
   Nº 1286 – 27 noviembre 2022     .                                          73.106 noticias publicadas 
 

  

LLuuiiss  EEnnrriiqquuee  MMaarrttíínneezz    
DDeessccuubbrree  llaa  ““NNuueevvaa  RRaaddiioo””  

eenn  TTwwiittcchh  



RTVE 
 

Zahara, Premio 'El Ojo Crítico' de RNE de Música moderna 
 

 
 
73052.- El premio ‘El Ojo Crítico’ de Música moderna de Radio Nacional de España ha recaído 
en Zahara, “por ser una artista con coraje y audacia que ha sabido convertir lo personal en la 
fuente de inspiración y transformación. Con su trabajo demuestra que el pop contemporáneo y 
la crítica social no están reñidos”, dicta el fallo del jurado. Con este, ya son siete los premios 
que ha anunciado el programa decano cultural de RNE.  
 
Han compuesto el jurado el cantante Loquillo; la cantante María Arnal, ganadora del Premio El 
Ojo Crítico de Música moderna 2018; el artista multidisciplinar Rodrigo Cuevas, Premio El Ojo 
Crítico de Música moderna 2021; Joan Luna, jefe de redacción de la publicación Mondo 
Sonoro; Tomás Fdo. Flores, director de Radio 3; Leyre Guerrero, periodista musical de Radio 3; 
y Laura Barrachina, jefa del área de cultura y directora de ‘El Ojo Crítico’. 
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 (Alessandra García), Cine (Oriol Pla), Danza (Chey Jurado), Cómic 
(Nadia Hafid), Música clásica (Juan Pérez Floristán), Artes visuales (Claudia Pagés) y Música 
moderna, en las próximas semanas se fallarán los de las otras dos categorías para jóvenes 
talentos culturales: 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. 
 
 
 
 
 



El programa "Clarín" de Radio Nacional de España homenajeó en  
Las Ventas a Antonio Bienvenida 

 

 
 
73019.- Burladero.tv informa que el pasado sábado por la mañana, el equipo del mítico espacio 
«Clarín» de Radio Nacional de España, se trasladó a la plaza de toros de Las Ventas para 
celebrar un programa especial dedicado a la figura de Antonio Bienvenida en el año en el que 
se conmemora el centenario de su nacimiento. 
 
Dirigidos por el periodista Rafa García, fueron diversos los invitados que participaron en el 
espacio, entre otros, Curro Vázquez, Gonzalo Bienvenida o Felipe Garrigues, quienes fueron 
desgranando numerosos aspectos personales y profesionales del gran Maestro. 
 
El programa contó también con la presencia de numerosos aficionados que no quisieron 
perderse la oportunidad de presenciar un programa de radio en vivo. 
 
El encuentro estuvo organizado por el equipo de "Clarín" en colaboración con el CAT, dentro de 
las numerosas actividades que se llevan a cabo en la plaza para el disfrute de los aficionados a 
lo largo del año. 
 

RNE celebra el centenario del nacimiento del poeta José Hierro 
 

 



 
73089.- Radio Nacional de España continúa con su apuesta por la cultura celebrando el 
aniversario del nacimiento del poeta José Hierro.   
 
Radio 5 emitirá este sábado 26 de noviembre (14.30 a 15.00 horas) el programa ‘José Hierro 
por Pepe Hierro’. El espacio busca en el archivo de la radio pública las mejores conversaciones 
que el poeta ha tenido frente a los micrófonos de Radio Nacional, emisora en la que trabajó.   
 
En este recorrido escuchamos las reflexiones del vate madrileño sobre el arte de la poesía y en 
concreto, sobre su propia creación. Además de otras reflexiones acerca del desarrollo personal 
de un escritor y la revisión de la obra con el paso del tiempo. De esta forma descubrimos al 
José Hierro más íntimo, a Pepe Hierro. Sus palabras están acompañadas de la banda sonora 
que sonó durante la vida del poeta, muy melómano y de gustos musicales muy variados, desde 
Sabina a Beethoven.   
 
Además, Sólo en podcast de Radio Nacional de España ofrecerá desde el lunes 28 de 
noviembre un homenaje de la joven poesía española al autor. RNE ha reunido a 22 poetas que 
forman la nueva generación de poesía española: Mario Obrero, Begoña M. Rueda, Rocío 
Acebal Doval, Guillermo Marco, Gema Palacios, María Elena Higueruelo, Alba Flores Robla, 
Sergio Navarro, Félix Moyano Casiano, Ignacio Pérez Cerónn, Sebastián Martínez, Antonio 
Díaz Mola, Gonzalo Gragera, Raquel Vázquez, Verónica Aranda, Rosa Berbel, Alba Cid, 
Beatriz Chivite, Dafne Benjumea, Sara Torres, María Jiménez, Abraham Guerrero y Pol Guash.   
 
En este viaje sonoro en formato podcast recitan algunos de los poemas de ‘Cuaderno de 
Nueva York’, haciendo una suerte de antología poética sonora uniendo a la joven poesía en un 
homenaje a José Hierro. Todo ello hilvanado también con la banda sonora que sonó durante su 
vida. 
 

Radio 3 emite 'Hoy Empieza Todo' desde la prisión de Estremera 
 

 
 
73055.- Este 25N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Radio 3 
emite desde un módulo de mujeres de la cárcel madrileña. 
Los "viernes con gente" empiezan a ser tradición en Hoy Empieza Todo de Radio 3, pero este 
viernes será un poco especial. En lugar de un público integrado por oyentes "la gente" serán 
las internas y las trabajadoras del módulo de mujeres de la prisión de Estremera, una de las 
prisiones más grandes y más modernas de España. Un espacio al que Muchachito Bombo 
Infierno trae su guitarra y su ritmo y en el que la música la eligen las internas. 
 



Este Hoy Empieza Todo especial estará centrado en los programas de tratamiento con mujeres 
en los que las internas se unen en espacios de empoderamiento. Reuniones para compartir 
experiencias y reflexionar sobre la autoestima, las relaciones tóxicas o la violencia de género. 
Historias a veces duras pero llenas de momentos de superación, de resistencia, de adaptación 
y supervivencia. 
 
En las dos horas de programación, de 7 a 9 de la mañana, los oyentes del programa podrán 
descubrir iniciativas como la de Teta y Teta que lleva libros dedicados, enviados por lectores 
anónimos con la intención de transmitir esperanza, consuelo o evasión. También participa en 
este encuentro la escritora Susana R. Miguelez autora de una de esas novelas dedicadas, 
"Secretos a golpes", un libro que aborda precisamente la violencia de género. 
 
Todo siempre con el acercamiento personal y emocional de Angel Carmona, con la música, el 
sello de Radio 3, como hilo conductor del programa, con conexiones en distintos puntos del 
pequeño ecosistema social que es una cárcel y con la curiosidad de quien trata de acercarse a 
un lugar desconocido y distorsionado por el cine, por la tele, por el imaginario de una sociedad 
que coloca dentro de sus muros un mundo imaginario, muy alejado de la realidad. 
 

Un mural en Madrid homenajea a Julio Ruiz, ex Radio 3 
 

 
 
73062.- Msn.com publica que Julio el Grande es la última obra en llegar a la zona peatonal de 
Augusto Figueroa, una calle situada a medio camino entre Chueca y Malasaña donde los 
expertos en el stencil suelen dejar sus creaciones. 
 
