de lo posible, intento no beber líquidos ni muy calientes ni muy
fríos.
-Kike: En mi caso, lo mejor para mantener la voz es no forzarla. Los ambientes ruidosos en los
que hay que subir el tono son el peor enemigo para mis cuerdas vocales.
-Txema: Lo cierto es que no la cuido especialmente, pero de momento no me ha fallado casi
nunca. Sólo en alguna ocasión que he notado cierto amago de ronquera me he frenado y no he
forzado la voz.
-Imanol: En mi caso sufro bastante de la voz. Tengo un pequeño problema congénito que me
produce afonía y estoy tratándolo con la logopeda. A la mínima se me queda la voz tomada y
eso para mí es un problema, claro.

¿Quién lleva los mejores ‘hamaiketakos’ a la radio?
-Txema: Yo no, desde luego, con un café o dos y algo para comer, suelo tirar toda la mañana
(sonríe).
-Iranzu: Los mejores hamaiketakos son los míos (risas). Preguntes a quien preguntes te dirán
que me paso toda la mañana comiendo. Intento que sea variado, con fruta además del bocata
porque ¡hay que recuperarse del madrugón!
-Imanol: Bueno, mis compañeros de Donostia siempre traen cuando cumplen años, pero las únicas tortillas 
que nos han llegado desde Bilbao las mandó Andrea Abásolo, o sea que ¡premio para ella! (risas).



-Kike: Bueno, pero no podemos olvidarnos de los oyentes, que se portan genial. De vez en cuando nos 
traen auténticas ‘delicatessen’. Y cabe recordar el concurso de bollos de mantequilla que organizó Juan 
Elejalde y que pudimos degustar en Onda Vasca…
-Begoña: ¡Es verdad! ¡Qué gente más maja! Siempre tenemos algo que echarnos a la boca en la mesa de 
reuniones. Tenemos una audiencia muy repostera y como a mí me pierde el dulce… ¡Así estoy! (risas).

¿Y cuál es vuestro plato estrella?
-Imanol: La tortilla de patatas.
-Kike: Carrilleras al vino tinto.
-Iranzu: Mi brownie de chocolate con nueces.
-Begoña: A mí la repostería se me da razonablemente bien.
-Txema: Yo he de decir que soy más gourmet que chef.
¿Cuál es vuestro viaje pendiente o vuestras vacaciones soñadas?
-Kike: A mí me encantaría conocer Nueva Zelanda. (Descubrimos las maravillas de este destino)
-Begoña: Yo soy fan y visitante habitual de Almería y sueño con viajar a las Maldivas. La playa 
me encanta, aunque soy urbanita y tengo un viaje pendiente a Nueva York con mi familia.
-Txema: Me gustaría visitar Graceland, la casa de Elvis en Memphis.
-Iranzu: No puedo elegir sólo uno porque, para mí, el siguiente viaje siempre son mis 
vacaciones soñadas en ese momento. Eso sí, siempre hago turismo cultural. Me chifla descubrir
museos y exprimir la ciudad en la que estoy al máximo.
-Imanol: Las que hice el año pasado, cuando estuve de safari en Kenia y Tanzania. Y las de este
año; en octubre viajo a conocer Argentina. Iguazú, Perito Moreno, Patagonia… son los dos 
viajes con los que he soñado siempre y los he podido hacer realidad.

¿Cuál es vuestro plan favorito para hacer en familia?
-Kike: Un fin de semana recorriendo los pueblos de Euskadi.
-Begoña: Una quedada de comida que empieza a media mañana y termina al anochecer.
-Txema: Cualquiera en el que estemos juntos y con salud.
-Iranzu: Tenemos una especie de costumbre que es irnos todos juntos una semana al año de 
vacaciones.
-Imanol: Una buena comida, en casa o en un restaurante, me es indiferente. Pero soy feliz en 
torno a una buena mesa entre los míos.

¿Qué ‘hobbies’ tenéis?
-Kike: La montaña, la bicicleta, el cine y la música.
-Begoña: Leer novelas románticas y de suspense, ir a conciertos (sobre todo de ‘Los Secretos’) 
y ver series de forma compulsiva.
-Txema: Disfrutar de mi hija. Y del buen cine, de la buena música, de la buena literatura.
-Iranzu: Me encanta aprender nuevos idiomas y la mayoría de mi tiempo libre me divido entre 
un buen libro o la serie que me haya enganchado en ese momento.
-Imanol:  Mi  mayor  pasión  son  las  carreras  de  caballos.  Un  hipódromo  es  mi  lugar  de
desconexión. No un día de carreras necesariamente; me encanta ir a la cuadra a ver a los
caballos, viajar con ellos cuando compiten fuera, ver los entrenamientos… todo lo que rodea al
‘turf’. Aparte de eso, me encanta hacer deporte y ver deporte. Fútbol, ciclismo, remo… diría
que son mis preferidos. Además, me son imprescindibles los paseos por la naturaleza, a poder
ser en lugares en los que poder disfrutar de la ornitología. Es una de mis grandes pasiones. 

¿Tenéis alguna capacidad especial?
-Kike: Yo he de reconocer que no tengo habilidades especiales con las manos.
-Txema: Yo también soy bastante incapaz en general, pero supongo que mi trabajo lo hago lo
mejor que puedo. Hace años tocaba el clarinete y el saxofón pero ahora la música la tengo
abandonada.
-Imanol: Tampoco pinto, ni canto, ni toco instrumentos… Mi talento está relacionado con saber
transmitir emociones y contarlas. Bien sea a través de la escritura o la voz.
-Iranzu: Yo toco la guitarra desde que era pequeña. También me gusta mucho dibujar, pero he
perdido práctica.
-Begoña: Y a mí me encantan las flores, pero no termino de pillarles el punto, se ve que a ellas
no les gusto tanto (jeje). También me relaja la repostería, cocinarla y comérmela, por supuesto.
Estudié acordeón aunque hace tiempo que no toco.

¿Qué os inspira? ¿Quiénes son vuestros referentes?



-Kike: En mi juventud, los grandes del periodismo. Actualmente, mis referencias son quienes
viven sin miedo y con alegría.
-Begoña: Me inspira la gente, conversar y conocer personas que te aportan cosas interesantes.
La radio es el mejor vehículo para relacionarte con personajes reconocidos y otros anónimos
pero con historias interesantes que compartir. Un referente es mi madre, todo un modelo a
seguir, por su firmeza, su temple y la disposición constante para ayudar al prójimo.
-Txema:  Admiro  el  talento,  sobre  todo  cuando  es  un  talento  abrumador.  También  admiro
muchísimo a los que piensan por sí mismos y con libertad, sin miedo a la masa. Por ejemplo,
Luis Buñuel, que por pensar con libertad tuvo problemas en todos los países en los que vivió:
Estado español, Francia y México. La libertad se paga cara.
-Iranz:  Grandes  figuras  del  periodismo,  como  Iñaki  Gabilondo  y  Ana  Blanco,  grandes
comunicadores que transmiten sosiego.
-Imanol: Mi ídolo radiofónico ha sido desde pequeño Iñaki de Mujika. Con él latía en ‘txuri-urdin’
en cada partido de la Real. Por lo demás, mis referentes en la vida son las buenas personas.
Sea cual sea el vínculo que tenga con ellas.

¿Cuál es tu sueño por cumplir?
-Txema: De niño quería ser director de cine. Ya no es mi sueño, pero sí me queda una espinita
clavada.
-Begoña: ¡Anda! Pues a mí me hubiera gustado estudiar arte dramático y haber sido actriz.
Creo que tengo madera de comediante…
-Iranzu: En mi caso cosas muy normalitas, pero de esas para las que nunca terminas de sacar
tiempo. Ahora mismo, me encantaría aprender a pintar con acuarelas y perfeccionar el ukelele.
-Imanol: Lo tengo clarísimo. Ganar la Copa de Oro con un caballo de mi propiedad.
-Kike: ¡Lanzarme en paracaídas!

¿Un libro que nos recomendéis?
-Kike: ‘Verdes valles, colinas rojas’, de Ramiro Pinilla.
-Begoña: Cualquiera de Mikel Santiago o de Iria Blake, escritora santurtziarra con la que nos
une una bonita amistad, la conocí gracias a una entrevista.
-Txema: Mi novela favorita, ‘On the road’, de Jack Kerouac. De relatos, toda la antología de
Edgar Allan  Poe.  De poemas,  ‘Las  flores  del  mal’,  de Baudelaire.  De memorias,  ‘Mi  último
suspiro’, de Luis Buñuel.
-Iranzu: ‘Brujas de viaje’,  de Terry Pratchett. Una buena dosis de humor sarcástico siempre
viene bien.
-Imanol: Disfruté mucho con la trilogía del inspector Leo Caldas, del añorado Domingo Villar. De
los tres libros, el que más me gustó fue ‘La Playa de los Ahogados’. 

¿Una película que queráis ir a ver al cine o que os haya marcado?
-Kike: ‘Blade Runner’.
-Begoña:  Me marcó  ‘Thelma y  Louise’.  La  vi  en  mi  época  de  universitaria  y  fue toda  una
revolución para el feminismo de la época.
-Txema: No entiendo mi vida sin ‘2001’, de Stanley Kubrick. Es la obra cinematográfica total.
-Iranzu: Mi película favorita, ‘El club de los poetas muertos’. La descubrí en la adolescencia y su
mensaje de aprovechar el momento al máximo me llegó a lo más hondo.
-Imanol: ‘Harry Potter’. Por el vínculo mágico que se crea con mi pareja.

¿Una serie que os haya enganchado recientemente?
-Kike: No soy seguidor de series, pero me gustó mucho ‘Intimidad’.
(Un estreno de Netflix que merece la pena ver)
-Begoña: Hay muchas.  Consumo series cada día.  Entre  mis  favoritas están ‘Breaking Bad’,
‘Outlander’,  ‘Ozark’  y otras menos dramáticas como ‘La casa de las Flores’,  ‘Un lugar para
soñar’  o  ‘Las  Chicas  del  cable’.  Acabo  de  terminar  una  coreana  muy  recomendable,  ‘Una
familia modélica’, y una histórica, ‘La emperatriz’.
-Txema: La mejor serie de la historia de la televisión, como todo el mundo sabe, es ‘El Equipo
A’.
-Iranzu: Fantasía a tope. Ahora mismo, ‘La Casa del Dragón’ y ‘Los Anillos de Poder’.
-Imanol: ‘Sé quién eres’ me encantó.

¿Cómo es vuestra ‘playlist’ musical?
-Kike:  Imposible  hacer  una  lista.  Soy  un  devorador  de  todo  tipo  de  los  estilos,  grupos  y
cantantes. Se me resiste el reguetón.



-Begoña: De adolescente fui fan de ‘Héroes del silencio’. Estaba literalmente enamorada de
Enrique Bunbury. No me pierdo los conciertos de ‘Los Secretos’ y me encantan Bon Jovi, Bryan
Adams, Queen o Alaska. Cuando me llaman al móvil suena ‘No quiero más dramas en mi vida’,
de Fangoria.
-Txema: Como solista, Elvis. En bandas, Pink Floyd y The Doors.
-Iranzu: Me gusta mucho el rock y sus derivadas metaleras. Mi grupo favorito son los ‘Guns N’
Roses’ y también me gustan mucho los Ramones. Curiosamente, mi canción favorita no tiene
nada que ver: ‘Africa’, de Toto. Cada vez que la escucho, me toca el alma.
-Imanol: Me gusta el  pop-rock internacional. Coldplay, Imagine Dragons, Shawn Mendes, Ed
Sheeran, Adele, Sam Smith… también me quedo con el pop de Aitana, Nogen o Bulego.

¿Os gustan los videojuegos?
-Begoña: Hubo un tiempo,  allá por los 90, en el  que me enganché al Mario.  Después metí
muchas horas con un juego de plataforma que se llamaba ‘Jack And Daxter’. Hoy tengo mi
propia cafetería virtual en ‘My Cafe’.
-Txema: No soy de videojuegos, aunque ahora me estoy poniendo al día con mi hija, a la que le
encanta el ‘Animal Crossing’.
-Iranzu: ¡Ay! A mí también me gusta el ‘Animal Crossing’ porque me da mucha paz eso de ir
creándote una isla cuqui, pero mis juegos favoritos de siempre son ‘Los Sims’ y el ‘World of
Warcraft’.
-Kike: No soy usuario de videojuegos.
-Imanol: Yo tampoco.

¿Y un juego para disfrutar en familia?
-Begoña: Sin duda el parchís, pero también las cartas, el bingo o el trivial…
-Kike: Yo me quedo con el trivial.
-Imanol: Y yo con el mus.
-Iranzu: Y yo con el parchís, aunque la diversión en seguida deja paso a una lucha encarnizada,
que suele terminar en pique (risas).
-Txema: En mi caso soy muy friki de las salas de escape, aunque por desgracia para toda la
familia todavía hay muy pocas.

¿Os gusta el deporte?
-Kike: Sí, el fútbol.
-Begoña: Nunca he sido gran deportista. Tuve una época en la que practiqué ‘spinning’, pero
duró muy poco…
-Txema: No soy deportista. Me conformo con andar.
-Iranzu: No sigo ningún deporte en especial, pero le tengo especial cariño al baloncesto porque
lo practiqué de pequeña y también me gusta la intensidad del balonmano.
-Imanol: El ciclismo. (Un deporte con mucho arraigo)
Y por último, ¿qué es lo que más os gusta de vuestra localidad y alrededores?
-Kike: La tranquilidad y la cercanía al mar en Urdúliz.
-Begoña: ¡Soy ‘Bilbaoadicta’! Me encantan los paseos, las compras y un buen café con amigos
en el Casco Viejo de Bilbao.
-Txema: La tranquilidad y el buen ambiente de Galdakao.
-Iranzu: El verde de los montes de Trapagaran. Siempre había estado ahí, pero tuvo que llegar
la pandemia y el confinamiento domiciliario para que reparara en ello al levantar la persiana.
Me gustaba jugar a buscar las diferencias con la mañana anterior.
-Imanol: Creo que no existe otra ciudad como Donostia, en la que tengo todo lo que deseo.
Además de a mi familia  y amigos,  me permite  disfrutar  de todos mis ‘hobbies’  y  de esos
lugares  imprescindibles  para  mí:  montañas,  playas,  hipódromo… Aparte  de  eso,  soy  muy
fiestero y aquí siempre hay algún sarao.

Onda Vasca cumple 35 años con un proyecto consolidado

En noticiasdegipuzkoa.eus leemos que a pesar de haber pronosticado su desaparición, la radio
se ha mantenido viva desde que en 1906 se realizara la primera transmisión. En 1987 surgió
Onda Vasca, que celebra 35 años convertida en una emisora referente en la CAV y Navarra. 

Onda Vasca es un proyecto vivo, consolidado y en permanente renovación para adaptarse a las
tendencias y consumos de un medio que siempre ha vivido bajo la amenaza de otras formas de
comunicación. La radio, de hecho, siempre se ha movido en parámetros de supervivencia y



resiliencia. Hasta algunas canciones de los años 70 pronosticaban una inminente desaparición
de la radio como soporte que afortunadamente no llegaría a producirse, recuerden la célebre
‘Video killed the radio star’, de los Buggles.
Los profesionales del medio radiofónico nunca han sido ajenos a las recurrentes previsiones
agoreras, ni tampoco se han rendido a las tendencias de moda que suponían un riesgo. La
última piedra de toque está siendo la digitalización, pero lejos de ser una sombra intimidatoria
se ha entendido como la gran oportunidad de seguir creciendo también en la red. La emisora
transita en esa transformación imparable, poniendo siempre al  oyente en el  centro  de sus
contenidos y caminando hacia una radio total.
Ahora mismo está más viva que nunca, como se demostró en tiempos de pandemia, cuando
muchos se abrazaron a esa compañía y credibilidad que no supieron mantener otros medios.
Los  restrictivos  tiempos del  coronavirus  fueron paradójicamente una oportunidad para que
Onda Vasca fidelizara a sus incondicionales y mostrara un mayor músculo con 24 horas al día
para atrapar a los oyentes.

Cercana y familiar
La cadena del Grupo Noticias es una emisora de país, con los pies sellados a Euskadi, cercana y
familiar pero que no renuncia a poner el foco en ese mundo globalizado que hoy nos mantiene
más alerta que nunca. Su fortaleza y su seña diferencial respecto a la competencia radica en
ofrecer las claves e interpretaciones de la actualidad con la perspectiva vasca, sea cual sea la
procedencia de la misma, apuntando siempre a lo de casa con un catecismo irrenunciable: el
arraigo a la tierra, el hiperlocalismo en la información y una compañía entretenida, interactiva
y cómplice.
Todos los programas de la parrilla se vuelcan en contar al  minuto lo  que ocurre a nuestro
alrededor  con  reporteros  que cuentan  la  noticia  desde  el  mismo  lugar en  el  que  se  está
produciendo y dando voz preferente a los protagonistas de aquí. Todo ello con un público fiel y
participativo, voces que suman valor y que se hacen muy presentes en antena porque se han
convertido en una comunidad, una verdadera familia. Onda Vasca ofrece un producto adaptado
a la actualidad y a la demanda, una radio más abierta, con menos corsés, que huye del modelo
convencional porque quiere ser menos previsible y persevera en la apuesta por la filosofía del
«está pasando».
Onda Vasca se reinventa cada día para salvar las brechas generacionales porque ansía ganar el
futuro  desterrando  modelos  del  pasado.  Por  eso,  ofrecen cada día  una  radio  más  directa,
dinámica, coral, atractiva y emocionante, conectada a la inmediatez y a la cercanía. Una radio
que ansía empatizar con el público, manteniendo esa conexión permanente con una actualidad
cada vez más poliédrica. La nueva escucha de Onda Vasca es más fresca y multicolor, está
permanentemente  pendiente  de  tomar  el  pulso  a  los  acontecimientos  y  se enriquece  en
comunión permanente con el oyente. Ahora vuelve a ser su momento, el de los oyentes y el de
los locutores. Nadie duda que sigue habiendo un sitio preferente para la radio. La simbólica luz
roja no dejará de encenderse cada vez que haya una historia interesante que contar. Tiene una
cosa muy buena el futuro, y es que -como ocurre con la radio-, todo le cabe dentro.