El papel pintado, encolado el pasado sábado, ha saltado a las redes sociales por las hermanas 
del grupo Dover, Amparo y Cristina Llanos, que se hicieron una foto junto a la imagen del 
popular locutor de radio, que durante décadas apoyó grupos españoles independientes desde 
su programa de radio, Discogrande. 
 
El propio Julio Ruiz acudía al lugar poco después para retratarse con su imagen. Allí se 
encontraba a otra de las hermanas Llanos, Teresa, con una vocación menos melómana que las 
de Cristina y Amparo. Juntos se sacaban la foto: 
 
Uno de los detalles de la pintura de Julio Ruiz, solo visible para los que se acerquen a esta 
esquina de Augusto Figueroa, son las chapas que lleva la imagen en su camiseta: en ellas 
lleva el logo de Los Planetas, una con el lema "Época heroica" y otra más con las siglas del 
autor. 
 



El stencil es obra de LKN, un artista que también se paseó hace unos días por Malasaña 
colocando otra de sus obras, un jugador de fútbol con el lema "Osasuna nunca se rinde" en su 
camiseta y los colores del club rojillo. El papel se encuentra todavía en la calle Palma, junto a 
un restaurante mexicano. 
 

Novedades en Radio 3 Extra: Cine sin filtros con 'El cine según Lola' 
 

 
 
73070.- Seas muy cinéfilo o no, hay películas que tienes que haber visto como mínimo una vez 
en la vida y, sobre todo, te tienen que gustar. Grandes clásicos como El Padrino, Pulp Fiction o 
El libro de la selva. Pelis que a todo el mundo le encantan, o por lo menos eso dicen. 
 
¿Pero realmente toda la gente opina que son peliculones? ¿O tú piensas que hay algunas que 
no son para tanto? Sea como sea, este es tu programa. Este viernes en Radio 3 Extra arranca 
un nuevo programa en el que Guille Van Dreï pone la película y Lola Lara la opinión. 
 
Puede que su visión sea impopular...o puede que sea la visión que muchos tienen pero no se 
atreven a dar. Porque este no es un programa de cine normal. Esto es El cine según Lola, 
todos los viernes en Radio 3 Extra. 
 
PRISA RADIO 
 

Cadena SER organiza un Congreso del Bienestar en Teruel 
 
73044.- Extradigital.es publica que Teruel se convierte un año más en la capital del Amor con 
mayúsculas de la mano de la Cadena SER. La capital mudéjar acoge, entre el 25 y el 27 de 
noviembre, el octavo Congreso el Bienestar y el Amor, que, este año, pone el foco en la 
relevancia de la mujer en las relaciones familiares y de pareja. Y es que su mayor libertad y el 
camino hacia la igualdad real y efectiva ha llevado a importantes y necesarias transformaciones 
de la sociedad. Unas transformaciones de las que hablarán los más de 25 nombres del ámbito 
del cine, los libros, el periodismo o la sociología que conforman el programa. 
 
El Teatro Marín acogerá las siete mesas de diálogo por las que pasarán los actores Paco León, 
Petra Martínez, Anabel Alonso, Pastora Vega, Mónica Randall e Itziar Miranda. También los 
periodistas y presentadores Dani Mateo, Juanma López Iturriaga, Iñaki de la Torre y Gonzalo 
Miró. Las escritoras Nuria Labari, Eva Cruz, Cristina Sánchez Andrade, Vanessa Monfort, 
Alfonso Barguñó y Benjamín Prado. La catedrática en sociología Marina Subirats y el 
divulgador científico Pere Estupinyà. 



 

 
 
Charla sobre el amor en doble vertiente 
Además, participa el director y productor de cine Gaizka Urresti, y Juana de Grandes, viuda de 
José Antonio Labordeta y presidenta de la fundación que lleva su nombre. Ambos conversarán 
sobre el amor desde una doble vertiente. La sentimental y de pareja y la del vínculo a la ciudad 
y la provincia de Teruel, a la que Juana y José Antonio Labordeta llegaron recién casados, 
forjando relaciones que marcaron sus vidas. Tras su diálogo que comenzará el sábado a las 
11.00 horas, se proyectará la película documental “Labordeta, un hombre sin más”, 
prenominada en los 37 Premios Goya de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas 
de España. Ha sido codirigida por Paula Labordeta y Gaizka Urresti. 
 
La mesa “Por Amor”, de Urresti y De Grandes es una de las Actividades Paralelas con entrada 
libre. Con ellas, desde la organización del congreso se quiere dar visibilidad a creadores y 
profesionales afincados en Teruel y en Aragón. En esta parte de la programación paralela el 
sábado por la mañana se tratará la aceptación de uno mismo, la comprensión y el amor propio 
en una charla de Javier Aizpiri Churruca. El domingo habrá un taller sobre la gestión de 
emociones y pensamientos con José Manuel Navascués y Estefanía Rodríguez. 
 
Ambas serán en el conocido como Salón de Baile del Teatro Marín. Allí actuará también el 
sábado por la noche el cantante y compositor turolense Mario Lafuente, premiado como artista 
aragonés con mayor proyección en los 23 Premios de la Música Aragonesa. 
 
Asistentes de toda España 
El octavo Congreso El Bienestar y el Amor de la SER en Teruel se inaugurará el viernes a las 
18.30 horas y finalizará el domingo pasado el mediodía. La cita permite acercar a Teruel a 
personas de diferentes provincias españolas que, además de escuchar a los ponentes, quieren 
conocer una provincia que desconocen y que valoran cuando conocen sus contrastes. Hasta el 
lunes ya habían confirmado su asistencia 179 congresistas, que llegarán de Zaragoza, Huesca, 
Teruel, Valencia, Alicante, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Tarragona, Castellón, Barcelona, 
Albacete, La Rioja, Las Palmas, Madrid, Sevilla, Málaga, Girona, Albacete, Burgos, Badajoz, 
Ciudad Real, Ibiza, Murcia, Palencia, Cantabria, Guadalajara, Granada, Valladolid, Asturias y el 
archipiélago Canario. 
 
Las torres mudéjares y los edificios modernistas de Teruel seducirán a los congresistas, que 
podrán visitar también las localidades de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora en la comarca 
de Gúdar-Javalambre. 
 
 



Cadena SER emite "Hora 25", en directo desde Chiclana 
 

 
 
73084.- Hora 25 llega a Chiclana. El próximo día 25 de noviembre, desde el Centro de 
Interpretación del Vino y la Sal, Aimar Bretos emitirá en directo el programa. 
 
El periodista, recientemente nombrado Antena de Oro 2022, llega a Chiclana junto a su equipo 
para abordar, desde el centro de la Plaza de las Bodegas, todo el análisis, las reflexiones y la 
actualidad del día con la perspectiva y la pausa que caracterizan Hora 25, el programa líder de 
su franja horaria con un millón de oyentes diarios. 
 

Cadena SER emitirá "Hora 25" con Aimar Bretos, desde Valencia el 2 de 
diciembre 

 

 
 
73075.- Aimar Bretos y el equipo de Hora 25 se desplazan hasta Valencia para emitir el 
programa desde el Palacio de las Comunicaciones. 



 
Será el próximo viernes 2 de diciembre a partir de las 22h y puedes conseguir tu invitación en 
la web de Cadena SER. 
 

Cadena SER graba una edición de "Nadie sabe nada" en la Isla de  
La Palma 

 

 
 
73079.- Andreu Buenafuente y Berto Romero vuelven a la isla de La Palma. Buenafuente 
reconoce que se siente atrapado por la isla de La Palma. "He creado una especie de vínculo 
con La Palma, esa isla te atrapa de alguna manera. Estuvimos durante la erupción y se ha 
creado algo que nos ha empujado a volver", explica el cómico tras su llegada a la isla de La 
Palma para grabar NADIE SABE NADA. El exitoso formato de improvisación, con nueve 
temporadas a sus espaldas, prosigue su andadura como show televisivo Max Original 
conservando su esencia y todas sus ventanas en las plataformas de radio en la Cadena SER, 
de podcast y YouTube con periodicidad semanal y programas especiales. Buenafuente acaba 
de recoger un premio Ondas por el programa 'Late Motiv', con el que llegó a la isla por primera 
vez durante la erupción. "Equipazo absoluto, cuanto mayor me hago más pongo en valor al 
público y a los equipos", a quienes dedicó el premio. "Nunca un programa de improvisación 
había tenido tantos medios, a La Palma nos vamos casi treinta personas. El equipo nos decía 
cuando estabamos editando que la gente de La Palma tiene una energía especial. Yo noté 
también eso. Agradecemos muchísimo el apoyo del público en la isla porque un cómico sin 
apoyo es un imbécil", añade. 
 
"La sociedad estuvo muy pendiente de La Palma, lo que vivimos allí fue muy intenso, pero hace 
falta un seguimiento", explica Andreu Buenafuente. 
 
Andreu Buenafuente es de los pocos que ha grabado dos programas de enorme repercusión a 
la isla de La Palma para visbilizar lo que está ocurriendo con sentido del humor, acompañando 
a los palmeros. En este caso, como show televisivo Max Original, será emitido para todo el 
mundo. "Se emite por toda Latinoamérica, pronto nos vamos a México y Argentina y La Palma 
está en esa hoja de ruta. Es bonito eso porque pondremos La Palma otra vez en el mapa en 
México o Argentina donde hay muchísimo seguimiento. Con eso no contábamos y creo que es 
importante destacarlo", explica el cómico. 
 
"La resca de lo vivido a nivel de información debería permanecer, porque lo que pasó en la isla 
fue muy intenso. Me llevo la sensación de una isla cansada a la que le ha pasado un tren por 
encima", explica Buentafuente. "Impresiona mucho cuando ves el resto, lo que ha calcinado el 
volcán. Es realmente impresionante ver la grieta del volcán. Pero también me quedo con la 



fortaleza del palmero que a mí me impresionó. Cómo se ríen... desde mi experiencia en un 
programa de comedia, ver la risa es algo muy sano, muy liberador", explica. "Esa es la fuerza 
de La Palma, que podrá con todo", concluye. 
 
Los dos programas especiales se estrenan el sábado 26 de noviembre y el sábado 3 de 
diciembre en la SER y en HBO Max 
Improvisación, humor, vivécdotas, secciones inverosímiles, interacción con el público y todo su 
universo e imaginario seguirán siendo parte clave de esta nueva etapa del programa. NADIE 
SABE NADA es un formato que nació en 2013 en la SER basado en la complicidad artística y 
personal de Andreu Buenafuente y Berto Romero y que a día de hoy se mantiene a pleno 
rendimiento semana tras semana siendo el podcast más escuchado de España en 2021 y 2020 
según Spotify. En esta ocasión, el programa fue grabado en el Llano de Argual, en Los Llanos 
de Aridane, y llega a la isla en un momento crítico para la recuperación donde la mayoría de los 
medios nacionales han desaparecido de la isla. 
 
En La Palma hace un año las coladas seguían devorando espacios y sueños: la recuperación 
todavía va muy lenta 
La incertidumbre continúa asfixiando a los palmeros que no han dejado de pedir soluciones; y 
las que llegan siguen sin ser suficientes. "Es una incertidumbre tremenda", explica Juan Morín, 
portavoz de una de las plataformas de afectados. Aunque la empresa pública VISOCAN 
entregó cien viviendas de hormigón a los afectados en tiempo récord, el resto han tenido que 
esperar más de un año. Las últimas viviendas entregadas son minúsculas y están fabricadas 
con contenedores reciclados. La frustración por los catorce meses transcurridos para unas 
viviendas-contenedor sin luz ni agua, contrasta con la satisfacción del Instituto Canario de la 
Vivienda, que habla de “emoción al ver las caras de las personas” y presume de levantarlas “en 
tiempo récord”. Los rostros de las personas que recogían las llaves no transmitían lo mismo. Es 
el caso de Argensola, que con 93 años tendrá que acostumbrarse a vivir en un contenedor 
hasta que pueda reconducir de nuevo su vida. 
 
"Mi madre está en un contenedor, va a vivir encarcelada en este contenador", dijo Goretti, la 
hija de Argensola, al recibir las llaves de su vivienda. 
La Palma sufre una economía maltrecha: el 60% de la producción de plátanos está perdida y 
hay numerosas fincas de plátanos bajo la lava que todavía no se han recuperado. Alrededor de 
mil personas siguen en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y sigue 
habiendo tres mil camas turísticas bloqueadas o desaparecidas. Además, alrededor de dos mil 
vecinos de Puerto Naos y la Bombilla no han podido regresar a sus casas a consecuencia de la 
presencia de CO2 que desplaza el oxígeno en el interior de las viviendas. Todavía hay 
alrededor de cien personas viviendo en una habitación de hotel. Para estos últimos, el 
Gobierno de Canarias anunció un plan de vivienda específico, además de una nueva moratoria 
de tres meses para préstamos e hipotecas de los afectados por el volcán. 
 

Montserrat Domínguez (Cadena SER), premio Ramón Rubial a la 
Comunicación 

 

 



 
73094.- El jurado distingue el "compromiso con la igualdad" de la directora de Contenidos de la 
Cadena SER "a lo largo de toda su trayectoria profesional". 
El jurado de los Premios Ramón Rubial, en su decimoquinta edición, ha decidido otorgar el 
galardón a la Comunicación a la directora de Contenidos de la Cadena SER, la periodista 
Montserrat Domínguez. El jurado argumenta la concesión del premio por la "implicación" de 
Domínguez "con la información veraz y libre". Además, el Patronato de la Fundación Ramón 
Rubial/Ramón Rubial Fundazioa ha querido distinguir su "compromiso con la igualdad a lo largo 
de toda su trayectoria profesional" en diversos medios de comunicación. El jurado ha valorado 
también "su compromiso con los profesionales de la comunicación en Europa" y su "capacidad 
y versatilidad para acometer con éxito proyectos televisivos, periodísticos y radiofónicos y para 
adentrarse en la comunicación a través de medios on line. 
 
La entrega de premios se celebrará el sábado día 17 de diciembre a las 12:00 horas en San 
Sebastián. 
 