Los primeros pasos de Onda Vasca
Onda Vasca tiene un ejército de 50.000 oyentes únicos, según el último informe de OJD. Un
dato que aumenta conforme pasan los años ya que su atractiva programación logra fidelizar a
oyentes que día tras día encienden la radio con el fin de ser informados y entretenidos. Onda
Vasca nació en 1987 con la intención de dar servicio a las comarcas de Busturialdea y Lea
Artibai  y así  lo hizo hasta  2009,  momento en el  que el  Grupo Noticias se convirtió en su
accionista mayoritario. Todo ello, con el cometido de crear la primera radio privada de ámbito
autonómico vasco, análoga a RAC 1 del Grupo Godó en Catalunya y Radio Voz del Grupo Voz en
Galicia.
Su nueva andadura a través del Grupo Noticias comenzó el 14 de septiembre de 2009. Los
primeros meses de emisión la programación constó de 10 horas, ampliándose, un año más
tarde, hasta las 24 horas. Para el crecimiento y expansión de Onda Vasca en apenas un año de
andadura, es determinante la fusión con Herri Irratia en marzo de 2010, la emisora de referencia en
Gipuzkoa con más de 50 años de trayectoria, tomando el nombre inicialmente de Onda Vasca-Herri Irratia.
Ahora, Onda Vasca, con más de 35 años de trayectoria a sus espaldas, se adapta a los nuevos tiempos y a
las  necesidades  que  demanda  su  fiel  audiencia.  Este  mismo  año  la  emisora  ha  llevado  a  cabo  una
reestructuración de sus programas haciéndolos más atractivos, basados en la información de calidad, pero
sin renunciar a sus magazines, donde el entretenimiento está asegurado.

Historia de la radio



Hertz y Marconi
El físico alemán Heinrich R. Hertz (1857-1894) tenía una mente prodigiosa. Éste estaba convencido de que
un  instrumento  podía  propagar  ondas  electromagnéticas  y  producirlas  en  antena.  Una  teoría  que
posteriormente aplicó el ingeniero electrónico italiano Guillermo Marconi (1874-1937) en 1896 para inventar
la radio. En homenaje a su compañero, Marconi denominó ‘hertz’ (hercios) a las unidades de frecuencia del
Sistema Internacional de Unidades.

Transmisiones marítimas
En un primer momento, Marconi pensó en aplicar la radio a las transmisiones marítimas y en
1897 envió a 30 kilómetros de distancia una señal que fue recibida por un remolcador. Pocos
años después, muchos barcos que navegaban con el  transmisor inalámbrico que inventó el
italiano, les mantuvo comunicados en alta mar, aunque el mensaje fuese en código Morse. Pero
eran tantas las posibilidades que los buques no fueron los únicos en utilizar este método para
comunicarse.

Para el gran público
Llegó la Nochebuena de 1906 y la tan ansiada primera transmisión radiofónica para el gran
público. Se hizo a nivel mundial y al micrófono estuvo Reginald Aubrey Fessenden, un profesor
de  Massachussets.  Se  realizó  mediante  una  antena  de  128  metros  de  altura,  que  tenía
instalada  la  compañía  estadounidense  National  Electric  Signaling,  a  través  de  la  cual  se
retransmitió una felicitación de Navidad con música de Haendel.

Desde el teatro real
A nivel nacional, la primera transmisión no llegó hasta 1912 y se hizo en Madrid desde el Teatro
Real.  En  aquel  momento,  las  personas  pudieron  escuchar  la  primera  ópera  gracias  a  la
iniciativa de Matías Balsera (1883-1953), un inventor radiofónico y telegrafista que ideó un
sistema de sintonización que permitía enviar y recibir señales codificadas. En 1905, patentó su
«sistema sintonizador y detector de torpedos por medio de las ondas de Hertz».

El triodo y el transistor
Después de Marconi llegó el físico e inventor estadounidense Lee De Forest (1873-1961), quien
fue introduciendo mejoras en el aparato que ya había puesto en funcionamiento su compañero
Marconi. Él inventó el triodo, un aparato llamado Audion, que permitía que la música y las
palabras pudieran ser transmitidas con facilidad a través de las ondas. Después del triodo, en
1950, llegó el conocido transistor, que contaba con un mejor equipamiento y mejor calidad
sonora.

Divulgación de noticias
A partir de 1906, la radio empezó a disfrutar de su momento de gloria a nivel estatal. Este
nuevo invento, que permitía escuchar música y palabras en su origen, dio el salto, en 1930,
para convertirse en un medio de comunicación con la divulgación de las noticias creando sus
propios espacios informativos.

Éxito de la radio
El ‘boom’ de la radio provocó que todos los territorios quisieran disponer de este medio de
comunicación con información local, por lo que todas las comunidades autónomas crearan sus
propias emisoras.

Éxito D
Las radios analógicas han dado paso a las radios digitales y a la escucha de la radio a través de
Internet, mediante el móvil, la tablet o incluso el ordenador. Nuevas formas de escuchar un
medio que ha sabido conectar con la población y que siempre la ha acompañado desde su
creación hace más de un siglo.

Canal Extremadura refuerza el servicio público informativo con boletines en Spotify

Desde  la  plataforma  se  puede  acceder  a  los  últimos  boletines  emitidos  en  radio.
Canal Extremadura ofrece a la  audiencia la  posibilidad de acceder a  sus últimos boletines
informativos de radio a través de su perfil de Spotify, en un esfuerzo por atender la demanda
de estos contenidos a través de plataformas de streaming de audio. De este modo, se puede
acceder, en cualquier momento, a través de multitud de dispositivos, a la última hora de la
región actualizando la información cada hora. 



La configuración como podcast permite, además, la suscripción, bajo el título genérico ‘Las
noticias de Extremadura’.

Las noticias de Extremadura en Spotify
Así,  Canal  Extremadura  refuerza  su  función  de  servicio  público  ofreciendo  información
actualizada allá dónde se encuentren los distintos perfiles de oyentes.

La Xunta de Galicia superará los 160 centros de enseñanza en el programa Radio en
la Biblio este curso

La  Xunta de Galicia  prevé superar  este curso los  160 centros  educativos integrados en el
programa Radio na Biblio. Para eso, la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades ha
abierto el plazo para que 30 nuevos centros se incorporen la esta iniciativa, que tiene como
objetivo promover la creación de emisoras/laboratorios en las bibliotecas escolares con el fin
de favorecer proyectos de educación de las competencias informacionales y mediáticas del
alumnado. 

Podrán  participar  en  la  convocatoria  los  centros  públicos  de  Infantil,  Primaria,  ESO,  Bachillerato  o  FP
integrados  en  el  Plan  de  Mejora  de  Bibliotecas  Escolares  (Plambe).  La  dirección  del  centro  será  la
responsable de presentar la solicitud.
Los centros que se incorporen al programa recibirán una asignación de un máximo de 2.000 €.
Este presupuesto se destinará a crear la emisora. En el caso de los 138 centros escolares que
ya cuentan con un laboratorio de radio en el marco de esta iniciativa, percibirán 500 € cada
uno  para  la  realización  de  talleres  de  formación  específica,  en  materia  técnica  para  el
funcionamiento  de  la  emisora  de  radio,  la  elaboración  de  producciones  radiofónicas  o  el
desarrollo de competencias mediáticas a través de la radio o sobre lectura expresiva o mejora
de la expresión oral.

Plan LÍA
Esta iniciativa se enmarca en el Plan LÍA 2021/2025 de Bibliotecas Escolares, que contempla el
refuerzo de los programas que inciden en la formación del alumnado en su acceso a los medios
de comunicación, como es el caso, con propuestas que promuevan el conocimiento y un uso
responsable de la información en múltiples formatos.
La puesta en marcha de una emisora de radio en un centro educativo proporciona múltiples
oportunidades para el  desarrollo  de competencias clave a través de tareas  complejas  que
involucran  diversas  habilidades  y  destrezas,  permitiendo  el  tratamiento  de  contenidos
curriculares  mediante  metodologías  activas.  Además,  las  actuales  tecnologías  de  la
información y de la comunicación facilitan el uso de la radio como herramienta pedagógica de
gran alcance para la difusión de los proyectos e iniciativas del centro educativo.
Tras cinco convocatorias del programa Radio na Biblio, se observan excelentes resultados por
la motivación que supone este medio para el alumnado y las oportunidades que abre para las
bibliotecas  a  la  hora  de  ampliar  y  diversificar  el  tipo  de  proyectos  colaborativos  o  de
actividades de carácter interdisciplinario que pueden diseñar, con un enfoque comunicativo y
de refuerzo de las competencias clave como horizonte.

La Generalitat Valenciana reanuda el programa ‘L’escola fa ràdio’

Diarilaveu.cat  informa que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana  ha  convocado  el  nuevo  programa  EscolART  con  el  objetivo  de  «impulsar  la
expresión artística del  alumnado de Primaria a través de la música, la radio, el  teatro y la
danza». La iniciativa engloba cuatro programas diferentes: dos ya existentes, La escuela canta
y La escuela danza, otro que se recupera después de unos años, La escuela hace radio, y uno
totalmente nuevo, La escuela hace teatro. 

La  directora  general  de Innovación Educativa  y  Ordenación,  Reis  Gallego,  destaca  que «el
desarrollo de la expresión artística es un elemento clave en la formación de nuestro alumnado
y  su  crecimiento  personal  y,  por  eso,  apostamos  desde  la  Conselleria  por  EscolART,  un
programa diseñado para  generar  situaciones  de  aprendizaje  vinculadas  a  las  artes  y  que
desarrollan las competencias comunicativas orales,  al  tiempo que fomentan la inclusión en
atender a la diversidad».



Los centros educativos de Primaria sostenidos con fondos públicos interesados  en participar
este  curso  2022-2023  en  alguno  de  los  cuatro  proyectos  de  EscolART  deben  rellenar  el
formulario  y presentar  la  solicitud  hasta el  26  de  octubre.  Los detalles  de  cada programa
pueden consultarse en la web.
Además,  para  dar  apoyo  didáctico  a  los  centros,  el  Cefire  Artístico-expresivo  convocará
actividades formativas a las que podrá inscribirse de forma voluntaria el profesorado.

ÁMBITO LOCAL

Aldaia Ràdio estrena programación con producción local

Las Provincias informa que Aldaia Ràdio estrena nueva temporada, ya totalmente consolidada,
con 37 programas y cerca de un centenar de colaboradores y colaboradoras haciendo radio de
proximidad. Por sus instalaciones, en la plaza de la Constitución, han pasado miles de personas
y grupos interesándose por su parrilla y la forma de hacer radio a través de ella. 

Programas  de  cultura,  de  música,  fiestas,  para  emprendedores  y  negocios,  feministas  y
reivindicativos,  espacios  de deportes,  de  debate  y  tertulia  o  incluso  espacios  infantiles  se
preparan y emiten desde la sede ubicada al Gent Jove de Aldaia. La redacción de la 89.4FM
ofrece  siete  programas  propios  y,  en  colaboración  siempre  con  la  Xarxa  de  Emisoras
Municipales Valencianas, realiza conexiones y reportajes para el programa ‘El Rall’ de À Punt, al
tiempo que intercambia decenas de programas con las emisoras hermanas de la provincia.

Esta temporada, además, se consolida el Taller de Radio, a través del cual dos grupos de los
institutos aprenden cómo hacer un programa de radio y finalmente lo graban y emiten. Un
proyecto que ilusiona alumnos y maestros y que saca lo mejor de cada joven.
«Continuamos  manteniendo  la  ilusión  y  continuamos  trabajando  porque  nuestra  radio
municipal continúo prestando un servicio público de información y comunicación para dar voz
en los vecinos y vecinas», señala Laura Delgado, concejala de Comunicación.
Como  novedad  ya  anunciada,  este  año  se  presenta  la  primera  temporada  completa  del
programa de producción propia ‘Les Històries de Llavoreta’.

Casi 1000 personas participan en el Día de la Bicicleta de Cadena 100 Jaén

La  emisora  de  radio,  junto  con  el  Patronato  Municipal  de  Deportes  de  Jaén  organizó,  por
segundo año consecutivo, esta fiesta de las dos ruedas.

Alrededor de las once de la mañana de este domingo los más de 800 participantes (casi un
millar de personas con asistentes y acompañantes) en el II Día de la Bicicleta de Cadena Cien
se daban cita  en la calle Virgen de la  Cabeza y en la  plaza Empresario Diego Torres  para
participar  en  la  segunda  edición  de  esta  jornada,  que  se  celebra  con  la  colaboración
institucional del Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Deportes. 

El alcalde de Jaén, Julio  Millán,  junto al concejal  de Deportes, Carlos Alberca, acompañó al
equipo de Cadena Cien y Cope Jaén, dirigido por Ángela Árgueda, en la salida de este recorrido
de 5 kilómetros en el que padres, amigos y niños y niñas se daban cita sobre dos ruedas en un
trayecto sencillo y cómodo que transcurrió por las principales vías y avenidas amplias de la
capital para facilitar el disfrute del paseo y de la ciudad. En plena feria de San Lucas, con todas
las ganas y la ilusión y haciendo un parón en las jornadas en el ferial la fiesta fue una mañana
deportiva, animada además por demostraciones de fitness y reparto de regalos y premios entre
los participantes.
La iniciativa estuvo apoyada además por aceites Buensalud, Bike Friends, Centro Deportivo
Forus, El Corte Inglés, Move On, Aguas Sierra de Cazorla, Comercial Jaén, Clínica Eduardo Abad,
Cínica de Alba y Andaluza de Climatización entre otros.

La serie de programas ‘Porque todos somos héroes’ de COPE Zaragoza recibe el
premio de la Fundación COPE

Se trata  de cinco programas especiales que COPE Zaragoza comenzó a emitir  a  los pocos
meses de iniciarse la pandemia, cargados de humanidad, esperanza y solidaridad. 



«Representáis la importancia de los rostros concretos, de los héroes anónimos que en medio de
una situación de dificultad saben responder a ese desafío con una disponibilidad singular. ¡Qué
bien que un medio de comunicación pueda hacer llegar estos hechos!”. Con este ánimo, el
arzobispo  de  Valladolid  y  secretario  general  de  la  Conferencia  Episcopal  Española,  Luis
Argüello,  ha agradecido el  trabajo de los galardonados con el  Premio José Luis  Gago de la
Fundación COPE correspondientes a los años 2021 y 2022.
Los  galardonados  con  el  premio  correspondiente  a  2021  fueron  Laura  Hernández,  Álvaro
Montaner, Enrique Pérez, Pilar López Isla, Anna Abad, Mario Gazulla y Víctor Franco de COPE
Zaragoza, por el especial ‘Porque todos somos héroes’, una serie de cinco programas con los
que buscaron sacar la cara más humana y amable de la pandemia y rescatar los testimonios de
quienes se volcaron en ayudar a quienes peor lo estaban pasando.
Con el  premio  2022 ha  sido galardonado el  programa especial  de  COPE ‘La  Pasión  de  un
Pueblo’,  realizado por los periodistas Álvaro García e Israel  Remuiñán. Y por último, Mayka
Jiménez,  profesional  con más  de 30 años de experiencia  en  el  Grupo COPE con el  Premio
Especial a toda una vida dedicada a la radio.
A todos ellos Monseñor Argüello, como arzobispo de Valladolid, sede donde se ha abierto el
proceso de canonización del padre Gago, les ha agradecido que “ante el peligro de caer en
polos o espejos, vosotros mostráis rostros en medio de la vida. Porque más allá de a dónde un
medio  de  comunicación  con  su  potencia  pueda  llegar,  vosotros  habéis  sido  capaces  de
subrayar rostros y nombres. De transmitir a a través de las ondas que en medio de dramas hay
personas  concretas,  y  la  capacidad  de  una  sonrisa  en  medio  de  esas  situaciones  son  un
destello de santidad, que no es otra cosa que lo que el padre Gago hizo”. Por eso, ha animado
a que “esos destellos de santidad nos ayuden a iluminar los rostros que nos descubran la
esencia de la realidad. Estamos premiando trabajos, historias y en definitiva… vida”.
Por su parte, José Luis Restán, presidente de ÁBSIDE Media, ha destacado el papel del padre
Gago en la creación de la historia del grupo. “No sé si somos conscientes de que en el origen
de nuestra historia hay una persona que está en proceso de canonización. No es pequeña cosa,
es una riqueza singular que para nosotros es algo fuera de serie”. Por ello, ha querido apelar a
su memoria y su intercesión para que “siga cuidando nuestro trabajo”.
La  creación  de  premios  tienen como objetivo el  estímulo  para  profesionales  que actúan a
través de la radio y de la televisión y que se distinguen por su fidelidad a los mismos principios
que inspiran los fines de la Fundación COPE. “Queriendo cumplir con este fin, el Patronato de la
Fundación COPE reconoce con el «Premio José Luis Gago» los trabajos de aquellos profesionales
del  Grupo COPE, que mejor  contribuyan a alcanzar los fines de la empresa”,  ha explicado
Rafael Pérez del Puerto, presidente de la Fundación.

COPE Zaragoza emite un especial desde Bodem Bodegas el 20 de octubre

Arranca una serie de programas especiales de la mano de la DOP Cariñena y que, cada jueves,
llevará los programas de esta cadena por distintas bodegas de dicha comarca. 

Bodem Bodegas va a acoger el primero de los programas especiales que COPE Zaragoza va a
emitir de la mano de la DOP Cariñena. Este jueves, desde Almonacid de la Sierra, conoceremos
un poco mejor cómo se trabaja el vino en sus instalaciones y cómo es la forma que tienen de
comercializarlo. Y cada jueves, hasta el 1 de diciembre, la radio se emitirá desde una de las
familias que componen el gran conglomerado de una de las denominaciones de origen más
antiguas de Aragón.
El otro foco informativo del día lo encontramos en la polémica con las agendas de las consultas
de Atención  Primaria.  Buscaremos  más  detalles  de la  mano del  presidente  del  Colegio  de
Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado. Por otro lado este jueves también tendremos Pleno
en las Cortes de Aragón, donde, entre otros asuntos, el presidente de la DGA Javier Lambán
hablará sobre la subida del coste de la energía, los combustibles y los alimentos.
En esa cita de La Aljafería, además, también estaremos pendientes de la comparecencia del
consejero de Educación, Felipe Faci, sobre las medidas que el gobierno autonómico baraja y
estudia para prevenir el  acoso escolar. Por otro lado, en Ejea de los Caballeros, el director
general de Gestión Forestal, Diego Bayona, presenta el balance de la campaña de extinción de
incendios forestales 2022.
La  consejera  Economía,  Carmen Herrarte,  junto  a  la  consejera de Infraestructuras,  Patricia
Cavero, y el de Urbanismo, Víctor Serrano, presentarán la campaña Volveremos centrada en
esta ocasión en las obras.



Un  apunte  más  porque  en  Cogullada,  tendrá  lugar  la  presentación  del  proyecto  de
reforestación ‘Bosque Ibercaja’ por el que se plantarán cerca de 40.000 árboles a lo largo de
aproximadamente 40 hectáreas en la localidad zaragozana de Tauste.

Cuatro nuevos programas para las tardes de esRadio en Mallorca

Mallorcadiario.com informa que vuelven a las ondas Fernando Merino, Cristina Llamas y Raúl
Arenas; se estrenan Sabina Pons y Octavio Cortés. esRadio amplía su programación local en
Mallorca  con  nuevos  programas  de  tarde.  A  ‘Gaceta  Náutica’  se  le  van  a  sumar  cuatro
propuestas muy diferentes, capitaneadas igualmente por grandes profesionales del Periodismo,
de exitosa trayectoria. Todos ellos ofrecerán sus propuestas de 19.30 a 20.00 horas, a través
del 97.1 de la Frecuencia Modulada y esradio971.com.

El director de la emisora, Gabriel Torrens, destaca “la enorme satisfacción de poder contar con
excepcionales colaboradores que ofrecerán mayor valor a nuestra parrilla, con programación
local  de primer nivel.  Además, todos los  programas constituyen propuestas novedosas,  sin
programas comparables en Mallorca”. 

El veterano periodista Fernando Merino regresa a las ondas, igual que otros jóvenes valores,
como Cristina Llamas y Raúl Arenas. Asimismo, se estrenará en la radio con programa propio
Sabina Pons, junto al escritor Octavio Cortés.
Los lunes serán para plantear cuestiones trascendentales de la sociedad y la política insular,
más allá de la actualidad y la inmediatez habitual. En un tono sosegado y para la reflexión, el
periodista  Raúl  Arenas  –que  vuelve  tras  el  paréntesis  de  un  año  a  esRadio97.1-  ofrecerá
“conversaciones con”  diferentes personalidades,  empezando por  el  notario Álvaro  Delgado.
Ambos estrenarán este 17 de octubre los nuevos programas de tarde de la emisora.
Convertidos en ‘podcasters’ de éxito, la  periodista Sabina Pons y el  escritor Octavio Cortés
trasladarán sus programas de literatura a las ondas hertzianas con media hora concentrada,
con diferentes secciones y en un tono siempre desenfadado y divertido, los martes, de 7 y
media a 8 de la tarde. Dispuestos a sorprender y pasarlo bien serán ‘Sabina y Octavio’ en
estado puro.
Los miércoles llega un programa que recoge el testigo de ‘Reconstruyendo el futuro’. En la
nueva temporada, la periodista Cristina Llamas vuelve a la radio, tras su etapa en COPE, para
dirigir y presentar un programa dedicado a la economía y diferentes sectores empresariales,
como  el  inmobiliario  y  de  la  construcción,  la  industria  y  la  agricultura…  Con  invitados  y
colaboradores,  entrevistas,  debates y  tertulias mostrará que además del turismo hay otros
“motores económicos” importantes en Baleares.
El periodista José Luis Miró seguirá ofreciendo su travesía habitual de media hora por el mundo
de la náutica y todo lo que rodea el mar en esRadio, como complemento a su digital y periódico
en papel.  Desde su estreno en la temporada pasada, ‘Gaceta Náutica’  no ha fallado ni  un
jueves a su cita con los oyentes, los jueves, de 19.30 a 20.00 horas, y lo sigue haciendo en la
2022-23 con contenidos especializados, pero de interés general.
El probablemente mejor crítico de las Islas, Fernando Merino ofrecerá un programa cultural sin
igual en el panorama radiofónico actual. Recordando su trayectoria ante el micrófono, en Radio
Nacional  de España,  pero  sobre  todo  siguiendo  con  sus  escritos  y  columnas,  el  periodista
acercará  las  propuestas  de  artes  escénicas  en  Mallorca  en  agenda,  aportando  su  visión  y
contando igualmente con colaboradores.
‘El cuaderno de notas de Fernando Merino’ cerrará los viernes, la nueva programación de tarde
de esRadio97.1,  que abrirán los  lunes,  las ‘Conversaciones  de Raúl Arenas’;  siguiendo con
‘Sabina  y  Octavio’,  los  martes; ‘MotorEs  económicos’  los  miércoles,  con  Cristina  Llamas,
mientras que los jueves seguirán siendo para ‘Gaceta Náutica’, con José Luis Miró.
“Con  estos  nuevos  programas  seguimos  creciendo,  ofreciendo  una  parrilla  muy  variada  y
completa,  de  primer  nivel,  con  contenidos elaborados y  pensados para todos los  públicos,
especialmente para los oyentes de nuestra emisora, pero que a la vez creemos que nos abre a
seguir  incorporando más y más seguidores”,  señala  el  director.  Gabriel Torrens resalta que
junto a su programa, ‘Es la mañana de Baleares’: los matinales, con Cristina Suárez, y la hora
de ‘TTDeporte’,  con  Tomeu Terrasa,  “tenemos  una  programación  nacional  muy potente  en
cadena, que nos sitúa como una opción cada vez más consolidada en el panorama radiofónico
actual  de  Mallorca y  esperamos  que la  disfruten  cada vez  más  personas.  Porque la  radio
siempre la hacemos por y para los oyentes: para los que ya nos conocen y los que se quieran
sumar.  Y  en  este  sentido  –concluye-  es  un  privilegio  poder  sumar  al  enorme  plantel  de



colaboradores actuales, los grandes comunicadores que quieren disfrutar de este fantástico
medio de comunicación”.

La Onda Local de Andalucía conmemora este viernes en Jerez de la Frontera el 35
aniversario de Frontera Radio

EMA-RTV se suma a esta celebración con un programa de radio especial en directo para toda la
red de emisoras de 8:30 a 11:00 horas.

La Onda Local de Andalucía se desplaza este viernes 21 de octubre hasta la localidad gaditana
de Jerez de la Frontera para sumarse a los actos de conmemoración del 35 aniversario del
nacimiento de la emisora comunitaria Frontera Radio Jerez. En concreto, va a realizar en directo
la primera edición del informativo regional “De Este a Oeste”, en horario de 8:30 a 11:00 horas,
junto a los compañeros y compañeras de la radio gaditana sin ánimo de lucro. El programa
estará abierto al público y se realizará desde el monumental Palacio de Villapanés, referente de
la arquitectura civil ilustrada del siglo XVIII en pleno corazón del barrio de San Miguel. 

En este programa radiofónico recordaremos los inicios de Frontera Radio allá por el año 1987,
conversaremos  con  integrantes  de  la  emisora  y  ahondaremos  en  el  importante  papel
desempeñado por esta emisora entre los vecinos y vecinas del barrio donde se ubica. También
serán protagonistas de este espacio, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez; la
delegación de Participación Ciudadana de la localidad, impulsora de la puesta en marcha de la
emisora; y representantes del sector del flamenco, el vino, la cultura y el patrimonio jerezano.
Frontera Radio dio sus primeros pasos en octubre de 1987 tras la creación de un taller de radio
en el barrio organizado por el Ayuntamiento de Jerez. Allí, un grupo de diez jóvenes iniciaron las
primeras emisiones desde un centro cívico, como emisora de distrito. Años más tarde, en 1989,
se integra en la Red Estatal de Medios Comunitarias de España (REMC), formando parte del
proyecto de radio  Onda Verde de Madrid  y creando la ONG Jóvenes contra la Intolerancia,
actualmente  Movimiento  contra  la  Intolerancia.  En  el  año  1993  fue  declarada  entidad  de
utilidad pública por el Ayuntamiento de Jerez. En el año 2015 se integró en la Asociación de
Emisoras  Municipales  y  Comunitarias  de  Andalucía  (EMA-RTV).  Durante  todo  este  tiempo,
Frontera Radio ha participado en numerosos encuentros políticos, foros y congresos en defensa
de legislación que normalice la situación administrativa de las radios comunitarias, ciudadanas
o sin ánimo de lucro.
Además del programa de radio en directo “De Este a Oeste.1ª edición”, Frontera Radio va a
desarrollar  una  serie  de  actividades  para  conmemorar  este  35  aniversario.  Destaca  la
“Exposición de receptores de radio antiguos” que mostrará un repaso evolutivo de la historia
de estos aparatos desde los años 20 hasta los años 50. Podrá visitarse del 21 al 28 de octubre
en las instalaciones del Club Nazaret de Jerez.

Frontera Radio organiza una exposición de receptores

La  entidad  recreativa,  cultural  Club  Nazaret  y  Frontera  radio.  Te invita  a  la  exposición  de
receptores  antiguos  del  21  al  28  de  Octubre.  En  horario  de  apertura  del  club.
Entrada gratuita. 

Frontera Radio, la emisora comunitaria de Jerez de la Frontera con 35 años de
historia y cercanía

Nos hemos dado el capricho de poner rumbo hacia Jerez de la Frontera, donde nos ha abierto
sus puertas el bello Palacio de Villapanés. Un enclave único para una cita única que nos hemos
dado  con  la  emisora  comunitaria  Frontera  Radio.  35  años  de  andanzas,  de  convivencia,
participación ciudadana… Bien merece festejar por todo lo alto. Y, por ello, les acompañaremos
hasta las 11 de esta mañana en directo. Van a pasar multitud de voces que nos pondrán al día
y en valor la comunicación de proximidad y que involucra a quienes están al otro lado cada día:
nuestros vecinos y vecinas. 

Frontera Radio, la protagonista indiscutible de hoy, comenzó hace 35 años a dar sus pasos
desde el número 37 del Paseo de las Delicias de Jerez de la Frontera. Vamos a retrotraernos a
octubre de 1987, cuando se organizaba por parte del Ayuntamiento un taller de radio: Luis
Silva,  precursor  de  dicho  taller,  delegado  entonces  de  Participación  Ciudadana;  Alfonso



Saborido y  Juan  Jiménez,  compañeros  de Frontera  Radio;  y  Francisco  Camas,  delegado de
cultura del Ayto. de Jerez. 

Nueva temporada de «Universo Dartista», el programa radiofónico de Coaching y
Desarrollo Personal en Libertad FM

Equiposytalento.com publica que tras la excelente acogida que tuvo la primera temporada del
programa radiofónico Universo Dartista, la escuela de coaching y desarrollo humano D’Arte
HBS ha vuelto a renovar una temporada más este espacio de entretenimiento emitido en Radio
Libertad (107.0 FM) los sábados, de 12 a 14 horas, y difundido, a su vez, en formato de vídeo
en Youtube y de podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast e Ivoox. 

Tras la excelente acogida que tuvo la primera temporada del programa radiofónico Universo
Dartista,  la  escuela  de coaching y desarrollo  humano D’Arte HBS ha vuelto a renovar  una
temporada más este  espacio  de  entretenimiento  emitido en  Radio  Libertad  (107.0  FM)  los
sábados, de 12 a 14 horas, y difundido, a su vez, en formato de vídeo en Youtube y de podcast
en plataformas como Spotify, Apple Podcast e Ivoox.
La esencia de este magazine sigue siendo la misma. Se sigue dividiendo en distintas secciones
cuyo eje central son las temáticas del coaching, la PNL, el liderazgo, el desarrollo personal, el
mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad, siempre tratadas desde una óptica
divulgativa y cercana para formar y activar la curiosidad de la audiencia, pero sin dejar de lado
el entretenimiento.
Para darle forma al contenido de este programa, se seguirá contando con invitados expertos y
reconocidos  del  mundo  del  desarrollo  personal  que  de  una  forma  distendida  y  amable
comparten sus conocimientos y experiencias a través de reflexiones y preguntas retadoras. En
las primeras semanas de esta nueva temporada ya han pasado por los micrófonos de Universo
Dartista  invitados  tales  como  Marly  Kuenerz,  Lidia  Alba  García,  Verónica  Romero  o  Sara
Escudero.
La principal novedad del programa es que Enrique Jurado, CEO de D’Arte HBS, ha cedido la
dirección del mismo a la copywriter de la escuela y periodista Patricia Pamos, que ya compartió
micrófonos con él la temporada pasada, y ha ‘fichado’ a dos colaboradoras: Samantha Catalá
(Tejiendo Redes desde la Autenticidad) y Cristina Solera (Luzland). Estas dos mujeres tienen
una aclamada trayectoria  en  el  plano  del  desarrollo  personal  y  la  espiritualidad,  y  con  su
presencia  en  el  programa  se  busca  dar  un  toque  singular,  diferente  y  auténtico  a  las
entrevistas que realizan.
A pesar de estos cambios en la dirección, Enrique Jurado no abandona del todo el programa,
pero aparecerá de forma más esporádica,  bien aportando sus conocimientos en la  sección
Universidad de Coaching, bien trayendo a invitados de renombre a los que hará entrevistas
muy personales.
La  renovación  de  Universo  Dartista  para  esta  temporada  2022-2023  forma  parte  de  la
estrategia de la  escuela D’Arte HBS para terminar  de consolidar y  asentar su papel  como
escuela líder en España en el panorama del coaching, la PNL y el desarrollo personal; pero
también  del  objetivo  más  vital  y  personal  de  Enrique  Jurado  centrado  en  fomentar  el
conocimiento y entendimiento de estas materias y sus beneficios entre un público cada vez
más extenso.

Onda Medina Radio retoma sus debates políticos este miércoles con la
participación de los oyentes

Lavozdemedinadigital.com informa que en el marco del magazine de «Conéctate a la Onda»,
que se emite de lunes a viernes en horario de 12.30 a 14.00 horas, Onda Medina Radio vuelve
a realizar sus tradicionales debates políticos, teniendo como protagonistas a los portavoces de
las distintas formaciones representadas en el Consistorio medinense. Será este miércoles, 19
de octubre, cuando se inicien estas citas quincenales que, con motivo de la pandemia, tuvieron
que verse suspendidas. 

En riguroso directo, los interlocutores pondrán encima de la mesa sus distintos puntos de vista
acerca  de los temas más actuales de la  Villa  de  las Ferias.  Además, los  oyentes de Onda
Medina Radio adquirirán un papel fundamental, ya que tendrán la oportunidad de enviar sus
preguntas a través del 623 39 46 41, para que sean planteadas en los últimos diez minutos de



debate. Jornadas, todas ellas, que también grabarán las cámaras de Telemedina Canal 9 para
su posterior emisión.
Más información en la edición impresa de La Voz de Medina y Comarca.

I Foro de Sostenibilidad Empresarial e Institucional de Onda Cero Castellón

El 29 de noviembre a las 9:00 horas, la Cámara de Comercio de Castellón acogerá a las
empresas  patrocinadoras  y  colaboradoras  que  han  querido  sumarse  a  este  I  Foro  de
Sostenibilidad Empresarial e Institucional que organiza Onda Cero Castellón. 

Onda  Cero  Castellón  prsenta  este  I  Foro  de  Sostenibilidad  Empresarial  e  Institucional
comprometida  con  el  objetivo  de  que  la  sostenibilidad  no  sea  solo  una  idea,  sino  una
realidad.  La  emisora da la  bienvenida  a  instituciones y  empresas a este Primer  Foro de
Sostenibilidad  para que pongan en  valor  a  la  sociedad de  sus  contribuciones  y  mejoras
relacionadas con la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

El evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Castellón el día 29 de
noviembre.

SOBRE EL FORO
La sostenibilidad ha pasado de representar un concepto relacionado con medio ambiente y la
emergencia  climática  a  constituir  un  nuevo  paradigma  mucho  más  amplio  que  influye
directamente  a  las  personas,  a  la  sociedad  y  a  las  empresas,  independientemente  de  su
tamaño. Está  ligada de manera  directa  y  tangible  a  todas las empresas ya sean grandes,
medianas o pequeñas. De cualquier sector.
PROGRAMA
8:45H. – 9:00H. RECEPCIÓN Y CAFÉ
9:00H. PRESENTACIÓN EVENTO Y BIENVENIDA COMIENZO FORO POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES
11:00H. -11:30H. BREAK
11:30H. COMIENZO FORO POR PARTE DE LAS EMPRESAS (PATROCINADORAS)
13:30H. – 14:00H. RUEGOS Y PREGUNTAS. CLAUSURA

«Nits de Ràdio» de Onda Cero Catalunya hace un homenaje a Jesús Quintero, el
loco de la colina

Su trayectoria principal discurrió en la radio, medio al que le tenía un especial cariño y que
tanto le debe a él, quien consiguió llevar al máximo esplendor la gestión de los silencios. En
«Nits de Radio» le rendimos homenaje. 