En el resto de categorías, los Premios Ramón Rubial han destacado la labor del Comité de 
Unicef en el País Vasco (Premio Ramón Rubial a la Solidaridad y a la Cooperación); Mireia 
Vizuete, campeona de Europa Junior de Karate (Premio Ramón Rubial al Deporte); Miguel 
Zugaza, referente en la actividad museística en España (Premio Ramón Rubial a la Cultura); 
Irizar, empresa de fabricación de autobuses (Premio Ramón Ruibal a la Empresa); el chef 
Martín Berasategui (Premio Ramón Ruibal a la promoción de Euskadi en el mundo); MATER 
Barco Museo Ecoactivo (Premio Ramón Rubial a la Sostenibilidad y a la defensa del Medio 
Ambiente); Ander Landaburu a título póstumo (Premio Ramón Rubial a la Defensa de la 
Democracia y la Libertad) y María Chivite (Premio Ramón Rubial a la Defensa de los Valores 
Socialistas). 
 

Aimar Bretos (Cadena SER), Antena de Oro 2022: "Hay nuevas 
generaciones de oyentes que están esperándonos a cambio de que les 

devolvamos lo mejor de nosotros" 
 

 
 
73104.- El director de 'Hora 25' ha recordado al recoger el premio que el consumo de audio 
está más vivo que nunca y ha agradcido a la SER por "confiar, arriesgar y acertar" y a su 
equipo por hacerle "volar mucho más alto" de lo que llegaría ni siquiera a imaginar- 
 
El director de Hora 25, Aimar Bretos, ha recibido este sábado por la noche la Antena Oro 2022 
en la categoría Antena de Radio que entrega la Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España. El periodista de la Cadena SER ha destacado la importancia de los 



nuevos formatos de audio, recordando que la radio sigue más viva que nunca: "Hay nuevas 
generaciones de oyentes que están esperándonos, que quieren un periodismo y un 
entretenimiento de calidad en audio y que están dispuestos a cedernos su atención, que es lo 
más valioso, a cambio de que les devolvamos lo mejor de nosotros". Bretos también remarcó 
que, ante todo, lo que el oyente espera de los medios, ya sea en directo o bajo demanda, es 
que "cada minuto esté pensado, diseño y mimado", que no haya "ni un minuto de trámite", que 
el contenido esté "cuidado", como si "nuestro preciado oyente solo fuera a escuchar ese 
minuto". 
 
"Pese a su juventud nada le queda grande, de hecho es el primer director de Hora 25 que no 
había nacido cuando nació el programa", así le presentó la conductora de la gala, la periodista 
Ana Belén Roy. Tras recoger el reconocimiento, un emocionado Bretos, que comenzó 
agradeciendo el premio a la Federación, a los presentes y a su familia porque su "orgullo es el 
mejor premio", quiso también dedicar unas palabras de su discurso a los compañeros y a las 
productoras de audio que dedican su "talento a innovar en formatos, lenguaje y narrativa": 
"Gracias a quienes estáis convencidos de que la radio sigue siendo la FM, pero no solo, que la 
radio también son mis AirPods, mis auriculares, que tenemos que estar ahí, que tenemos que 
diseñar nuestra propuesta de audio con la mayor ambición para que encaje con los hábitos de 
consumo de 2022 y de 2023 y del 25". Para él, "eso es un reto permanente", pero 
"apasionante". 
 
Por último, quiso agradecer, en primer lugar, a la SER, su "casa", por "confiar, arriesgar y 
acertar", a "la gran redacción del micrófono amarillo", que le "arropa con tanta generosidad" y, 
especialmente, mencionó a todo su equipo de Hora 25, porque "a su manera" también, dijo, 
forman parte de su familia: "Un equipo que no conoce límite y que me hace volar mucho más 
alto de lo que yo solo ni siquiera llegaría a imaginar". 
 
Entrega de los premios 
La gala de entrega de premios, que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España, se celebró en el Gran Casino de Aranjuez (Madrid). Además de Bretos, 
la noche también premió a otras personalidades de la comunicación, como Alaska, a la 
periodista Pilar García Muñíz Garci o la presentadora Nuria Roca. 
 
En concreto, en su 49º edición, el jurado ha decidido conceder las Antenas de Oro, en la 
categoría de Antena de Radio, a Aimar Bretos, de Cadena SER; Pilar García Muñíz, de 
Cadena COPE; Juan Diego Guerrero, de Onda Cero; Carlos Garrido, de RNE y Federico 
Jiménez Losantos, de Es Radio. 
 
En la categoría de Antena de Televisión, los galardones han recaído este año en Alaska, de 
TVE; Guillermo Pascual, de Antena 3; Informativos de Fin de Semana con Pepe Ribagorda y 
Ángeles Blanco, de Telecinco; Nuria Roca, de laSexta; Horizonte, con Íker Jiménez y Carmen 
Porter, de Cuatro; y Classics con José Luis Garci, de TRECE. 
 
Finalmente, en la categoría de Antena a la Trayectoria Profesional, el premio ha sido para 
Ramón Torrelledó por La Partytura, mientras que en la categoría de Antena Extraordinaria la 
estatuilla de oro ha recaído en la periodista, columnista y escritora Esther Ruiz. 
 

Los 40 Classic ficha a un ex jugador del Real Madrid 
 
73047.- Defensacentral.com informa que el ex jugador madridista es uno de los rostros más 
reconocidos de Movistar, pero en esta ocasión ha sido ‘despedido’.  
A pesar de que es uno de los mejores analistas de fútbol que existen en la actualidad, Movistar 
ha decidido no contar con él para la cita mundialista.  
Por esta razón, Álvaro Benito ha fichado por otro medio.  
 
Recordemos que Álvaro tuvo una gran trayectoria en el Real Madrid, donde fue canterano del 
mejor equipo del mundo y llegó a jugar en el primer equipo.  
Pero una grave lesión le hizo cambiar el rumbo de su futuro. Eso sí, Benito tuvo un papel 
destacado como entrenador en La Fábrica, pero unos comentarios donde no defendía al Real 
Madrid como debía le costó el puesto.  



Tras esto le llegó la oportunidad de ser comentarista en Movistar. 
 

 
 
Después de unas temporadas en los micrófonos, Álvaro Benito se ha consolidado como una de 
las estrellas de las retransmisiones de este medio.  
Pero esta gran labor no le ha permitido recibir “el premio” de poder comentar el Mundial de 
Qatar.  
Esto ha sido un duro varapalo para el ex jugador madridista, pero ha encontrado otro medio 
para poder hacerlo.  
Así, Álvaro ha fichado por el programa de radio "Morning Box", en una tertulia de radio 
deportiva de Los 40 Classic. 
 
Así lo anunció la cuenta oficial de Instagram del propio programa. Por lo tanto, Álvaro Benito si 
podrá comentar todos los partidos de la Copa del Mundo, incluidos los de España.  
Cabe destacar que, a pesar de no estar presente en las retransmisiones del mundial con 
Movistar, si seguirá comentando la Liga y la Champions.  
La verdad es que esta decisión ha sido muy sorprendente e incomprensible. 
 
Tendrá voz 
Finalmente Álvaro Benito si tendrá voz para dar su opinión y dejar sus comentarios en los 
partidos de la cita mundialista.  
El ex madridista es una de las voces más autorizadas para realizar los análisis de los 
encuentros, tiene un enorme conocimiento futbolístico. 
 