Repasamos también su legado televisivo en nuestra sección sobre la cultura televisiva en la
que intentamos demostrar que no es una caja tonta, sino más bien, una caja a la que se le
puede sacar mucho jugo, y ser una caja sabia.
Esta semana Robert Calvo se la dedica a un «loco de la colina» un «Perro verde» un animal
radiofónico, pero también televisivo. Un descubridor de talentos y de figuras que forman parte
ya del universo de nuestro país.
Inventor de los memes antes de que existieran como tal, alguien que apostaba por el arte y la
música en sus programas, y que no se cortaba ante nada ni ante nadie.
Escuchamos algunas de sus entrevistas más aclamadas, como la de Rocio Jurado, o Mónica
Naranjo y tantas artistas a las que él apoyó y promocionó.
Lo recordamos con Robert Calvo en el “Nits de Radio” de David Cervelló.

El Gran Teatro acoge la gala de los X Premios Onda Cero Elche

El alcalde, Carlos González, asiste al acto y felicita a la cadena de radio por su trabajo y por
garantizar el derecho a la información, además de por hacer “periodismo serio, favorecer la
pluralidad y cumplir con su auténtica función social”

El Gran Teatro de Elche acogió la noche del 20 de octubre de 2022 la gala de los X Premios
Onda Cero. Al acto de entrega de los reconocimientos asistieron los alcaldes y alcaldesas de
Elche, Elda, Crevillent, Petrer, Santa Pola, Villena, Aspe, Sax y Monforte del Cid, entre otros, así



como miembros del Equipo de Gobierno, y de la Corporación Municipal, representantes de la
Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. 

El regidor ilicitano,  Carlos González,  felicitó  a la  cadena de radio  por el trabajo  diario  que
realiza  y  por  garantizar  todos  los  días  el  derecho a  la  información,  además de  por  hacer
“periodismo  serio,  riguroso,  de  calidad,  honesto,  favorecer  la  pluralidad  y  cumplir  con  su
auténtica función social”.
Durante la gala, que fue presentada por los periodistas de Onda Cero Mayte Vilaseca y Javier
Ruiz  Taboada,  actúo  el  cómico  valenciano  Rubén  García  y  el  grupo  The  Red  Velvets.  Los
premios anuales de Onda Cero Elche-Comarcas del  Vinalopó cuentan con una quincena de
categorías y en 2022 cumple su décima edición.
En la categoría Solidaridad, Integración y Compromiso Social el reconocimiento fue para las
entidades  vecinales  de  Elche  representadas  en  la  Federación  de  Asociaciones  de  Vecinos
‘Dama de Elche’, que las agrupa, mientras que en el apartado de Música, el premio recayó en
la Banda Municipal de Música de Villena; y en la categoría de Empresa el  jurado otorgó el
galardón a la empresa centenaria Carmencita de Novelda.
En el año del aniversario de su primer siglo de existencia, el Elche CF recogió el Premio Onda
Cero –Comarcas del Vinalopó de los Deportes, al tiempo que el prestigioso urólogo ilicitano
Ernesto  de  Nova  recibió  el  reconocimiento  en  la  categoría  de  Salud  por  su  trayectoria  e
implicación social a lo largo de la misma. Genoveva Martín recogió el premio de Comunicación.
El galardón en la categoría de Ciencia e Investigación fue otorgado al Grupo de Neuroingeniería
Biomédica  de  la  Universidad Miguel  Hernández de  Elche,  por  el  desarrollo  de  un implante
cerebral basado en microelectrodos intracorticales que se ha mostrado capaz de inducir la
percepción de formas y letras en una persona ciega.
La Agrupación de Voluntarios Limpieza de Bosques de Crevillent, logró este año el premio en el
apartado de Medio ambiente y el Año Coloma de Elda en el de Turismo. Por su parte, el Premio
Onda Cero-Comarcas del Vinalopó de la Cultura ha ido a parar a manos de la comparsa Moros
Viejos de Petrer, que este año conmemora su bicentenario y en la categoría de Artes recogió el
reconocimiento el conocido como Grup d’Elx, que se fundó en pleno periodo de la Transición
convirtiéndose en un referente en España en la vanguardia pictórica, la conciencia social y la
puesta en valor del arte como elemento cultural de primer nivel.
También han sido premiados el Parque Empresarial de Elche (Premio Onda Cero – Comarcas del
Vinalopó de Economía), la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio Virgen de la
Luz de Elche (premio en la categoría de Educación) y la Fundación Rio Safari (reconocimiento
en el apartado de Responsabilidad Social Corporativa).
Por  último,  el  Premio  de  Honor,  que  otorga  directamente  Onda  Cero  Elche -Comarcas  del
Vinalopó,  recayó  este  año  a  título  póstumo  en  la  figura  del  arqueólogo  Rafael  Ramos
Fernández, fallecido el pasado mes de noviembre.
José Luis Ruiz Gorrochategui, director de Onda Cero Elche – Comarcas del Vinalopó, felicitó a
todos los premiados y destacó que “un año más nuestro jurado independiente ha elegido los
mejores exponentes de los ámbitos social deportivo, económico y cultural de las comarcas del
Vinalopó”.

Onda Cero Valencia celebró su XIII Torneo de golf

El circuito nacional de golf  Onda Cero llegó a Valencia en su fase clasificatoria. Esta es la
decimotercera edición que se celebra en la ciudad. El torneo se disputaró en el campo de golf
del Parador El Saler y los ganadores pasarán a la gran final del torneo Onda Cero. 

Radio Aranda emitirá «Hoy por Hoy Aranda» desde la Biblioteca Municipal de
Aranda este viernes

La Biblioteca Municipal de Aranda acoge este viernes un cuentacuentos en vísperas del Día de
las Bibliotecas, que se celebra el próximo día 24 de octubre.

La sala infantil de este recinto albergará a partir de las seis y cuarto de la tarde la lectura de ‘El
pequeño ogro quiere ver mundo’, una narración de Marie-Agnès Gaudrat, que habla de cómo a
veces los hijos enseñan a los padres y les hacen abrir  su mente.  Cuenta la historia de un
pequeño ogro que aburre mucho en su casa porque sus padres no quieren salir nunca. Todo les
da miedo y desconfían de todo el mundo Pero, un día, el pequeño ogro decide ir a ver mundo.



De esta manera, descubre ciudades, gente, música y comidas que no conocía y es entonces,
cuando su mundo se ilumina y el de sus padres también.
Como el aforo es limitado, es necesario solicitar invitación en el mostrador de la Biblioteca. 

‘Hoy por Hoy Aranda’ desde la Biblioteca
No será el único evento que albergue este viernes la Biblioteca Municipal Arandina, desde donde se emitirá
a partir de las doce del mediodía el programa ‘Hoy por Hoy Aranda’ de la Cadena SER.
Nos trasladamos a estas instalaciones municipales para compartir también la celebración del Día de las
Bibliotecas, aprovechando esta cita para hablar de la evolución de este servicio público municipal.

Pablo García «Chichas» (Radio Estrada) imparte un taller para aprender el lenguaje
radiofónico

Faro de Vigo informa que el locutor de Radio Estrada, Pablo García “Chichas”, imparte un taller
sobre aprendizaje radiofónica desde el 13 de octubre, en el CEIP San Ramón de Moeche, el CEIP
Eladia Mariño de Cabanas y en el aula multimedia de la Fundación Cultural. En el escenario
estradense es donde García da clases, desde el lunes 17, a mujeres pertenecientes al colectivo
Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares. 

Radio Insular acaba octubre sorteando 14 cenas para dos personas

El programa La Mañana Xtra de Radio Insular vuelve a tirar la casa por la ventana con el sorteo de 14 cenas
para dos personas en distintos restaurantes de Fuerteventura. 

Los oyentes de la emisora podrán participar en la Gastro-Tómbola, todos los días de lunes a jueves a partir
de las 12:15 horas.
Para conocer la mecánica del concurso debes escuchar el programa a través de los diales 95.4, 96.7 y
102.0 FM. También puedes oír en la web www.radioinsular.es y la App gratuita.
Recuerda que nuestro WhatsApp es el 628 92 92 67.

‘Conecta2’ de Radio Insular se emite en directo este viernes desde Corralejo

La XVI edición del Festival Internacional de Blues de Corralejo se celebrará del 20 al 22 de
octubre en la plaza Patricio Calero. 

Este certamen ha ido reuniendo al mayor número de seguidores a lo largo de sus 16 años de historia hasta
hacerse un hueco importante el calendario de festivales de este género.
El programa Conecta2 de Álvaro Veiga se emitirá en la mañana del viernes desde el recinto del
festival.
En  este  especial  participará  también  Pilar  López,  la  cual  entrevistará  a  los  artistas  que
conforman el cartel actuaciones.
Escucha Radio Insular en los diales 95.4, 96.7 y 102.0 FM, además de en www.radioinsular.es y
la App gratuita.

Fallece la periodista Lola Benavides, histórica voz de Radio Juventud de Almería

M.C. Callejón escribe en ideal.es que comenzó en Radio Juventud a los 18 años y formó parte,
también, de la directiva de la peña flamenca El Taranto, de la que fue presidenta durante ocho
años.

Ha fallecido este jueves la periodista Lola Benavides, histórica voz de la radio de Almería, a los
75 años de edad. Una corta pero devastadora enfermedad ha sesgado, en apenas tres meses,
la vida de una profesional querida y admirada por quienes han trabajado con ella a lo largo de
prácticamente toda una existencia dedicada a las ondas radiofónicas, donde comenzó a los 18
años a desarrollar sus capacidades en Radio Juventud.
«De  cálida  voz,  agilidad  mental  y  grandes  dotes  de  comunicadora,  siempre  estuvo  a  la
vanguardia», ha recordado en las redes sociales el también periodista José Ángel Pérez de una
colega y, sobre todo, amiga con la que compartió micrófono durante más de cuarenta años.
La  vida  de  Lola  Benavides  ha  estado  centrada  en  sus  dos  grandes  pasiones.  Junto  al
periodismo, el flamenco, que la llevaron a ser, durante más de quince años, miembro de la
directiva  de la  peña flamenca El  Taranto y,  de  2002 a  2010,  también,  presidenta  de  esta



institución artística, «la segunda más antigua de España, después de que relevase a Alfredo
Sánchez», recuerda Pérez de su compañera de profesión.
«Lola Benavides estaba conectada al mundo del  flamenco desde 1983, cuando comenzó a
hacer retransmisiones sobre este arte para toda España en Radio Nacional, impulsada por el
desaparecido Antonio Sánchez Jiménez Pajarero director entonces de Radio Cadena Española.
En  ese  tiempo  y  durante  meses fue  colaboradora  en  la  prensa  local.  Presentó,  excepto
deportes  y  toros,  todos  los  programas  magazine  que  se  emitían  entonces  como locutora,
comentarista y redactora adscrita a la plantilla de los servicios informativos», detalla.
«Una gran profesional, extraordinaria persona, con la que tuve el honor de compartir muchas
horas de micrófono durante nuestros respectivos pasos por Radio Juventud de Almería, Radio
Cadena Española y Radio Nacional de España, donde el mismo día, mes y año pasamos a mejor
vida. Es decir, nos jubilamos. Te recordaré siempre», concluye el periodista en su emocionado
adiós, que lo es también el de todos aquellos que la conocieron y la pudieron disfrutar a través
de las ondas o en los tablaos flamencos y que, desde que han conocido la noticia, no dejan de
recordarla y mostrar sus condolencias en las redes sociales.

«La Claqueta» de Radio Marca Barcelona cumple 40 años en antena

La Claqueta inicio sus emisiones en Cadena Catalana un 23 de octubre de 1982, ha intentado a
lo largo de su historia seguir la actualidad del séptimo arte, en especial de todo lo que llegaba
a los cines. Y se ha ido adaptando a los nuevos tiempos incorporando también los estrenos en
plataformas, el boom de las series de tv, en resumen todo lo que tenga que ver con el mundo
audiovisual. Eso sí nunca hemos perdido la pasión por el cine clásico realizando especiales de
grandes  directores,  actrices,  actores  y  creadores  que  han  formado  parte  de  la  familia
cinematográfica.  Los  grandes  clásicos  del  séptimo  arte  tienen  cabida  cada  semana en  el
espacio “CINEMA PARADISO”. 

Desde nuestro primer pre-estreno con motivo de los 100 primeros programas: “Lady Halcon” hasta ahora,
hemos ofrecido a los oyentes decenas de presentaciones cinematográficas, ademas de realizar varios viajes
con el fin de disfrutar de la amistad y de la cinefilia con muchos y buenos amigos que nos han querido
acompañar.
Por el programa han pasado personalidades ilustres de nuestro cine, y también muchos de los
directores/as que hoy en día son importantes en al audiovisual español.
Entre los diversos premios conseguidos queremos destacar en el 2007, el “Premi Sant Jordi de
Cinematografia”, que otorga Radio Nacional de España.
40 años después seguimos con la intención de informar, entretener, y sobre todo traspasar
nuestra pasión por el cine i el audiovisual.
La Claqueta, que está en su 40 temporada ininterrumpida en antena, se emite actualmente por
“RADIO MARCA BARCELONA” al 89.1FM de la frecuencia modulada (de 7 A 8 de la mañana), y
en cadena para todo el  estado por “RADIO MARCA” los domingos de 8 a 9 de la mañana,
ademas de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías con el podcast, el streaming,
etc.
La  Claqueta  es  un  programa  dirigido  y  presentado  por  Pepe  Nieves,  que  cuenta  con  la
colaboración  de:  Jordi  Moreno,  Jordi  Vinyals,  Margarita  Chapatte,  Ramon  Esteban,  Miguel
Fernando Ruiz de Villalobos, Josep Parera, Jose Antonio Alarcon, Xavi  Marin,  Ricardo Martin,
Javier Suarez, Iskandar, Pere Vall, Guillem F.Mari, Cesar Senabre, y Edmond Orts.

Radio Menorca organiza el debate «Conversa. Legado 2030 Menorca Sostenible”

Radio Menorca Cadena SER, junto con BBVA, organizan este próximo martes 18 de octubre, en
el  Ateneu de Maó, el evento “Conversa. Legado 2030 Menorca Sostenible”, una jornada de
debate sobre la sostenibilidad económica de Menorca. 

Las intervenciones inaugurales irán a cargo de la presidenta del Ateneo de Maó, Margarita
Orfila y la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora.
La presidenta de las Cooperativas Agro-alimentarias de Balears, Jerónima Bonafé, ofrecerá la
primera de las ponencias para hablar sobre “Las cooperativas como herramientas para alcanza
la sostenibilidad económica y medioambiental en Baleares”.
La  intervención  de los  hermanos  Joan  y  Josep  Roca,  del  Celler  de  Can  Roca,  servirá  para
reflexionar sobre la gastronomía sostenible.
Posteriormente  será  el  momento  de  hablar  sobre  la  sostenibilidad  del  campo  menorquín.
Formarán  la  mesa  redonda,  Fernando  Fernández  Such,  Director  general  de  Agricultura,



Ganadería  y  Desarrollo  rural  del  Govern  balear;  Josep Pastrana,  conseller  de  economía  y
territorio  del  Consell  Insular  de  Menorca;  Pablo  Más,  especialista  en  el  sector  agro  en  la
Dirección Territorial Este de BBVA; Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB y
Noemí García, nutricionista corporativa y fundadora de Quánima.
El  presidente  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Menorca,  Rubén  Adrián  Pastor,  ofrecerá
seguidamente  la  ponencia  “Programa  de  sostenibilidad  y  hub  de  inteligencia  artificial  en
turismo”.  Posteriormente,  Maria  García,  secretaria  técnica  de  PIME  Menorca,  ofrecerá  la
ponencia “Tras un modelo turístico sostenible”.
“Conversa SER. Turismo sostenible” será la mesa redonda que cerrará la jornada. Conformarán
tertulia, Elena Costa, Gerente de la Fundació Foment del Turisme de Menorca; Lourdes Ripoll,
adjunta  al  CEO y  vicepresidenta  RSC Meliá Hotels  Internacionals;  Gabriel  Llobera,  CEO de
Garden Hotels; Guillem Sintes, director de Calidad y Medioambiente de ARTIEM Hoteles, y Jesús
Ayllón, gestor de Financiación Sostenible de BBVA Balears.
Carlos Rodríguez Escudero, Director Regional Este de BBVA y Héctor Pons, alcalde de Maó, se
encargarán de clausurar el evento.

CONVERSA. LEGADO 2030 MENORCA SOSTENIBLE
La  isla  de  Menorca  fue  declarada  Reserva  de  la  Biosfera  en  1993  y,  desde  ese  mismo
momento,  surgió  la  pregunta  ¿qué significaba  ser  sostenible?  El  concepto de “crecimiento
sostenible” fue entendido de manera dispar y se debatió ampliamente sobre el sentido de ser
un territorio que se preocupa por su presente y su futuro. El cómo hacer de la sostenibilidad el
camino  que  quiere  Menorca  es,  aún  hoy,  motivo  de  reflexión.  Actualmente  se  enfoca  la
sostenibilidad en la isla en los ámbitos económico, social y ambiental.
Ante la situación de dificultad económica y de incertidumbre que viven sectores económicos
punteros  como  el  agroalimentario  y  el  turístico,  surge  ahora  una  oportunidad;  crecer  con
criterios sostenibles. Y además, hacerlo de la mano. Cuando una finca trabaja con criterios
sostenibles para sus productos y éstos se integran en la oferta del sector turístico, se están
sumando esfuerzos y se están generando incrementos de valor.
BBVA apuesta por dar soporte y asesoramiento a iniciativas sostenibles que crean valor. Ahora
es un momento en el que se brinda la oportunidad de los fondos Next Generation.
En Conversa vamos a dar a conocer algunos ejemplos y escucharemos las voces de personas
que están apostando por la sostenibilidad como el camino para transformar el presente y el
futuro de Menorca.