"Temple y Pureza" de Radiolé celebra con éxito su primera gala en 
Mairena del Alcor 

 
72997.- Temple y Pureza realizó su primera salida a la calle con un programa especial para 
celebrar el Día del Flamenco, el pasado 16 de noviembre llegó al auditorio Calixto Sánchez de 
Mairena del Alcor con un cartel que rezuma juventud, lo que garantiza el buen estado de este 
arte. 
 
Ante un teatro lleno, los presentadores Luis Ybarra y Mila Ortiz condujeron el programa, que se 
emitirá el domingo 27 de noviembre. Una amplia nómina de artistas invitados conectó con el 
público asistente, mostrando su personalidad en las diferentes entrevistas y en sus 
actuaciones. Valores del cante y de la guitarra que a pesar de su corta edad han destacado ya 
en las citas más notables, han colaborado con las figuras más enjundiosas y cuentan con 
trabajos propios. Estos son María Terremoto, El Perrete, José Luis Pérez-Vera, David de 
Arahal y Juan de Mairena como artista local. 



 

 
 
Además, todos los artistas juntos, nos regalaron un improvisado fin de fiesta que puso el 
colofón a un día donde el flamenco fue el protagonista en Mairena del Alcor. Un sonoro “¡Viva 
el flamenco!” clausuró la gala que podrán disfrutar de nuevo este domingo a las 22 h. en 
Radiolé. 
 
Una vez emitido el programa, lo puedes encontrar también en su podcast 
 
Temple y Pureza es un espacio radiofónico tanto para aficionados al flamenco como para 
personas receptivas ante este arte. Un lugar de encuentro en el que se comparte conocimiento, 
se difunde un patrimonio musical único de primer orden y se desarrolla esta cultura en sus 
diferentes expresiones, desde las más clásicas a las vanguardistas. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Manolo Lama (COPE), premiado en Qatar por haber cubierto ocho 
campeonatos del mundo de fútbol 

 
72989.- Apmadrid.es informa que el próximo 29 de noviembre, la FIFA y la International Sports 
Press Association (AIPS) homenajearán a 65 periodistas deportivos de diversos países por 
haber cubierto ocho o más Campeonatos del Mundo de fútbol, a lo largo de su carrera 
profesional. Entre ellos, cuatro españoles, Joaquín Maroto y Manolo Lama -miembros de la 
Asociación de la Prensa de Madrid-, junto con Cristina Cubero y Orfeo Suárez. 
 
Manolo Lama (Manuel Lama Gutiérrez) es uno de los relatores radiofónicos más conocidos de 
nuestro país. Comenzó en la Cadena SER editando Hora 25 y SER Deportivos. Fue narrador y 
comentarista de Carrusel Deportivo y El Larguero hasta 2011. Ese año pasó a la Cadena 
COPE donde es su principal comentarista deportivo. Ha estado en los Mundiales de México, 
Italia, Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. 
 
Por su parte, Joaquín Maroto es en la actualidad adjunto al director del AS, donde lleva 
trabajando dieciocho años. Está especializado en fútbol internacional y su labor como 
corresponsall es una de las más detacadas. Ha desarrollado también su trabajo profesional 
como director de Comunicación del Real Madrid CF. 
 
Cristina Cubero, directiva de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), empezó 
su carrera en Mundo Deportivo, donde continúa como directora de Relaciones Externas. 



Colaboró en El Rondó de Televisión Española, también en diversos programas deportivos de 
La Sexta, en Telemadrid y en Estudio Estadio. En la actualidad es componente de El 
Chiringuito que dirige Josep Pedrerol en Mega y ha viajado por todo el mundo para cubrir 
eventos deportivos, desde Juegos Olímpicos a Mundiales de fútbol. 
 
Orfeo Suárez será el cuarto premiado. Nacido en Ginebra (Suiza), se licenció en Periodismo en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó en La Vanguardia a los 22 años, en 1985. 
Luego pasó a El Mundo en su edición de Cataluña como Jefe de Deportes. A los seis años se 
trasladó a Madrid como Redactor Jefe. Ha cubierto ocho Mundiales, entre ellos el de Sudáfrica 
(2010), donde España logró proclamarse Campeona del Mundo. Comenzó cubriendo en 
Barcelona los Juegos Olímpicos de 1992 y posteriormente realizó los de Atlanta, Sidney y 
Pekín. 
 
El acto de entrega tendrá lugar el próximo día 29, a las 22:00 horas, en el Centro Internacional 
de Prensa de Doha y participarán Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Gianni Merlo, 
presidente de la AIPS, acompañados por Juan Antonio Prieto, vicepresidente de la AEPD y 
miembro nuevamente del Comité Ejecutivo de la AIPS. 
 

Monumental metedura de pata de Xuancar (COPE) durante la 
inauguración del Mundial de Qatar 

 

 
 
73020.- Diario de Avisos publica que el Mundial de Qatar 2022 continúa dando de qué hablar. 
Desde su elección como sede, todo el camino hasta la ceremonia de inauguración y también lo 
que pasó durante y después de esta puesta de largo. Una de las polémicas más virales que se 
ha formado ocurrió en España, durante la retransmisión del programa radiofónico ‘Tiempo de 
Juego’ de la Cadena COPE. 
 
En el momento en el que apareció el Ghanim Al Muftah en el centro del estadio para 
encontrarse con el actor Morgan Freeman, Juan Carlos González ‘Xuancar’, jefe de deportes 
de la Cadena COPE, confundió al influencercon un mono. «Pues no sé si esto es un mono o 
qué es lo que es», espetó 
 
Muy rápido Paco González intentó ‘salvar los muebles’, destacando que lo que estaban viendo 
fue «un señor sin piernas». Y es que Ghanim Al Muftah es una persona muy influyente en el 
mundo árabe por ser visto como un auténtico ejemplo de superación. 
 
Morgan Freeman ejerció como especial maestro de ceremonias durante la ceremonia inaugural 
del Mundial de Qatar. El actor estadounidense, en un momento dado, tendió la mano a una 



persona discapacitada. ¿A quién? Al mencionado Ghanim Al Muftah. Ahí comenzó el grave 
error en el conocido programa de radio español. 
 
En ese momento en el que el qatarí entró en escena, se preguntó en ‘Tiempo de Juego’: 
«¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio?». «Pues no sé si 
esto es un mono o no sé si tú estás viendo lo mismo que yo», respondió Xuancar. 
 
Así se pudo escuchar a un tercero decir lo siguiente: «Es una persona, aunque te parezca 
mentira». Para que después Paco González explicase lo que estaban viendo en imagen: «No 
es un mono, es una persona. Es un señor sin piernas, el pobre. Va con una especie de túnica 
que le llega hasta el suelo». 
 
Quién es Al Muftah 
Ghanim Al Muftah fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de inauguración del 
Mundial de Qatar 2022. Nació en Qatar el 5 de mayo de 2002 y sufre una enfermedad conocida 
como el síndrome de regresión caudal. Esta se caracteriza por afectar el desarrollo normal de 
la parte inferior del cuerpo, incluyendo piernas, vejiga, intestinos y columna vertebral. 
 
Convertido en influencer y en un ejemplo de superación, estudió Ciencias Políticasen Reino 
Unido y se dedica a dar discursos y charlas motivacionales. En las redes sociales es un 
auténtico fenómeno. Por ejemplo, en Instagram, acumula más de 3,5 millones de seguidores. 
 
En la presente edición de la Copa del Mundo fue elegido como uno de sus embajadores 
oficiales, siendo, también, nombrado como Embajador de la Paz en el año 2014 por el Emir de 
Kubait. Además, en el futuro, espera poder convertirse en un atleta paralímpico para 
representar a Qatar. 
 

Elsa González: "La libertad, en general, ha sido absoluta en la  
Cadena COPE" 

 

 
 
73043.- En diariocritico.com leemos que ya han pasado 43 años. Fue en 1979 cuando todas 
las Radios Populares diseminadas por la península y las provincias insulares pasaron a 
conformar ‘Radio Popular S.A. Cadena de Ondas Populares Españolas’, la actual Cadena 
COPE. A lo largo de este tiempo, han sido muchos los grandes profesionales que han dejado 
su huella en ella y la han aupado hasta lo más alto del sector. La cara b de estas estrellas 
radiofónicas -su contratación, sus exigencias o su poder- y el beneficio y los peajes que han 
supuesto para la empresa, son algunas de las cuestiones que Elsa González aborda en su 
último libro: ‘Cadena COPE: La radio de las estrellas’. 



 
Trata, además, el papel clave que juega la Iglesia en la “marca”, y que genera una “dualidad y 
enfrentamiento” que se debate desde hace 40 años, dado que es “muy difícil para los directivos 
y los propios periodistas mantener los principios a los que se debe la emisora, y entrar en la 
vorágine empresarial” de negocio que requiere una empresa como esta, para hacerla 
competitiva. Pese a ello, garantiza que “la libertad, en general, ha sido absoluta”. 
 
De su nueva obra y de la historia de una emisora que “ha marcado muchísimo” la vida de los 
españoles, ha hablado la autora en La Terraza de Ópera con el presidente editor de Madridiario 
y Diariocrítico, Constantino Mediavilla. 
 
Durante tres décadas, González ha sido una de las periodistas que ha tratado de construir 
democracia desde los micrófonos de la COPE. Dada su larga trayectoria, ha presenciado 
buena parte del proceso de evolución de la radio que, hasta los años 80, se mantenía anclada 
en una emisión de los 50. En ese momento, y para dar respuesta al cambio reclamado por una 
sociedad que empezaba a asentarse en los principios de libertad y democracia, este medio 
adoptó la responsabilidad de llevar a sus vidas esa cobertura. Para que esto ocurriera, fueron 
claves, a juicio de González, profesionales como José Luis Gago quien, a su vez, contrató a 
otro periodista que marcó un antes y un después: Luis del Olmo. 
 
Su programa ‘Protagonistas’, que ya se emitía en RNE, adquirió “una grandeza enorme” en la 
COPE. “Se convierte en estrella y su programa consigue iniciar la transformación de la radio en 
España”, explica. Esta empezó a salir a la calle, nacieron los programas que se prolongan a lo 
largo de la mañana o la tarde, las desconexiones locales, las tertulias y el entretenimiento. “Se 
hizo flexible, dinámica, abierta e interactiva”, añade. El logro de “rejuvenecer” la radio se lo 
atribuye a Antonio Herrero, quien “trajo la juventud a los informativos”. 
 
Al hilo de esto, la periodista recuerda algunas anécdotas -que también cuenta en el libro-, como 
aquella vez en la que Antonio Herrero reconoció ante Don Bernardo Monseñor -en aquel 
entonces delegado entre la Iglesia y la Cadena- estar sorprendido por que no se le marcará 
ninguna pauta. “La libertad, en general, ha sido absoluta y, en algunos momentos, también se 
ha vuelto en contra porque hacen falta marcajes”, subraya González. Muestra de esa libertad 
es, para el presidente editor de Madridiario, que Radio Popular de Vigo fuera la primera en 
emitir en gallego, en una época en la que no existía tal normalidad lingüística. 
 
Ángel del Río "le confiere solidez" a la COPE 
Sin perder el foco en la información local, Mediavilla pregunta a González qué supuso para 
Madrid la figura de Ángel del Río, con quien compartió muchas tardes de radio. Procedente del 
Diario Ya, llegó a la Cadena para crear unos servicios informativos que dieran presencia a la 
información de Madrid. “Al principio, ni se escuchaba la COPE, fue él quien le confiere solidez 
y, de pronto, ocupa un lugar privilegiado en los medios de comunicación y entre la audiencia de 
radio en la capital”, afirma la periodista. 
 
También recuerdan a otra de las profesionales que marcó la evolución de la Cadena: Encarna 
Sánchez. González se refiere a ella como un “vendaval” que se convirtió en la primera mujer 
estrella de la radio y que fue líder de audiencia desde que se puso ante el micrófono, hasta su 
fallecimiento en 1996. También resalta su capacidad para que el receptor “no perdiera comba”, 
y su influencia en políticos y en la sociedad civil, que “no se ha igualado”. 
 
Además, cuando se habla del liderazgo de Cope, no se puede obviar el papel que juega el 
deporte, un ámbito en el que ponen de relieve la labor realizada por Agustín Castellote. “El 
deporte no era primordial, lo era la información, pero José María García prima el deporte en la 
programación”, relata la periodista. Esto introdujo audiencia, publicidad y una inversión 
“enorme”. 
 
Y es que González conoce todos los entresijos de la radio: pasó también por Cadena Ser. 
Hasta esta etapa de su vida profesional retrocede Mediavilla antes de poner fin a la entrevista. 
Pese a que, en un principio, dudaba de lo que se podría encontrar en COPE, declara que se 
encontró “un espacio de libertad enorme”. “Nadie controlaba mis textos”, asegura, al tiempo 
que mantiene que el periodista debe ser “consciente de la línea editorial de los medios, pero la 



información tiene que trasladarse de una manera más o menos objetiva”. Es esto lo que cuenta 
de forma detallada en las 250 páginas que dan forma a su nuevo libro, y que espera que 
reflejen la historia de la Cadena Cope y, por ende, de la radio en España. 
 

Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez presentan en Albacete 'Encarna. En 
carne viva', la biografía definitiva sobre la mítica locutora 

 

 
 
73080.- Albacetecapital.com informa que el periodista albaceteño, Juan Luis Galiacho y el 
murciano Pedro Pérez, dos de los colaboradores más cercanos de la mítica locutora Encarna 
Sánchez (1935-1996), presentarán su libro 'Encarna. En carne viva' el próximo viernes, 2 de 
diciembre, a las 19.30 horas, en el Casino Primitivo de Albacete (Tesifonte Gallego, 3), en un 
acto en el que también intervendrá Ramiro López Henares, radiofonista y ex locutor de Radio 
Popular-COPE. 
 
¿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? 
 