Guillermo Jiménez Smerdou recibirá la Medalla de la Ciudad de Málaga

Laopiniondemalaga.es  informa  que  el  Consistorio  aprueba  por  unanimidad  esta  doble
concesión, que en el caso del veterano periodista de 95 años llevará incluido el título de Hijo
Predilecto de Málaga. 

La  Comisión  del  Pleno  de  Derechos  Sociales,  celebrada  este  jueves,  ha  aprobado  por
unanimidad la concesión de la Medalla de la Ciudad tanto a la Universidad de Málaga, con
motivo  de  su  50  aniversario,  como  al  periodista  y  locutor  malagueño  Guillermo  Jiménez
Smerdou, un reconocimiento que lleva aparejado el título de Hijo Predilecto de Málaga.
Las dos propuestas fueron presentadas a instancias de una resolución del alcalde Francisco de
la  Torre  el  pasado  7  de  octubre,  en  el  caso  de  la  Universidad  de  Málaga  se  destaca  «la
importancia de la UMA en la formación, investigación y el  desarrollo del  conocimiento» así
como «la contribución a la transformación de la ciudad durante los últimos 50 años».
El  expediente  en  el  que  se  ha  fundamentado  la  concesión  recoge  documentos  sobre  la
aspiración  histórica  de  la  ciudad  por  dotarse  de  una  universidad,  la  trayectoria  desde  su
constitución,  los  hitos  más  importantes  de  sus  50  años,  la  situación  actual  del  sistema
universitario  andaluz,  y los  estudios  sobre la  influencia  de la  Universidad de Málaga en la
sociedad malagueña.
En  relación  con  el  periodista  malagueño se  ha subrayado que «ha  contribuido  de  manera
decisiva en el  germen de la afición al cine en la ciudad y ha formado parte de iniciativas
precursoras del actual Festival de Málaga. Además, el texto recuerda que, «a sus 95 años sigue
activo publicando cada semana la sección ‘Memorias de Málaga’ en el diario La Opinión», algo
que lleva haciendo sin faltar nunca a la cita con los lectores desde 2012.
El veterano periodista y locutor conoció la noticia esta misma mañana, tras ser intervenido
quirúrgicamente  en  el  Hospital  Regional  Universitario  de  Málaga  por  una  rotura  ósea.  La
intervención ha sido un éxito, informa la familia.



Guillermo Jiménez Smerdou nació el 6 de julio de 1927 en Málaga y su tio fue el cónsul de
México  Porfirio  Smerdou,  que  el  año  que  viene  recibirá  la  Medalla  de  la  Ciudad,  a  título
póstumo, informó la edil de Cultura Noelia Losada.

Llega la Feria de la Alubia de Saldaña con Radio Palencia como cómplice

Radio Palencia de la Cadena SER vuelve a la provincia. El magazín líder de la radio palentina,
Hoy  por  Hoy  Palencia,  se  emite  este  viernes  en  directo  desde  el  salón  del  plenos  del
Ayuntamiento de Saldaña (Palencia). El motivo es la celebración durante todo el fin de semana
de la Feria de la Alubia. Una docena de invitados nos darán detalle sobre esta celebración que
vuelve con renovada fuerza. Ante la previsión de mal tiempo, se ha habilitado el pabellón El
Soto, en la avenida de la Constitución de la localidad. 

El sábado, 22 de octubre, habrá una exhibición del apaleo tradicional de la alubia a las 11:30 horas. Corre a
cargo del Grupo de amantes de las tradiciones de San Martín del Obispo. A las 12:30 se ha programado por
parte del Ayuntamiento de Saldaña, con colaboración de la Diputación de Palencia, una cata de vinos de la
bodega  de  Remigio  Salas  (Dueñas)  con  Amada  de  Salas.  A las  13:00  horas  del  sábado  Quesería
Vallelongo, de Ocero, (El Bierzo) ofrecerá un taller infantil sobre obrador de queso.
La cita gastronómica a las 13:30 irá a cargo de una degustación popular de esa perla de la
vega que es la Alubia de Saldaña, con cocina en directo por Javier Cuesta, cocinero de Cantina
Sofía. A las 17:30 horas se ha programado una Marcha Solidaria contra el Cáncer. Una nueva
exhibición  de  apaleo  de  la  alubia y  una  cata  de  cerveza  artesana  a  las  19:30  horas
protagonizada por Cerveza Vereda de Ledigos, completarán la programación del sábado.
El  domingo  23,  la  programación  arranca  a  las  09:00  horas  con  el  II  Concurso  de  Ollas
Ferroviarias  Villa  de  Saldaña.  A  las  12:00  se  ha  programado un  showcooking  centrado  en
elaboración de recetas con Alubia de Saldaña y con la implicación del Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León (CETECE). Tras una nueva cata de cerveza artesana, se entregará el
VI Premio Aluvia de Saldaña a Radio Televisión Castilla y León.
La programación se cerrará con «Música Trashumante» a las 13:30, a cargo de Carlos Herrero
de El Naán, la entrega de premios del II Concurso de Ollas Ferroviarias y un sorteo de cestas
con  productos  de  la  feria.  Además,  ofrecerán  un  menú  especial  vinculado  a  la  Alubia  de
Saldaña el Restaurante Casa Carmelo, Mesón La Brasa, Mesón el Vivero, Restaurante La Casa
Torcida, Mesón Salse, Restaurante La Corbata y Cantina Sofía (Barrios de la Vega. Además, han
elaborado tapa especial, Restaurante Casa Carmelo, Restaurante La Casa Torcida, La Bodeguita
del  Medio,  El  Patio de Pepe,  Bar Robles,  La Casona, Bar Central,  Café Bar La Biblioteca de
Hogwarts, Bar Márison, Bar Olemar y Cantina Sofía (Barrios de la Vega). Toda la información em
www.saldana.es

Radio Rioja organiza el foro «SER Empresarios La Rioja» el 18 de octubre en el
salón de actos de la FER

La  Cadena  SER  organiza  su  tercer  Foro  ‘SER  Empresarios  La  Rioja’.  El  presidente  de  la
Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García Calzada, participará en este nuevo
encuentro con el tejido empresarial riojano, que se celebrará mañana martes, 18 de octubre,
en el salón de actos de la FER en Logroño. 

Tras la ponencia ofrecida por García Calzada los empresarios asistentes y los invitados a esta
cita tendrán la palabra. En este Foro podrán trasladar sus preguntas e inquietudes y, a través
de la conversación, acercarnos a la situación en la que se encuentran las empresas y a cómo
ven el futuro en la actual situación económica.
El Foro SER Empresarios se celebrará en horario de 9,00 a 10,00 horas y será retransmitido en
directo por SER+, App y página web de la Cadena SER de La Rioja. El encuentro cuenta con el
patrocinio  de  la  Agencia  de  Desarrollo  Económico  de  La  Rioja  y  la  colaboración  del
Ayuntamiento de Logroño.

Mario y Roque Rodríguez se llevan el XX torneo de pádel Radio Salamanca

Radio  Guijuelo  informa que las  instalaciones del  club pádel  home de la  capital  salmantina
acogió el pasado fin de semana el XX torneo Radio Salamanca. En la primera categoría Mario y
Roque Rodríguez lograron el triunfo por 6-3, 6-4 ante Fernando Alcaraz y Oscar Barros. 



Radio Valladolid presenta su newsletter gratuita

Radio Valladolid ha creado una nueva Newsletter con la que estará más cerca todavía de sus
oyentes. Suscríbete gratis para recibir en tu correo electrónico las noticias que no te puedes
perder y todos los contenidos de la ciudad y provincia. 

Cada mañana tendrás en tu buzón las noticias más relevantes de la mano de todo el equipo de
Radio Valladolid. También podrás repasar los audios más escuchados en las últimas horas y los
boletines informativos.
Recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de Radio Valladolid en tu dial (106.7 FM,
101.9 FM y 1044 OM), en cadenaser.com y en la aplicación de la SER.
Y siempre nos tienes en nuestras redes sociales: Twitter y Facebook. ¡Síguenos!

«Cruz de Guía» inicia este lunes su temporada número 66 en SER+ Sevilla

Hasta que llegue la Cuaresma, la cita será semanal a partir de las 21:00 horas en SER + Sevilla
(96.5 FM).

Como  cada  año,  llegado  el  primer  lunes  después  de  la  festividad  del  12  de  octubre,  el
programa cofrade de  Radio  Sevilla,  Cruz de Guía,  vuelve  a la  antena  de nuestra emisora,
llevando a gala ser el programa más veterano de nuestra parrilla de programación. De hecho,
hoy inicia su temporada número 66 con una cita que, hasta que llegue la próxima Cuaresma -el
22 de febrero es Miércoles de Ceniza-, será semanal a partir de las 21:00 horas en la sintonía
de  SER  +  Sevilla  (96.5  FM)  siempre  que  lo  permita  el  fútbol  de  los  nuestros:  Real  Betis
Balompié y Sevilla Fútbol Club. 

Para este primer programa, pasará por nuestros estudios en la calle Rafael González Abreu el
hermano mayor del Santo Entierro, Fermín Vázquez, después de que días atrás se dieran a
conocer los 15 pasos invitados por la corporación del Sábado Santo a formar parte el próximo 8
de abril  de la 11ª  edición  del  Santo Entierro Grande. Además,  en el  recuerdo  constante a
nuestro  inolvidable  Bienvenido  Puelles,  fallecido  el  pasado  mes  de  julio,  hablaremos  con
miembros de la comisión que se está encargando de recoger firmas a fin de poner una calle en
el Barrio León a quien tanto hizo por su hermandad de San Gonzalo y por la música procesional
de nuestra Semana Mayor, amén de hacernos disfrutar cada semana con sus intervenciones en
la tertulia de Cruz de Guía.

Precisamente, la tertulia con Manolo Romero, Luis Chamorro y Pepe de Anca seguirá siendo una
de las secciones fijas del programa, además del ‘No hay que hacer de esto una tragedia’ de
Jesús  García  Pereira  quien  anuncia  novedades  para  este  año,  las  noticias  y  agenda  de  la
semana o el  ‘Ahí queó’ de cierre que en este primer programa llevará la firma de nuestro
compañero Javier Márquez.

Dirigido y presentado por Paco García, con la colaboración de José Manuel Peña y José Manuel
García, la emisión semanal de Cruz de Guía -cada lunes siempre que lo permita el fútbol- se
puede seguir a partir de las 21:00 horas en SER+Sevilla (96.5 FM) y en www.radiosevilla.es,
aunque, si lo prefieres, puedes escuchar el programa pinchando en este enlace o, una vez que
se emita, en la sección podcast de nuestra página web.
Asimismo, estarán permanentemente activas nuestras redes sociales Cruz de Guía Sevilla en
Facebook, con retransmisión este año de nuevo en Facebook Live -también se puede seguir en
el canal de youtube de Radio Sevilla-, y @cruzdeguiaser en Twitter, nuestro correo electrónico
cruzdeguia@cadenaser.com y el Whatsapp de Radio Sevilla 609 16 06 06.

Fundación Grupo San Cebrián ejerce como anfitrión de un encuentro europeo de
radio inclusiva

Rubén Abad escribe en diariopalentino.es que cuando se trata de dar voz a quienes más lo
necesitan, a quienes más sufren y los que menos tienen, no hay fronteras que valgan. Así se
puso  de  manifiesto  ayer  en  la  capital  a  propósito  de  la  jornada  de  radio  inclusiva  que,
promovida por la Fundación Grupo San Cebrián, puso el acento en las personas con algún tipo
de discapacidad. 



El salón de actos del palacio provincial fue, durante dos horas, el punto de encuentro de los
amantes de las ondas que compartieron experiencias de radio inclusiva al calor del proyecto
EmoSovo, financiado por la Unión Europea a través de Erasmus + y en el que participó Psoni,
una entidad que trabaja la discapacidad en Polonia.
A lo largo del evento se habló, entre otros asuntos, de los programas en radio que desarrollan
los tres equipos con los que cuenta San Cebrián, a los que se unió el periodista Juan Francisco
Rojo, jefe de Informativos de la Cadena SER en Palencia.
El colofón final llegó con un programa en directo -que pudo seguirse en streaming a través del
canal de YouTube de la entidad- en el que participaron los periodistas polacos de Psoni, con
sede en Varsovia, la capital de aquel país.
Asimismo, los siete integrantes de Psoni (tres técnicos y cuatro personas con discapacidad
intelectual que participan en la radio), junto a los siete miembros de San Cebrián (dos técnicos
y  cinco  personas  con  discapacidad),  fueron  recibidos  por  la  presidenta  de  la  Diputación,
Ángeles Armisén, y por el alcalde de la capital, Mario Simón. Tras sendas visitas institucionales,
los polacos y sus anfitriones recorrieron los servicios ubicados en San Cebrián de Campos y
Frómista.
El  programa incluyó  también  una  mesa  redonda  con  la  intervención  de  las  tres  emisoras
inclusivas  con  las  que cuenta el  Grupo  Fundación  San Cebrián:  Zimbalillo  de  la  fundación
(Frómista),  La  fiesta de los locos (Radio Peregrina de Carrión de los Condes) y Emociónate
Radio, que emite desde la capital palentina.

OBJETIVOS
El objetivo del proyecto EmoSovo no es otro que «intercambiar experiencias de radio inclusiva,
compartir conocimientos y empaparse de otras culturas», explica la gerente de San Cebrián,
Eva del Río.
La entidad que dirige se sumergió en este proyecto europeo el pasado mes de abril con un
programa especial a través de internet que giró en torno a la Semana Santa. Esta iniciativa
europea tiene entre sus retos fomentar el  intercambio de experiencias en torno a la radio,
conocer  otras  culturas  y  crear  una  pequeña  red  de  radios  en  internet  para  personas  con
discapacidad intelectual.  Asimismo,  se  abre un  debate  sobre  materiales  y  temas «nuevos,
interesantes y únicos» para las radios existentes y se rompen las barreras lingüísticas.

Abierto el plazo para aportar opiniones al proyecto de la futura radio municipal de
Rota (CA)

Vivabarbate.es publica que la Asamblea Local de Izquierda Unida en Rota ha querido informar
esta  mañana  acerca  de  los  últimos  pasos  dados  en  cuanto  al  proceso  de  puesta  en
funcionamiento  de  la  futura  emisora  municipal  de  radio. El  partido  izquierdista  lleva
destacando la importancia de esta iniciativa promoviendo su puesta en marcha para que el
gobierno local desarrolle las gestiones oportunas y prescriptivas en el proceso de creación y
aprobación de la radio municipal como un nuevo servicio público esencial y de interés general. 

El grupo de Izquierda Unida cree que esta radio municipal será una herramienta “necesaria y
muy útil  para la  prestación del  servicio  público de comunicación audiovisual  local”  porque
explican, posibilita la defensa del derecho a la libertad de comunicación, que ampara nuestra
Constitución en el art., 20.1 y también el art., 69 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la
Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía. Las dos leyes y sus disposiciones,
estatal y autonómica, concede un título habilitante a las entidades locales para que puedan
desarrollar el servicio público de comunicación audiovisual en cualquiera de sus modalidades,
en el  desarrollo  del  mencionado art. 20.1 b) de la Constitución. Así,  el  art.  75.1 de la  Ley
13/2022  dice:  “Las  entidades  locales,  previa  asignación  de  servicios  de  comunicación
audiovisual en su ámbito por parte de la Comunidad Autónoma, podrán acordar la prestación
del servicio público a través de las ondas hertzianas terrestres”. Y, por otro lado, el art., 15.1
de la  Ley  Autonómica  10/2018 que dice:  “corresponde a las  entidades locales  adoptar  las
decisiones necesarias para prestar, en su caso, el servicio público de comunicación audiovisual
en su ámbito territorial, dentro del marco establecido por esta ley”. Izquierda Unida coincide el
gobierno local y pretende así mostrar su respaldo por esta iniciativa.
En  lo  que  se  sabe  hasta  el  momento,  la  alcaldía  y  presidencia  del  Ayuntamiento  ya  ha
redactado la memoria que contiene la Providencia de Inicio, de 13 de octubre, con la que se
inicia el periodo de consultas a la ciudadanía, sus asociaciones y entidades de carácter previo y
obligatorio a la elaboración del texto de un Reglamento que regule, con carácter normativo, el
funcionamiento de la futura emisora municipal de radio en nuestra localidad. En esa memoria,



la  alcaldía  defiende la  necesidad de aprobar  este reglamento así  como los objetivos de la
norma. La finalidad, aseguran desde IU, es “cubrir un nuevo servicio público que implementará,
real  y  efectivamente,  la  participación  ciudadana  en  la  vida  política,  económica  y  socio-
cultural”. Ya se encuentra abierto el periodo de 15 días para que la sociedad roteña pueda
trasladar su opinión y aportaciones a este proyecto de radio municipal a través de la sede
electrónica o en la OAC.

RADIO ONLINE

La atleta paralímpica Susana Rodríguez deja su huella en las ondas de Radio
Vilameán

Atlantico.net  publica  que  la  medallista  paralímpica  reveló  a  los  estudiantes  del  Humberto
Juanes  sus  trucos  para  cumplir  metas  a  través  de  los  estudios  y  el  deporte.
“El único camino para conseguir metas es el trabajo constante y sin excusas porque en la vida
nadie  regala  nada.  Hay  que  ser  como  hormiguitas”.  Con  estas  palabras,  la  medallista
paralímpica viguesa Susana Rodríguez Gacio explicó a los escolares del CEIP Humberto Juanes
la importancia de perseverar en la búsqueda de un objetivo, que en su caso cumplió a través
de los estudios y el deporte. Gacio, prácticamente invidente y albina, no solo logró el oro en los
juegos  de  Tokio  2021  dentro  de  la  modalidad  de  triatlón,  sino  que además  compagina  la
actividad con su profesión dentro del ámbito de la medicina física y de rehabilitación. 