Los autores rompen por primera vez el silencio para contrarrestar el sinfín de insinuaciones 
carentes de la menor veracidad informativa a la que Encarna fue sometida. "Creímos que ya 
había llegado la hora de la verdad. De destapar a un personaje desconocido indudablemente 
por la opinión pública y la sociedad. Decidimos poner blanco sobre negro sus aciertos y fallos, 
sus éxitos y fracasos, su felicidad y amargura, sus relaciones profesionales y amorosas. Desde 
las más relevantes a las más desconocidas". 
 
En este libro, Pérez y Galiacho cuentan lo que nunca se ha contado de una vida que superó 
con creces la ficción: su infancia, su enfermedad, sus últimos días, sus amigos y enemigos, sus 
propiedades, su herencia… Y hacen, a la vez, la crónica trepidante de un tiempo político, social 
y mediático apasionante en España: 'Encarna. En carne viva'. 
 
 
 
 
 
 
 



La Gira de '¡Buenos días, Javi y Mar!' de Cadena 100 hace parada este 
sábado en Valencia 

 

 
 
73072.- El 'show' combinará el humor, la interacción y la espontaneidad de las mañanas 
radiofónicas con música en directo de Los Secretos, Funambulista y David Otero. 
 
La Gira de '¡Buenos días, Javi y Mar!', que ha agotado localidades en sus citas en Barcelona, 
Pamplona y Badajoz, llega este sábado 26 de noviembre a Valencia y se encontrará con su 
público en el Palacio de Congresos de la ciudad. Javi Nieves, Mar Amate y todo el equipo del 
programa de CADENA 100 harán que los espectadores disfruten de una noche cargada de 
risas, sorpresas y, sobre todo, acompañados de la mejor variedad musical en directo. 
 
Este 2022 el 'morning show' de Cadena 100 cumple 15 años en antena y lo celebra 
recorriéndola geografía española para estar más cerca de sus fieles oyentes, mostrar cómo es 
el programa por dentro, confesar secretos nunca antes desvelados y contar las anécdotas más 
tronchantes de estos años en directo. Una manera de agradecer el apoyo y cariño que cada 
mañana los oyentes dan a Javi, Mar y todo el equipo, que cuentan con más de un millón de 
seguidores, según datos del Estudio General de Medios (EGM). 
 
El 'show' llega a la Comunidad Valenciana cargada de energía positiva, muchas anécdotas que 
contar y tres actuaciones de lujo: Los Secretos, Funambulista y David Otero. Dos horas de 
espectáculo en las que tampoco faltarán las secciones más divertidas y originales, como la 
peculiar y divertidísima visión de la vida de Fernando Martín con su monólogo, la sinceridad y 
espontaneidad de «El Comité de Javi y Mar», la visión del mundo de los más peques en «Los 
Niños y Jimeno» o el «Club de las madres imperfectas», el espacio que rinde homenaje a todas 
esas mamás que son perfectamente imperfectas. 
 
Y, por supuesto, los oyentes y los asistentes a esta cita, igual que cada mañana en el 'show' 
radiofónico, serán una pieza clave en este nuevo espectáculo teatral organizado por el 
programa despertador de Cadena 100. Las entradas para esta cuarta cita en Valencia ya están 
disponibles en cadena100.es. 
 
 
 
 
 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 

Borja Semper convenció a Rajoy para que hiciera de actor en "Más de 
Uno" de Onda Cero 

 

 
 
72996.- Elconfidencialdigital.com publica que el jueves, Esteban González Pons acudió a Onda 
Cero para ser entrevistado por Carlos Alsina con motivo del libro que acaba de escribir, ‘El 
escaño de Satanás’, una fábula sobre la actualidad en la que el autor trata de relatar, en tono 
de ficción, la política actual. 
 
En la emisora se propusieron darle una pequeña sorpresa: ‘representar’ sonoramente uno de 
los capítulos, en el que se escuchaba al mismísimo Mariano Rajoy. Así lo hicieron, y cuando 
González Pons oyó al ex presidente reconoció al momento su voz, y supo que era él, y no el 
imitador habitual, Carlos Latre. 
 
Fuentes de la emisora cuentan que, para conseguir que Rajoy participara como actor, pidieron 
a Borja Semper, exdirigente del PP y tertuliano del programa, que le convenciera, cosa que 
consiguió. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Federico Jiménez Losantos (esRasdio) recoge la Antena de Oro:  
"Lo importante del hombre no es tener razón, es tener verdad" 

 
73105.- Libertad Digital publica que Federico Jiménez Losantos, presidente de Libertad Digital, 
ha recogido la noche de este sábado la Antena de Oro en la categoría de radio que otorga 
cada año la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. La gala se ha 
celebrado con una cena en el Gran Casino de Aranjuez. 
 
Un periodista que ofrece "información, análisis y opinión desde un prisma crítico", así ha 
presentado Ana Belén Roy, conductora de la ceremonia, al director de Es la Mañana antes de 
subir al escenario a recoger un galardón que le ha entregado el secretario de la Federación, 
Javier Castro Villacañas. 
 
Ya con la Antena de Oro, Jiménez Losantos ha arrancado su intervención bromeando sobre la 
presencia, a un metro de distancia de él, de un robot humanoide colocado por la organización 
para controlar que ningún premiado superase el muy limitado tiempo de palabra. Cuando esto 



ocurría, el robot pitaba de forma estridente. "Seré breve porque el peligro de cancelación es 
evidente", decía Federico. 
 

 
 
Continuaba dando las gracias a su "familia", porque "aguanta mis horarios", a "las dos 
subdirectoras que llevan veinticinco años conmigo, los que llevo dirigiendo programas de 
radio", a Rosana Laviada e Isabel González y, por último, a los que le "metieron en este 
embrollo", a Luis del Olmo y Antonio Herrero, "he aprendido con los mejores", añadía. 
 
El Presidente de Libertad Digital, que espera "seguir pasándolo bien mucho tiempo" haciendo 
radio, ha acabado citando a Miguel de Unamuno: "en favor de la radio sólo diré una cosa. 
Como decía Unamuno: lo importante del hombre no es tener razón, es tener verdad. Es la 
diferencia de la radio con otros medios". 
 
Mientras bajaba del escenario ha sido ovacionado por los asistentes a la gala. 
 
Una de las anécdotas de la noche es que Federico ha compartido mesa y mantel con la 
exdiputada de Vox, Macarena Olona, que ha acudido con un exuberante vestido de color 
negro, con una larga falda de vuelo decorada con plumas y escote palabra de honor. 
 
Otros galardonados de la casa 
Otros premiados de la familia esRadio han sido Alaska y José Luis Garci. La colaboradora de la 
Crónica Rosa y componente de Fangoria no ha podido asistir al Casino de Aranjuez pero ha 
mandado un vídeo de agradecimiento grabado desde el plató de Cine de Barrio, su programa 
en TVE. Ha confesado que "no podía estar más feliz" por tener este "reconocimiento a muchos 
años de televisión". 
 
Por su parte, José Luis Garci recogía la Antena de Oro por su programa Classics de 13tv, 
"referente en la divulgación del mejor cine", decía la presentadora. El director lo recibía como 
un "premio colectivo" porque "para llegar aquí hay mucha gente que te ha echado una mano". 
Ha agradecido la Antena porque "cuando llegas a esta edad todos los premios son 
importantes" ya que "no se sabe si será el último". Ha alabado el diseño de la escultura, 
bañada en oro, de gran parecido a los Oscars de Hollywood, lo que le ha recordado que el año 
que viene se cumple el 40º aniversario de la concesión de la estatuilla a Volver a empezar. 
Contaba que de los que participaron en la película ya sólo quedan vivos el montador y él. 
 