Dos  campos  distintos  que  completó  con  una  misma  fórmula  y  todavía  se  manifiesta
emocionada cuando recuerda todo el camino recorrido hasta ahora. La deportista fue recibida
por el alumnado de 3º a 6º de primaria del colegio nigranés y por el alcalde Juan González e
inculcó sus pautas por partida doble. Primero en una charla impartida en el auditorio municipal,
en donde el regidor aprovechó para agasajarla con unas prendas de ropa inclusiva ‘made in
Nigrán’ de la marca Juanmaríabylolola. Luego se desplazó hasta el colegio para participar en
una entrevista en Radio Vilameán, como parte de un proyecto escolar centrado en el trabajo
cooperativo y de integración. Allí respondió a las preguntas de los estudiantes e insistió en la
importancia  de  practicar  un  deporte,  ya  no  solo  para  lograr  resultados  dentro  de  una
modalidad concreta sino como herramienta educativa. “Hay mil y tenéis que buscar el que os
guste. Beneficia físicamente, pero también enseña valores como el esfuerzo, el respeto o la
disciplina”, manifiesta. En este sentido, Gacio ejemplificó en el deporte adaptado el trabajo en
equipo, relató cómo se coordina con sus guías, el apoyo tecnológico o como es su día a día con
perro “Yellow”. El regidor, por su parte agradeció la asistencia de esta invitada de excepción.
“Es  un  honor  recibir  a Susana,  ejemplo de  deportista,  pero también  de vida y  de nuestro
‘Nigrán para todos’ que tanto buscamos”, remata. 

RAC+1 emitirá ‘Castells a RAC 1’, desde la diada de Santa Úrsula de Valls

El domingo, 23 de octubre, a partir de las 12 h, RAC+1 vivirá de cerca una fiesta muy especial:
la fiesta de Santa Úrsula de Valls, con «Castells a RAC 1», con el apoyo del Ayuntamiento de
Valls. 

El equipo casteller de RAC 1, con Xavi Aymerich al frente, retransmitirá las actuaciones de la
Colla Jove Xiquets de Valls y la Colla Vella de los Xiquets de Valls, que se reencuentran en la
plaza del Blat tras los resultados del concurso con la rivalidad de siempre.
El domingo, 23 de octubre, a partir de las 12 h, «Castells a RAC+1», en la diada de Santa
Úrsula de Valls, con Xavi Aymerich y ¡todo el grupo!

Radio Edu: ‘Romero por el mundo’ el nuevo programa radiofónico de los alumnos
de sexto del Romero Muñoz

Sara Macarro escribe en hoy.es que durante todo el año estarán desarrollando este programa
de  radio  con  el  que  conocerán  distintos  lugares  del  mundo,  el  primero  de  ellos  ha  sido
Nicaragua porque hay una niña de este país en sexto y el siguiente va a ser Marruecos porque
hay un niño que procede de allí. 

La  radio  del  CEIP  Jesús  Romero  Muñoz  de  Los  Santos  de  Maimona  ha  estrenado  nuevo
programa radiofónico titulado ‘Romero por el mundo’. Son los dos sextos del centro los que



desarrollan este programa radiofónico por ello, como explica la directora del centro, han tenido
que hacer  coincidir  algunas  horas  «por  ejemplo las  horas  de  lengua porque una  vez  a  la
semana la hora de lengua se dedica íntegra a la radio y los contenidos que tienen que trabajar
los trabajan a través de la radio».
`Romero por el mundo’ «creemos que es una forma muy interesante de conocer la geografía y
nos permite además trabajar en el aula del futuro y desde el punto de vista de la asignatura
(lengua) nos permite trabajar mucho la expresión oral» detalla Cristina Tarifa Álvarez, maestra
coordinadora del programa.
Durante  todo  el  año  estarán  desarrollando  este  programa de  radio  con  el  que conocerán
distintos lugares del mundo, el primero de ellos ha sido Nicaragua, como explica la directora
del  centro  Patricia  González,  «porque  hay  una niña  de  Nicaragua en  un  sexto».  Continúa
diciendo que «el siguiente va a ser Marruecos porque hay un niño de Marruecos en sexto».
Cristina Tarifa añadía que «como nosotros tenemos una niña que es de Nicaragua y un niño
que es de Marruecos la idea es acercar esos países, o la procedencia de estos niños, al resto de
la  clase  para que de  alguna manera, acercarnos  más a  ellos  y  que ellos  se  sientan  más
integrados».
Una vez  conocidos  esos  países,  el  programa continuará  dando a conocer  otras  partes  del
mundo. Es una actividad con la que los niños se divierten mientras que aprenden los distintos
contenidos de su plan de estudio y desarrollan habilidades como la comunicación oral  y el
trabajo en equipo.

Cómo trabajan en la RadiEdu del Romero
Junto a Cristina Tarifa está Juan Fernando Blanco González, que son los profesionales de la
educación que coordinan la actividad y están con los alumnos mientras trabajan en esta. Los
maestros elaboran un pequeño guión con los puntos que se tratarán en el programa y este
sirve de guía para los alumnos, que son quienes verdaderamente desarrollan el  programa.
Otras de las tareas de los maestros son corregir errores y el montaje del programa una vez
grabado.
Son  los  alumnos  quienes,  teniendo  en  cuenta  el  guión,  recopilan  toda  la  información,  la
seleccionan y sintetizan. Para ello «dividimos a la clase en grupos y a cada uno le asignamos
una zona de interés del lugar y ellos se encargan de todo lo demás, lo único que hacemos
nosotros es corregir posibles errores y luego ya nos vamos al  espacio croma y grabamos»,
cuenta Cristina Tarifa Álvarez.
Todo  esto  es  posibles  gracias  classroom  «que  es  como  un  aula  virtual»  aclara  Cristina,
coordinadora de la actividad. En esta aula virtual están los dos profesores y los alumnos de los
dos sextos, «entonces las barreras arquitectónicas dejan de existir porque estamos metidos
todos dentro de un mismo aula virtual y todos participamos en la misma actividad», cuenta la
maestra.

Qué dicen los alumnos
Los alumnos de los dos sextos del Romero Muñoz coinciden en que la parte que más les ha
gustado es grabar el programa y que «cuando estábamos haciendo la historia», como decía
uno de los alumnos de sexto A, es en la parte del proceso que más han trabajado.
Como anécdota los  alumnos de  sexto  B  destacan las  veces que «nos hemos equivocado»
durante la grabación y el haber utilizado nombres ficticios en su historia.

RadioEdu
Es un programa educativo de Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura
con el que «promueve el uso de la radio educativa como un instrumento para la mejora de la
educación», así lo especifica la página web.
El curso pasado, 2021-2022, terminó con 356 centros de todos los niveles de enseñanza, desde
Educación Infantil hasta la de adultos formando parte de este programa, entre ellos estaba la
RadioEdu del colegio santeño Romero Muñoz que desde el año pasado forma parte del mismo.

Logroño comunitario organiza mañana un programa de radio en directo en la Plaza
Primero de Mayo

La Plaza Primero de Mayo será testigo mañana de la segunda de las acciones programadas por
‘Excéntrico’, iniciativa nacida de la estrategia ‘Logroño Comunitario’, que ha sido impulsada
por el Ayuntamiento de Logroño para estimular y favorecer los procesos comunitarios en los
barrios de la ciudad. En concreto, la actividad que tendrá lugar mañana es un programa de



radio en directo de ‘¡Hola Barrio!’, la radio comunitaria de Madre de Dios y San José, que se
emitirá en la Plaza Primero de Mayo, a partir de las 18:00 horas. 

La emisión de este programa de radio comunitaria tiene un formato radiofónico abierto, al que
se invita a participar a toda la ciudadanía. El directo de este programa de radio podrá seguirse
directamente  en  la  propia  plaza  y  también  en  streaming,  a  través  del  canal  de  ‘Logroño
Comunitario’  en  Youtube.  Será  accesible  también  a  través  de  la  página  web:
logronocomunitario.com.
De este modo, la radio comunitaria de Madre de Dios y San José da el salto a la zona centro-sur
de Logroño para poner voz a las personas protagonistas de la vida cotidiana de esta popular
plaza  logroñesa.  Está  prevista  la  participación  de  centros  educativos,  asociaciones,
profesionales, vecindario o artistas del barrio, entre otros. El programa tendrá una duración de
unos  90  minutos  e  incluirá  entrevistas,  actuaciones  musicales,  monólogos  y  el  espacio
‘Notibarrio’, con informaciones de actualidad.
En esta actividad participarán colectivos y entidades como la Asociación Pakistaní de La Rioja,
el Centro de Servicios Sociales ‘Acesur’ y El Parque, el CEIP Vuelo Madrid Manila, el Centro de
Escucha  de  La  Rioja,  la  Federación  Riojana  de  Voluntariado  Social,  Fundación  Pioneros,
Parroquia  Carmelitas,  ¡Hola  Barrio!,  Plataforma  para  unas  pensiones  dignas,  la  asociación
Playpasur,  el  proyecto  municipal  de  intervención  socioeducativa  con  menores  en  medio
abierto, ‘Reyes del Anfi’, el programa Siempre Acompañados, el Teléfono de la Esperanza y la
Unión de Pensionistas, entre otros.

‘Logroño Comunitario’
Este  proyecto  que  incorpora  la  dimensión  comunitaria  a  la  ciudad  se  inició  durante  el
confinamiento para crear un “espacio de información, promoción y divulgación de iniciativas
comunitarias de colaboración y cuidados contra el COVID”, que fue distinguido con el Premio
de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables 2020, en la categoría especial COVID
otorgado por  la  Federación  Española  de Municipios  y  Provincias  (FEMP)  y  el  Ministerio  de
Sanidad.
Según  explicó  el  concejal  de  Servicios  Sociales  y  Desarrollo  Comunitario,  Iván  Reinares,
‘Logroño Comunitario’ da protagonismo a la comunidad para que identifique conjuntamente
problemas y potencialidades de los barrios, conseguir que profesionales y ciudadanía colaboren
en su mejora, trascendiendo la relación profesional-persona usuaria, favorecer que las y los
profesionales de diferentes sectores trabajen conjuntamente, activar espacios de convivencia
sobre cuestiones de interés común, en los que la diversidad ciudadana pueda organizarse y
plantear  acciones  que  mejoren  la  comunidad  o  promover  la  creación  de  encuentros
comunitarios  donde se  den cita  tanto  los  recursos  técnicos  (Servicios  Sociales,  Educación,
Salud, Participación, Cultura, Urbanismo…) como la ciudadanía (asociaciones, personas a título
particular) o las propias instituciones (Ayuntamiento, Gobierno de La Rioja, Universidad…).
Para la  dinamización de la estrategia  Logroño Comunitario,  el  Ayuntamiento dispone de un
equipo técnico formado por cinco profesionales especializados en este enfoque metodológico y
con  amplia  experiencia  en  procesos  comunitarios.  Este  equipo  se  encuentra  actualmente
presentándose  en  los  barrios  y  estableciendo  relaciones  entre  las  asociaciones,  servicios
técnicos,  vecindario  y  diseñando  una  estrategia  para  implementar  de  forma  progresiva  la
dimensión comunitaria en la ciudad. Además, para acercar esta estrategia se ha creado la
plataforma web www.logronocumunitario.com, así como diferentes perfiles en redes sociales:
@LO_Comunitario en Twiter e Instagram y Logrocomun en Facebook.

Excéntrico: Iniciativa de Cultura comunitaria fuera de foco
Para estimular un primer contacto en los barrios y facilitar las relaciones, ‘Logroño Comunitario’
ha  diseñado  Excéntrico,  como  una  primera  iniciativa  para  la  promoción  de  la  cultura
comunitaria y la creación de espacios de relación en cada barrio.
‘Excéntrico’,  ha  explicado  Iván  Reinares,  “trata  de  activar  oportunidades  de  participación
comunitaria  que  ponga  en  valor  el  barrio,  las  periferias,  lo  poco  frecuente,  la  cultura
comunitaria  como  elemento  poco  habitual,  frente  a  la  normalidad.  Se  trata  de  promover
propuestas abiertas, preferentemente en el espacio público, que favorezcan la participación de
la  diversidad  ciudadana,  al  tiempo  que  hagan  emerger  nuevos  recursos,  problemáticas  y
fortalezas de los barrios”.
Esta primera edición de ‘Excéntrico’ propone un total de cuatro iniciativas, una en cada barrio,
que se celebrarán a lo largo de cuatro semanas consecutivas, desde el 15 de octubre hasta el 4
de noviembre. Se desarrollarán en viernes o sábados y se irán difundiendo semana a semana.
Esta actividad cuenta también con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.



La primera sesión se realizó el pasado sábado día 15 en los barrios San José y Madre de Dios
bajo el título ‘Un Barrio de Historias’, llega ahora la segunda acción, con la emisión de este
programa de radio comunitaria en directo en la Plaza Primero de Mayo.
Las próximas citas de Excéntrico para el Casco Antiguo y la Zona Oeste se irán desvelando
próximamente.

‘Wuateke’, la radio musical pensada para las residencias de mayores: «Conectamos
al mayor con sus recuerdos»

Laura  Moro  informa  desde  65ymas.com que  podría  decirse  que  la  música  es  un  lenguaje
universal que no hace entender para sentir.  Hay canciones que nos recuerdan a personas,
melodías que son un auténtico viaje en el tiempo y ‘hits’ mundialmente conocidos. Pero no solo
eso, está demostrado que la música tiene auténticos beneficios para la salud, y es capaz de
mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Sabiendo esto, Carlos Neila y Javier Espínola decidieron crear Más Mayor, un proyecto que pone en el
centro a los mayores, y a la música: “Javier y yo llevamos más de veinte años trabajando en el mundo de la
música dentro de una gran multinacional, hasta que un día decidimos irnos y nos empezamos a plantear
qué es lo que podíamos hacer porque teníamos claro que queríamos crear algo que fuera bueno para los
demás”, comienza explicándonos Espínola a 65 y más.
Con esta intención, los creadores de Más Mayor han puesto en marcha Wuateke, “un proyecto
pensado en un principio para residencias y centros de día, pero que también podría ser muy
beneficioso para los mayores que viven solos”, asegura Neila.
Aún en fase beta, Wuateke ya se ha probado en varias residencias, donde tanto trabajadores
como  residentes  han  contribuido  a  mejorar  la  idea  inicial  de  Neila y  Espínola:  “Lo  que
queremos es que los mayores puedan disfrutar de una radio musical con las canciones que
forman parte de su vida y sus recuerdos”, comenta Neila.

Un nuevo concepto musical
Este concepto musical que han creado mano a mano Carlos y Javier es algo nuevo e innovador:
“Nos dimos cuenta de que este proyecto, por pequeño que sea puede hacer llegar la música a
los mayores que tanto lo necesitan, ya que les conecta con sus buenos recuerdos, con sus
memorias”, asegura Espínola.
Y es que hay canciones que ni una enfermedad como el alzhéimer, sobre la que Javier sabe
mucho: “Mi padre tiene esta enfermedad desde hace ocho años y cada vez que le pongo ‘Yo
soy el rey’ me la canta entera y se emociona”, asegura. Volver a ver a su padre sintiendo
pasión por esta melodía es lo que motiva a Espínola a seguir adelante con este proyecto.
Con la figura de su padre muy presente y la experiencia de tantos años trabajando en el sector,
Javier y Carlos crearon este proyecto: “Con nuestro conocimiento de más de veinte años de
experiencia y sabiendo las capacidad de la música para generar sentimientos y sensaciones y
para para cambiar las percepciones de un espacio y un lugar, estamos trabajando para crear
un concepto musical que sirva para que alguien esté más tranquilo en su habitación, o para
que por las mañanas los mayores se levanten escuchando un tipo de música que les permita
empezar el día de otra manera”, nos comenta Neila.
La idea de Wuateke ya se ha probado en varias residencias donde los propios trabajadores han
aportado sus sugerencias para perfeccionar este concepto, y conseguir que la música ayude lo
máximo posible  a los usuarios de estos centros: “De esta manera estamos conociendo las
canciones que más gustan a los mayores, y estamos mejorando nuestro concepto musical”,
añade. El proyecto en fase beta comenzó a aplicarse en residencias de forma gratuita y desde
entonces “hemos estado recibiendo información de terapeutas, directores y directoras de los
centros, y también nosotros nos hemos ido pasando para ver cómo estaba funcionando”, nos
comenta Espínola.
En una de esas visitas conocieron a Ernesto, un ginecólogo jubilado que vive en una residencia
con su mujer y “le encantaba escuchar la música con más ritmo. Con esto lo que quiero decir
es  que  hemos  adaptado  la  música  a  sus  edades  y  también  hemos  creado  unos  botones
especiales para cuando se despiertan,  para la hora de la comida y para cuando haya que
calmarles  y  hacer  trabajos  de  reminiscencia.  Porque  tal  y  como  nos  han  explicado  los
directores, no es lo mismo levantarse o que alguien te despierte, a que te pongan un música
que contribuya a que poco a poco te vayas despertando”, explica Javier. De esta manera los
mayores pueden asociar la música a sus recuerdos y “asociar  por ejemplo el  momento de
comer con las comidas que preparaban para sus familias cuando hijos eran más pequeños”.



Radio Gurugú entrevista a la periodista y escritora Esther Bengoechea

Suele  ocurrir  a  veces.  El  entrevistador  se  convierte  en  entrevistado.  La  periodista  Esteher
Bengoechea, de El Norte de Castilla, se acercó hasta Radio Gurugú para hacer un reportaje
sobre el  décimo aniversario  de la emisora  asentada en  el  Centro Sociosanitario  Hermanas
Hospitalarias de Palencia. Nuestros compañeros, que no dan puntada sin hilo, aprovecharon la
ocasión y entrevistaron a la profesional de los medios de comunicación de Palencia. Gracias a
esa entrevista descubrimos que Esther fue antes escritora que periodista. Todo hay que decirlo,
muy buena escritora a tenor de su primera y premiada novela. 

La obra La lluvia de Camille (2019) era reconocida con el Premio Rrose Sélavy de Novela Histórica de la
Editorial Ápeiron y suponía el debut literario de la periodista y escritora Esther Bengoechea (Palencia, 1980).
La palentina, que confiesa sentirse atraída desde joven por la vida y la obra de Camille Claudel, se propuso
con esta novela visibilizar la dura historia de la artista, a quien conocemos como la amante de Rodin, pero
no como la original y genial escultora que fue. La lluvia de Camille está dedicada a cuatro mujeres que ya no
están y que acompañaron a la autora en su trayectoria vital de manera determinante.
Pero Bengoechea es mucho más. Estamos ante una entusiasta periodista que empezó en la
página web de su periódico en Valladolid. Ahora está en Palencia para informar «de lo que
surja», lo que ratifica su condición de todoterreno. Es una apasionada de contar la actualidad,
especialmente aquellas historias «bonitas», como lo es la historia de Radio Gurugú. Os dejamos
con el resultado de la entrevista que nuestros periodistas han hecho a una colega.

Encuentro de Radio Patio Cuarentena: los colaboradores se ven las caras tras la
pandemia

Laopinioncoruna.es publica que Radio Patio Cuarentena fue una de las contadas cosas buenas
que  dejó  la  pandemia  en  Sada.  Un  punto  de  encuentro  en  las  ondas  impulsado  por  los
creadores de los Xogos Curruncheiros y el profesional de la radio Antonio Fariña que arrancó
más de una sonrisa a los sadenses y les permitió estrechar lazos en los días de confinamiento. 

Los colaboradores de  este salvavidas pandémico  se  vieron  por  primera  vez las  caras  este
viernes. Algunos se conocían de toda la vida. Otros se veían por primera vez tras intercambiar
bromas y canciones en el encierro. En la foto, arriba, de izquierda a derecha, Juanchu Ninonino,
Susete  Deluxe,  Antonio  DJFrisco,  Amiguete  Doli,  Kiro,  Blanca  Meigamperio  y,  abajo,  Chano
Maruxa Trasancos, Carolina y Pelouro la Cifu. 

PODCAST

El Abrazo del Oso recibe un premio por ser el mejor podcast de divulgación
científica

Zarabanda.infopublica  que  El  Abrazo  del  Oso  ha  recibido  el  Premio  al  mejor  podcast  de
divulgación científica/salud en el marco de las Jornadas Nacionales de Podcasting. 

El Abrazo del Oso es un podcast con más de 25 años de solera, desde que empezó en OMC
Radio, proyecto comunitario de Villaverde. Dirigido por el ripense Eduardo Moreno Navarro y
Ángel  González,  ha  comenzado  recientemente  a  colaborar  con  esta  revista
(https://zarabanda.info/category/el-abrazo-del-oso/  )  con  una  sección  en  la  que  escribe  el
amplio equipo de colaboradores y colaboradoras.
El Abrazo del Oso se encuentra entre los 50 podcast más escuchados en IVOOX en España y se
encuentra en proceso de expansión con el estreno de su reciente programa sobre actualidad
internacional Observador Global.

Victoria Martín, sobre el «lado b» de su profesión y el hacer comedia: «Intento
relativizar todo mucho más»

En yasss.es leemos que Victoria Martín lanzó su nuevo podcast llamado ‘Malas Personas’ que
contó  con  Esty  Quesada,  de  ‘Soy  una  Pringada’  como  primer invitada
El podcast se emitirá cada 15 días y contará con invitados de todo tipo en relación al tema que
se tratará sobre la mesa.



Desde sus metas hasta su relación con Carolina Iglesias tras la polémica, la joven de 32 años
profundizó  en  varios  aspectos  que  está  viviendo  en  su  carrera  profesional
Victoria Martín, no tiene techo. Pese a considerar que no tiene “muchas ambiciones”, la joven
de 32 años está saboreando las mieles del éxito. Luego de haber protagonizado el podcast
‘Estirando el Chicle’, líder y ganador de dos premios Ondas como «mejor podcast», su camino
profesional se ha expandido hacia nuevos horizontes como el editorial con su nuevo libro «Se
tiene que morir mucha gente» y con un nuevo proyecto de podcast en solitario pero que la ha
hecho volver «a sus raíces». 

‘Malas  Personas’  es  un  proyecto  en  donde  Martín  no  piensa  reprimirse.  Con  un  extenso
monólogo en cada capítulo, en el que dedica horas de pijama y sillón para escribirlo, la cómica
y periodista ha encontrado un refugio en donde hablar con libertad sobre temas que a ella
siempre le han interesado, como la «escala de grises” que cada persona tiene con ese toque
de humor ácido que tanto la caracteriza. “Nadie es tan bueno ni tan malo como dice”, expresa
la presentadora, como lema central del nuevo hijo que está por adoptar y que ofrecerá un
popurrí de temas que tocan una fibra íntima del ser humano, siempre desde el humor. «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 la protagonista.
En el primer capítulo del podcast que se emitirá a través ‘Podimo’ cada 15 días, porque como
ella dice, “es más vaga que un guardia de chalet”, la cómica debutó junto a una vieja colega
«de toda la vida», nada más y nada menos que Esty Quesada de ‘Soy una Pringada’ en donde
la envidia ha sido el tema protagonista. Lo cierto es que la madrileña ha sabido cosechar un
camino que ha dado sus frutos y que le han permitido hoy hacer lo que más le gusta que es
escribir,  escribir  y  escribir.  Por  ello  se  ha  convertido  en  todo  un  referente  de  la  comedia
fusionada con el reflejo del «lado b» de una sociedad que cada día es más complicada y hostil.
Consciente del presente y del momento difícil que vivió junto a su copresentadora este verano,
@percebeygelos, el hate la ha servido de aprendizaje. La periodista asegura que la polémica
que salpicó en ellas por haber invitado a Patricia Sornosa, una comediante acusada de ser
transfoba, en uno de sus capítulos, hoy es materia prima para reafirmar su buena relación con
Iglesias y entender el contexto de la fama y saber lidiar con el lado bueno y el no tan bueno
cuando las cosa se ponen difíciles.
Desde su relación con Carolina Iglesias a la que define no solo como una gran amiga sino como
«la mejor presentadora de España», hasta sus metas al corto plazo, desde Yasss hemos podido
indagar cómo la comunicadora ha podido encontrar un equilibrio entre lo personal y lo laboral,
entre el lado bueno y malo de la fama y el hate y entre su pasión por escribir todo el día y vivir
de ello. Aunque asegura que «se conforma con estar viva» dentro de 5 años, lo cierto es que
Martín aspira alto y confiesa que su mayor sueño es «hacer ficción» y ver su libro en la gran
pantalla. Es solo cuestión de paciencia en ver su próximo «as» bajo la manga.

•¿Cómo surgió tu nuevo podcast ‘Malas Personas’ ? ¿Cuál es su propuesta?

•Surge a raíz de que estuve escuchando una entrevista de una actriz  en febrero que
decía que ella estaba preocupada por un mogollón de causas y que la mala gente era
malísima porque no se ocupaba ni de tal ni de cual y le importaban montón de causas
como el cambio climático, los animales, el feminismo etc. Entonces me pareció que eran
demasiados y no todo el mundo podía estar preocupado de todos los problemas con los
que vivimos y dije “esta señora es una mentirosa”. Allí se me dio por pensar en el hecho
de que al final vivimos agobiadísimos por todas las cosas que tiene nuestra vida y todas
las movidas en las que estamos envueltos y que nadie es tan perfecto y nadie es todo lo
que dice ser y luego por detrás yo se que hay gente maravillosa como, como Malala a lo
mejor que luego es una persona deleznable en su casa. Muchas veces no mostramos lo
que somos porque a veces nos da miedo mirarnos al espejo de verdad. Entonces me
interesaba ese tema y dije que haría un podcast de esto y ahora está “Malas Personas”

•¿Qué enfoque tienes con los invitados que planeas llevar?

•Es gente que a la que en parte admiro o creo que es interesante su opinión. Por ejemplo
ha  venido  Esty,  que  empecé  con  ella  haciendo  comedia  en  un  vídeo  y  la  primera
colaboración que hice fue con ella, entonces me pareció muy guay empezar con Esty. Es
gente que me parece divertida, que creo que vamos a poder hablar tranquilamente y que
quizás me mole o no su perspectiva, que sea una conversación amena entre amigos. Voy
a ir haciendo los pecados capitales y, por ejemplo, en la pereza llevaré a la persona más
perezosa del mundo. Es como que intento hilar los temas que trato en el monólogo con la



persona  que  viene,  por  ejemplo,  con  Esty  hablamos  de  la  envidia,  hablamos  de
influencers y ella me parecía idónea para hablar de ese tema y un poco así la verdad.

•Tu conoces el lado bueno de la fama, ganaste un Ondas y reconocimiento, pero también
el lado B de la exposición…¿Cómo viviste el hate y lidiaste con él tras la polémica de
Patricia Sornosa?

•Lo hemos vivido como hemos podido y lo hemos gestionado como hemos podido. La
verdad es que creo que al final hay una parte de las redes sociales que es así. Estamos
sumergidas en una dinámica de relaciones en las que creo que todos estamos metidos
dentro de este «fango» que es un poco tóxico y yo de lo que aprendo y lo que me ha
servido es, yo creo, a salir un poco, a intentar relativizar un poco lo que hago, al final
nada es tan importante,  no somos tan importantes,  realmente nuestro  trabajo no es
operar a corazón abierto, es hacer comedia.

Desde luego con mi trabajo lo que intento es seguir haciéndolo de la manera que creo,
en la que confío y en la que me gusta, porque el final estoy haciendo este trabajo porque
me  gusta  y  en  el  momento  que  deje  de  gustarme,  quizás  lo  siga  haciendo  por
precariedad, pero ya no tendrá ningún sentido. Creo que el trabajo tiene que apasionarte
muchísimo sino te desgasta.

Lo  intento  ver  ahora  mismo  desde  el  lado  positivo  y  desde  intentar  atenuar  todo
muchísimo más y que no es tan importante nada realmente. Creo también creo que
estamos muy cabreados, que el mundo es un mundo más hostil, la gente está harta de
todo y sinceramente eso lo entiendo la verdad. Creo que estamos todos hartos, es que es
todo horrible y eso lo estoy por visibilizar en el podcast.

•¿Te da miedo que cambie la relación entre Carolina y tú ya que ambas están en 
proyectos separados de gran éxito?

•Nosotras siempre hemos tenido cosas separadas, ella tenía su caña de Mahou, yo tenía
mis movidas y el libro. Yo creo que tenemos una relación buenísima, somos súper super
amigas, lo hablamos todo entonces, quiero decir, que al final tenemos una relación muy
sana  ella  y  yo,  entonces  es  lo  que  menos  me  preocupa  del  mundo.
Yo me alegro que haga cosas como las que hace que es el podcast que hace, ella es
buenísima llevando entrevistas, la mejor conductora de España es Carolina Iglesias. Es
una persona que hace entrevistas como nadie y que tiene que tener un late. No tendría
que tener un podcast, tendría que estar en la tele, lo que pasa es que hay un montón de
viejos que no la dejan pasar.

Estoy super tranquila, volveremos, compaginaremos todo y el podcast es cada 15 días
que soy mas vaga que chalet  con guardia,  entonces al  final  como que me va a dar
tiempo de hacer  más  cosas.  Cualquier  cosa que pueda surgirnos es  que nosotras lo
hablamos todo, somos súper pesadas, yo creo que ella me va a denunciar (ríe).

•¿La crisis las influenció para llevar a cabo sus proyectos separados?

•Para nada, es que la gente piensa que las cosas salen como rápido. Yo llevo con lo mío
meses, tanto haciendo el spot, como haciendo los programas, como viendo cómo va a
ser, mucho antes de todo el verano, mucho antes del Wizink y ella lo mismo. Entonces
esto lo llevamos hablando desde hace un montón de tiempo y para nada. Todo esto en
realidad era  como confirmar  la  relación  que tenemos  y  lo  mucho que quiero  a  esta
persona porque es para mí, maravillosa.

•¿Qué visión tienes de Victoria Martin de aquí a 5 años?

•Con estar viva, es que me vale (ríe). La verdad que me gustaría mucho que me hagan mi
libro en ficción, me encantaría hacer una serie. Eso si pudiera conseguirlo de aquí a 5
años sería algo muy guay entonces que me toque la primitiva y tocarme el pepe a dos
manos entonces eso lo dejo  por ahí.  No tengo tanta ambición, pero ir  por la ficción,
escribir  ficción  es  mi  sueño  por  eso  el  podcast  también es  por eso  porque tenía mi
necesidad de monologo de escribir, si era un monologo de 15 minutos, a mi estar en casa
escribiendo es lo que más me gusta del mundo. Por eso si me sale una serie sería ideal.



Abiertas las inscripciones para el curso gratuito de streaming y podcast de la
comarca Hoya de Huesca

El curso se celebrará durante los viernes del mes de noviembre con dos sesiones online y otras
dos presenciales en el Centro Cultural de Almudévar.

La Comarca Hoya de Huesca – Plana de Uesca, ofrece un curso gratuito de streaming y podcast
durante el mes de noviembre y que se realizará de forma online los viernes 4 y 11 mientras
que será presencial en el Centro Cultural de Almudévar los viernes 18 y 25 de noviembre. 

El  plazo  de  inscripción  ya  está  abierto  y  puede  completarse  en  el  siguiente  enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs9yY1kk5ucFeSJ2yUnCfAz4ScT4FHcii0Esf9L69xlcI7
ZA/viewform?usp=sf_link.
El taller ha sido organizado por el servicio de Juventud de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de
Uesca  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Almudévar  y  será  impartido  por  Resonar
producciones. Los participantes de este programa aprenderán sobre los recursos técnicos del
mundo del podcast, y sus contenidos incluyen una iniciación al podcast, a la realización de los
streaming, así como a la elaboración de los guiones y a la producción que conllevan estos
productos.
El equipo de Resonar producciones atesora más de 25 años de experiencia en comunicación,
producción y diseño sonoro, formación y divulgación cultural.  Sus trabajos y proyectos son
referencia a nivel global y han sido galardonados en certámenes nacionales e internacionales.
Además de a la formación integral en voz y audio, esta compañía también se centra en la
inmersión sonora y binaural y en la creación y experimentación. Además de con la Comarca
Hoya de Huesca|Plana de Uesca, han colaborado también con instituciones y empresas como el
Gobierno de Aragón, Aragón Radio, INAEM, Sybel o Audible, entre otras.
Para más información y consultas puede ponerse en contacto a través de un correo electrónico
a juventud@hoyadehuesca.es o llamando por teléfono al 651840276.

Amorpaula: un podcast de Darío Márquez con germen en Alcalá de Henares

Dream-alcala.com  informa  que  el  escritor  alcalaíno,  Darío  Márquez,  presenta  su  nuevo
proyecto,  una  serie  sonora  disponible  en  todas  las  plataformas  de  podcast.
amorpaula,  una propuesta  audiovisual  sin  precedentes.  Se  trata  de  un  podcast  de ficción,
producido por Las Sílabas, que nos acerca la historia de amor y sus vaivenes entre dos jóvenes,
Paula y Álvaro. 

El oyente será protagonista de las diferentes situaciones que se viven cuando se está en pareja, los nervios,
el cortejo, las miradas, las discusiones o la soledad.
En palabras del director, el poeta Darío Márquez: “Hay un poco de voyeurismo en todo esto,
porque al final vamos a entrar de lleno en la intimidad de una relación».
La serie está disponible en plataformas como iVoox, Spotify o Google Podcast. Pero también se
podrá seguir mediante Reels de Instagram y TikTok, una apuesta clara por nuevos formatos que
combina las voces de los protagonistas con planos de vídeo.
Otro aliciente para escuchar amorpaula es la corta duración de cada capítulo. «Lo que dura una
canción», dice Darío. En definitiva, una apuesta joven, fresca y diferente que no deberíamos
dejar pasar por alto. amorpaula emite un nuevo capítulo los miércoles y domingos a las 23h.

Alcalá de Henares, como protagonista…
La historia de Álvaro y Paula se centra en nuestra ciudad. Los lugares que frecuenta esta pareja
tienen nombre propio como la Biblioteca CRAI o el Polideportivo El Val.

SER Podcast estrena “Chapapote, la mancha del Prestige”

El podcast conmemora el 20 aniversario del desastre medioambiental más grande que se ha
vivido en la historia de España.

El 13 de noviembre de 2002, a las tres y cuarto de la tarde, el barco Prestige, un petrolero con
bandera de Bahamas y con una carga de 77.000 toneladas de fuel oil, lanzó un aviso de SOS a
28  millas  de  Finisterre,  Galicia.  Ese  fue  el  comienzo  del  que  acabó  siendo  el  desastre
medioambiental más grande que se ha vivido en la historia de España. 



Sebastià D’Arbó (RAC 1) lanza el podcast ‘Bona i misteriosa nit’ con elnacional.cat

Daniel Cáceres lo cuenta desde elnacional.cat: Cuando piensas en Halloween, inevitablemente
te vienen a la mente fantasmas, aparecidos, leyendas y misterios. Pero seguro que todos (o
casi todos) los enigmas que te pasan por la cabeza son originarios de los Estados Unidos (los
expedientes de los Warren, el Rancho Skinwalker, el Área 51…) o más bien han sucedido en
diferentes  lugares  repartidos  por  España  (como  las  conocidísimas  caras  de  Bélmez).  ¿Sin
embargo, qué hay de Catalunya? ¿Conoces algunos de sus misterios y rincones oscuros? ¿No?
Pues  coge  la  linterna  y  la  libreta  de  investigador  porque  durante  los  próximos  días  te
adentrarás  a  la  Catalunya  oscura  con  ‘Buena  y  misteriosa  noche’,  el  pódcast  especial  de
ElNacional.cat con Sebastià D’Arbó, el conocido divulgador del mundo paranormal, para vivir
un Todos los Santos y una Castañada 2022 de miedo. 

A partir del lunes 24 de octubre y hasta el mismo 31 de octubre (noche de Halloween!), encontrarás cada
noche, sobre las 20h, en ElNacional.cat, un caso estremecedor catalán de la mano de D’Arbó. En concreto,
este experto en las ciencias ocultas te narrará el enigma en forma de pódcast (‘Bona i  misteriosa nit’),
acompañado  por  un  artículo.  Son,  por  lo  tanto,  8  casos  en  total.  Recomendamos  escuchar  estas
narraciones  en soledad,  acompañado el  manto de la noche, para impregnarte al  máximo del  ambiente
tétrico y ominoso. Si ya tienes ganas de bailar con el misterio, te recomendamos que guardes esta página a
tus  marcadores  del  navegador  y  que  la  visites  cada noche  (recuerda:  a  las  20  horas),  porque iremos
recopilando todos los episodios del pòdcast de Sebastià.

Un avance de los casos de ‘Bona i misteriosa nit’
¿Qué casos y enigmas te encontrarás a ‘Bona i misteriosa nit’, el pódcast de Sebastià D’Arbó?
No queremos hacerte muchos spoilers: ¡que cada caso sea un misterio por sí mismo hasta su
revelación!  Pero  te  daremos  algunas  pistas  por si  acaso  quieres  investigar  por  tu  cuenta.
Durante una de las muchas noches inquietantes que te esperan, descubrirás que Montserrat
podría esconder un gran secreto (y no, no estamos hablando de la atracción que sienten los
ovnis por esta mítica montaña).
En otra ocasión, nos acompañarás por senderos nevados para llegar a un pueblo abandonado
cuyo  pasado  se  ahoga  a  abandonar  sus  frías  y  solitarias  piedras.  En  otra  de  las  noches,
chocarás con seres sobrenaturales que anhelan tu sangre. Y si quieres una casa cautivada, no
te preocupes:  la  tendrás.  Pero esperamos que sus puertas  no se cierren detrás de ti  para
siempre cuando te adentres en ella. ¿Tienes ganas de descubrir qué temas se esconden detrás
de estas pistas? Tendrás que estar atento a este pódcast especial de ElNacional.cat, narrado y
conducido por Sebastià D’Arbó. ¿Y, en este sentido, qué te parece si te lo presentamos?
Cuando piensas en Halloween, inevitablemente te vienen a la mente fantasmas, aparecidos,
leyendas y misterios. Pero seguro que todos (o casi todos) los enigmas que te pasan por la
cabeza  son  originarios  de  los  Estados  Unidos  (los  expedientes  de  los  Warren,  el  Rancho
Skinwalker, el Área 51…) o más bien han sucedido en diferentes lugares repartidos por España
(como las conocidísimas caras de Bélmez). ¿Sin embargo, qué hay de Catalunya? ¿Conoces
algunos  de  sus  misterios  y  rincones  oscuros?  ¿No?  Pues  coge  la  linterna  y  la  libreta  de
investigador porque durante los próximos días te adentrarás a la Catalunya oscura con ‘Buena
y misteriosa noche’, el pódcast especial de ElNacional.cat con Sebastià D’Arbó, el conocido
divulgador del mundo paranormal, para vivir un Todos los Santos y una Castañada 2022 de
miedo.
A  partir  del  lunes 24 de  octubre  y  hasta  el  mismo 31  de  octubre  (noche de  Halloween!),
encontrarás cada noche, sobre las 20h, en ElNacional.cat, un caso estremecedor catalán de la
mano de D’Arbó. En concreto, este experto en las ciencias ocultas te narrará el enigma en
forma de pódcast (‘Bona i misteriosa nit’), acompañado por un artículo. Son, por lo tanto, 8
casos en total. Recomendamos escuchar estas narraciones en soledad, acompañado el manto
de la noche, para impregnarte al máximo del ambiente tétrico y ominoso. Si ya tienes ganas de
bailar  con  el  misterio,  te  recomendamos  que  guardes  esta  página  a  tus  marcadores  del
navegador y que la visites cada noche (recuerda: a las 20 horas), porque iremos recopilando
todos los episodios del pòdcast de Sebastià.

Un avance de los casos de ‘Bona i misteriosa nit’
¿Qué casos y enigmas te encontrarás a ‘Bona i misteriosa nit’, el pódcast de Sebastià D’Arbó?
No queremos hacerte muchos spoilers: ¡que cada caso sea un misterio por sí mismo hasta su
revelación!  Pero  te  daremos  algunas  pistas  por  si  acaso  quieres  investigar  por  tu  cuenta.
Durante una de las muchas noches inquietantes que te esperan, descubrirás que Montserrat



podría esconder un gran secreto (y no, no estamos hablando de la atracción que sienten los
ovnis por esta mítica montaña).
En otra ocasión, nos acompañarás por senderos nevados para llegar a un pueblo abandonado
cuyo  pasado  se  ahoga  a  abandonar  sus  frías  y  solitarias  piedras.  En  otra  de  las  noches,
chocarás con seres sobrenaturales que anhelan tu sangre. Y si quieres una casa cautivada, no
te preocupes:  la  tendrás.  Pero esperamos que sus puertas  no se cierren detrás de ti  para
siempre cuando te adentres en ella. ¿Tienes ganas de descubrir qué temas se esconden detrás
de estas pistas? Tendrás que estar atento a este pódcast especial de ElNacional.cat, narrado y
conducido por Sebastià D’Arbó. ¿Y, en este sentido, qué te parece si te lo presentamos?

‘Bona i misteriosa nit’: ¿Quién es Sebastià D’Arbó?
El  encargado  de  revelar  todos  estos  misterios  ocultos  a  Catalunya  es  Sebastià  D’Arbó,
psicólogo,  periodista,  guionista,  escritor,  director  de  cine… un  experto  polifacético  que ya
empezó a interesarse por el  mundo del  esoterismo desde su más tierna niñez.  Si  eres  un
apasionado por los  fenómenos paranormales y  por  el  esoterismo,  seguro que te  has  visto
atrapado en alguna ocasión por alguno de los múltiples programas dirigidos por D’Arbó. En el
panorama  televisivo,  destacan  ‘Catalunya  misteriosa’  para  el  canal  catalán  de  TVE  o  su
participación en ‘En los límites de la realidad’ (Antena 3) o en ‘Cuarto milenio’. ¿En el mundo
de la radio, su programa más longevo fue ‘Misteris’ de RAC1 (2004-2021), y recientemente
puede ser que escucharas el suyo ‘Misterios, o no?’ en Catalunya Radio.
Además de su trabajo como divulgador de lo que se esconde al otro lado del velo (todo un
pionero  en  el  ámbito  nacional,  por  cierto),  D’Arbó  fue  organizador  y  director  de  Magic
Internacional, el Festival Internacional de las Ciencias Ocultas. Ha dirigido, escrito y producido
películas, muchas de ellas relacionadas con el sobrenatural. Es el caso de la conocida como la
«trilogía paranormal» de Sebastià D’Arbó: ‘Viajes en el más allá’, ‘El ser’ (que recientemente
celebró  su  40.º  aniversario  con  una  proyección  especial  en  el  marco  del  Festival  de  Cine
Fantástico de Sitges) y ‘Más allá de la muerte’. Con este breve resumen de la trayectoria de
D’Arbó, ya te habrás dado cuenta de que estás en las mejores manos posibles para adentrarte
en los misterios de Catalunya. Te deseamos una buena… y misteriosa noche.

EITB estrena el podcast ‘Korapiloak’ sobre salud mental

Korapiloak es el  título del nuevo podcast que se puede escuchar desde hoy martes (18 de
octubre)  en  la  plataforma  EITBPodkast.  Son  entrevistas  relacionadas  con  la  salud  mental
realizadas por Iñigo Antsorregi (Azkoitia, 1993) y que está unido a la sección que tiene en el
programa «Biba Zuek!» de ETB1. 

Antsorregi conoce en primera persona la importancia que se le debe dar a la salud mental.
Recientemente ha publicado el libro Nire minaren etxean, donde narra el periodo de depresión
que  sufrió.  Esta  vivencia  le  ha  servido  de  experiencia  para  hacer  frente  a  situaciones  de
tristeza, ansiedad o tentativas de suicidio.
El podcast Korapiloak pretender dar visibilidad al tema y abordarlo con ánimo y humor. A través
de las charlas que mantendrá con sus invitados intentará ayudarles a deshacer el nudo que
tienen en su interior.
La primera entrevista está disponible en EITBPodkast y cada martes se publicará una nueva
entrega hasta fin de año.

Apps para grabar podcast en iPhone o Android

Movilzona.es publica que los podcasts no han pasado de moda y son cada vez consumidos por
más usuarios, que ven su formato interesante y consumible. Por eso, seguramente te hayas
planteado  darte  a  conocer  en la  red  por  medio  de  ellos  o  crearlos  con  cierto  objetivo en
concreto con el fin de llegar a más personas. 

Si estás pensando en grabar tus propios podcasts, podrás hacerlo fácilmente desde tu móvil
con herramientas especializadas en estas funciones. Por eso, vamos a comentarte algunas de
las mejores aplicaciones con las que podrás crear tus propios contenidos desde tu móvil  y
compartirlos fácilmente sin que tengas que pagar nada por ello.

Anchor
Anchor es una interesante aplicación para grabar podcast en Android y iOS y distribuirlo en tus
plataformas favoritas para incrementar audiencia, todo ello de forma gratuita desde cualquier



lugar  y  momento.  Actualmente  pertenece  a  Spotify  y  te  permite  muchas  posibilidades
interesantes,  además  de  hosting  completamente  gratis  sin  límite  ni  trucos.  Puedes  añadir
música de fondo, efectos de sonido, transiciones y mucho más.
Incluso podrás grabar con hasta 4 invitados estén donde estén. Podrás diseñar tu portada y
acceder a las múltiples posibilidades que te proporciona esta herramienta móvil.

Podcast Studio by Spreaker
Esta es otra app con la que podrás crear podcast de voz y música o transmitir en directo, con
muchas opciones interesantes como mezclar voz y música, añadir efectos de sonido y mucho
más,  además  de  crear  mix  profesionales.  Puedes  compartir  desde  ella  tus  contenidos
fácilmente en tus redes sociales, incluso podrán comentar en tiempo real si lo deseas.
Es una buena app para grabar y publicar podcast en diferentes sitios a la que puedes darle
más usos, con una gran cantidad de aplicaciones.

Podcast Player-Podbean
Esta es una interesante aplicación con la que podrás grabar tus podcasts de forma profesional
con una gran cantidad de efectos de sonido, música, una gran cantidad de opciones de edición
y postproducción y mucho más, con grandes posibilidades de transmisión.
Podrás además buscar podcasts, descargarlos e interactuar con ellos. Es una buena forma en
que muchos usuarios descubren sus podcasts favoritos y otros los dan a conocer.

Podomatic
Con esta app podrás crear podcast de forma profesional desde tu móvil, muy fácil de utilizar y
rápida. Podrás grabar todos los episodios desde tu móvil y después distribuirlos en tus redes
sociales preferidas y otros sitios.
Podrás  hacer  un seguimiento de ellos  y ver  su progreso,  además de  personalizarlo con tu
portada y otras funciones que te serán muy prácticas.

GarageBand
Esta es una interesante app para iPhone que puedes usar para crear canciones y podcasts.
Puedes grabar varias pistas y pagarlas o editarlas como te interese, con muchas opciones de
efectos de sonido. Podrás compartir lo que hayas creado, y cuenta con una gran cantidad de
posibilidades que pueden ser interesantes para ti, aunque no está disponible para Android sino
solo para dispositivos iOS.
Conoce  todo  lo  que  puede  ofrecerte  esta  app  gratis  con  la  que  podrás  perfeccionar  tus
podcasts.

Headliner
Headliner es una app muy sencilla con la que podrás crear y compartir automáticamente tus
clips de podcast en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, SMS
y muchas  otras.  Podrás  configurar  videos  de  audiogramas  automáticos  para  el  podcast  y
cuentas con varias funciones más para que estos sean todo un éxito.
Es una herramienta sencilla que te lo facilitará al máximo, paso a paso.

EQUIPOS Y TECNOLOGÍA

Alemania, primer país en desplegar masivamente Smart FM de mano de WorldCast

Panoramaaudiovisual.com informa que WorldCast Systems está desplegando a gran escala en
Alemania la  tecnología SmartFM que permite  a  las  emisoras  que operan  con transmisores
Ecreso reducir su consumo de energía hasta en un 40%.

Este despliegue, que representa 800 transmisores de FM para finales de 2022, es un paso
importante hacia la descarbonización de la radiodifusión de FM en Alemania. 

Con casi 2.000 transmisores Ecreso FM vendidos en el país, casi la mitad de ellos son operados por Uplink
Network. Con el soporte de Uplink, y de varias radios operadas por ellos, incluyendo radios públicas como
Deutschland Radio, RBB, WDR y NDR, SmartFM se está desplegando actualmente en todo el parque de
transmisores Ecreso de UPLINK.
El despliegue se está realizando de forma progresiva, con un lanzamiento a principios de este
año y que continuará hasta diciembre. El primer grupo de usuarios ya confirma un rendimiento



de  campo  consistentemente  positivo  con  SmartFM  en  términos  de  ahorro  de  energía,  sin
impacto en la calidad de audio y la cobertura.
Christophe Poulain, copresidente de WorldCast Systems, asegura que «Alemania es famosa por
su riguroso proceso de selección, lo que hace que esto sea un éxito rotundo para nuestros
equipos,  y  esperamos  que  para  toda  la  industria  de  la  radio.  Para  Uplink,  el  factor
desencadenante fue emitir con una solución más ecológica y garantizar al mismo tiempo una
calidad óptima».
Thomas  Weiner,  COO  del  grupo  Uplink,  se  ha  mostrado  encantado  «de  poder dar  este
importante paso en el ahorro de energía junto con WorldCast Systems. Como mayor emisora de
Alemania, es especialmente importante para nosotros apoyar con éxito a nuestros clientes con
opciones de ahorro innovadoras como SmartFM sin pérdida de calidad. Un proceso eficiente
que ahorra energía, reduce costes y protege el clima», afirma.
Además de reducir las emisiones de CO2 hasta en un 40%, Smart FM reduce paralelamente la
factura eléctrica. «Con el alarmante aumento de los costes de la electricidad, especialmente en
Europa, SmartFM puede ser un salvavidas para las emisoras que buscan reducir sus facturas;
estamos hablando de cientos o miles de euros de ahorro anual, dependiendo del tamaño de la
red, el rango de potencia del transmisor y el contenido del programa», concluye Poulain.

RØDEcaster Pro II, el estudio de audio para podcast, a prueba

Juan  Castromil  para Clipset.com es  quien  lo  ha probado:  RØDEcaster  Pro  II  es  un  potente
estudio de producción de audio integrado muy personalizable, para streamers, podcasters y
músicos 

La RØDEcaster Pro II es el nuevo estudio de audio para crear podcast de calidad profesional de forma
sencilla y divertida. Una herramienta técnica, pero también creativa con la que RØDE actualiza su primera
versión, mejorando la calidad de grabación de la voz y con nuevas funciones.
La Pro II cuenta con controles fader físicos para 6 canales de entrada de audio configurables y
dos canales virtuales extra. Ae puede seleccionar la entrada a través de la interfaz táctil de la
pantalla entre 4 entradas de audio mixtas para voz, instrumentos o linea.
Además  pueden  conectarse  por  Bluetooth  otros  dis  positivos  como  móviles  para  conectar
llamadas telefónicas o música. Todo ello tratado con los nuevos preamplificadores Revolution y
el procesado Amphex. Gracias a ello el audio es cristalino y se le pueden aplicar decenas de
efectos y ajustes.
RØDEcaster Pro II es un potente estudio de producción de audio integrado muy personalizable,
para streaming, podcast y música

También cuenta con ocho smart pads táctiles para acceder rápidamente a la librería de efectos,
lanzar  comandos  MIDI  o  activar  acciones de  mezcla  automatizadas.  Una  forma  directa  de
enriquecer las grabaciones en directo… o grabado, ya que cuenta con almacenamiento usando
tarjetas microSD o las opciones de discos duros externos o directo al ordenador.
El precio del estudio de producción de audio RØDEcaster Pro II es de unos 740 € a los que hay
que añadir algunos accesorios como micrófonos o auriculares. En el vídeo montamos un setup
de grabación completo y probamos algunas funciones para probar su funcionamiento.

RADIOAFICIONADOS

Fallece Dario Monferini, referente en el dx-ismo mundial

Elradioescucha.net publica: Una triste noticia nos llega desde Italia a traves del amigo Roberto
Pavanello y es la muerte de Dario Monferini, para mi y para muchos diexistas de mi generación
uno de los Grandes con mayusculas del diexismo mundial. 

Creador de la publicacion Play DX y gran coleccionista de todo lo que fuese merchandaising
sobre la radio.

Descanse en Paz amigo Dario. Que la tierra te sea leve (Sit tibi terra levis).