Más premiados 
El matrimonio, también en lo profesional, Iker Jiménez y Carmen Porter ha recogido otra 
Antena de Oro, la tercera, en esta ocasión por el programa de investigación Horizonte. Decía 



Porter que "el periodismo es libertad" e Iker ironizaba con que "la actualidad es más misteriosa 
que lo que llamamos extraño". El comunicador cerraba su discurso con un "viva el periodismo, 
viva la libertad y viva España". 
 
Este sábado regresa “Iglesia en Misión” a Radio María 
 
73061.- Omp.es informa que el programa decano entre los producidos por las Obras Misionales 
Pontificias en Radio María, vuelve este sábado a las 23:00h, como siempre lleno de 
testimonios misioneros, momentos de reflexión, música, oración y, sobre todo, de mucho amor 
y cariño a la misión. 
 
“Iglesia en misión” comenzó su andadura en Radio María en 2009, al principio todos los 
domingos, y desde hace ya unos años, todos los sábados por la noche, producido por el grupo 
de Jóvenes para la Misión de la Delegación Episcopal de Misiones de Madrid, que sigue 
adelante, pero dando ahora la oportunidad para que otros grupos de jóvenes se sumen al 
programa, encargándose ellos mismos de algunas emisiones. Así los últimos programas los 
han preparado grupos parroquiales, como los de la parroquia de San Germán, de la parroquia 
de Santa Teresa de Tres Cantos, de la Beata María Ana Mogas; otros vinculados a 
instituciones religiosas, como Juventud y Familia Misionera o las religiosas de María 
Inmaculada; otros son asociaciones como Jatari y como Campos Misioneros de Trabajo… De 
manera cíclica estos nuevos “productores” irán incorporando al programa la riqueza de sus 
carismas y su entrega a la misión. 
 
En el programa de este sábado se entrevistará a Mario León Dorado, OMI, Prefecto Apostólico 
del Sahara Occidental, se recordará la oportunidad de poder vivir este diciembre unos 
Ejercicios Espirituales en la cuna del patrón de las Misiones, en Javier, además de presentar la 
nueva plataforma digital de Supergesto, la revista para jóvenes. Sin olvidar que comienza el 
Adviento, con la preparación también de la campaña de Infancia Misionera. Todo esto el 
sábado a las 23:00h en Radio María. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio vuelve al centro comercial Lagoh para la cita mundialista 

de la Selección Española en Qatar 
 

 
 
72991.- "La Gran Jugada" de Canal Sur Radio se prepara para ofrecer una programación 
especial durante el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Se realizará de manera abierta y con 



público en las tres citas que tiene señaladas el combinado de Luis Enrique. El 23 de noviembre 
ante Costa Rica, el 27 ante Alemania y el 1 de diciembre ante Japón. 
 
Con Jesús Márquez al frente, "La Gran Jugada" calienta motores con su amplio equipo de 
narradores y comentaristas, entre los que destacan ex internacionales como Salva Ballesta o 
Diego Tristán. 
 
Además, mientras España siga adelante en el Campeonato del Mundo de Fútbol se pondrá en 
antena una Jugada del Mundial diaria a las 13:05 horas. 
 
Las emisiones en directo desde el centro comercial Lagoh de Sevilla  comienzan el martes 22 
de noviembre a las 13:00 horas con el informativo de deportes provincial "La Jugada de 
Sevilla". 
 
La actualidad informativa del torneo futbolístico más importante de Selecciones estará 
asimismo en el primer plano informativo en "El Mirador de Andalucía Deportes" y, cada noche, 
en "El Pelotazo". 
 

"Gente de Andalucía" de Canal Sur Radio, en la Feria de Sabores de la 
provincia de Sevilla 

 

 
 
73096.- El programa “Gente de Andalucía” de Canal Sur Radio se realizará este sábado, en 
directo y cara al público, desde el Patio de la Diputación de Sevilla, con motivo de una nueva 
edición de la Feria “Sabores de la Provincia de Sevilla”. 
 
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 estos productos gastronómicos de la provincia de 
Sevilla. 
 
En el set de Canal Sur Radio estarán todos nuestros colaboradores, y contaremos con las 
actuaciones en directo de la cantante lírica Mayca Teba, que nos presentará su espectáculo “El 
Temperamento de Carmen”, una obra de teatro musical basada en la Carmen de Bizet, y de la 
cantaora Davinia Jaén, que también nos presentará su espectáculo “Buena Nueva, Cantes de 
Adoración y Gloria” que realizará para la fechas de Navidad. 
 
Fecha de emisión: sábado, 26 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 
 



Canal Fiesta celebra con éxito su "Super Acústico" de noviembre 
 

 
 
73004.- En el Auditorio Nissan Cartuja han actuado Pastora Soler, Funambulista y Andrés 
Suárez y ha podido seguirse en directo por la radio musical de Andalucía desde las 18:00 
horas de este lunes 21 de noviembre. 
 
La tarde de este lunes 21 de noviembre, Canal Fiesta Radio ha celebrado un nuevo "Súper 
Acústico" en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. El evento ha arrancado a las 18 horas, ha 
sido emitido en directo por la emisora musical de Andalucía y se ha podido seguir en tiempo 
real por las redes sociales del Fiesta. 
 
La cita ha estado protagonizada por tres grandes del panorama musical andaluz: Pastora 
Soler, Funambulista y Andrés Suárez. 
 
Pastora Soler 
La sevillana lanza "Libra" su nuevo disco. En Canal Fiesta se ha celebrado "El día de Pastora 
Soler" y se ha repasado su carrera musical, llena de éxitos y muy vinculada a la radio de 
Andalucía.  
 
Funambulista 
También está de estreno Diego Cantero. Su nuevo trabajo, "El mismo lugar", que acaba de salir 
el 18 de noviembre, muestra la cara más desconocida del artista. 
 
Andrés Suárez 
Su particular "Viaje de vida y vuelta", su nuevo disco que adelanta con el tema "Será", ya es un 
éxito de Canal Fiesta. 
 
El "Súper Acústico" ha sido conducido por José Antonio Domínguez y ha podido escucharse 
desde las 6 de la tarde en directo por Canal Fiesta Radio y seguido en tiempo real por las 
redes sociales de la cadena. 
 
Artistas como Marta Soto, Álvaro de Luna, David DeMaría o Lorena Gómez ya han pasado por 
estas citas musicales que convoca la radio musical de Canal Sur. 
 
 
 
 
 



Aragón Radio y TV desmantela su icónica torre de comunicaciones 
 

 
 
73010.- Elperiodicodearagon.com informa que la operación de desmontaje se encuadra en el 
proceso de transformación tecnológica en el que está inmersa la radiotelevisión autonómica 
aragonesa para mejorar la calidad de la imagen que llega a los espectadores 
 
Este martes ha comenzado el desmontaje de la torre de comunicaciones de Aragón TV y 
Aragón Radio situada en el edificio principal de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión (CARTV) en el barrio del Actur de Zaragoza. Instalada en 2006 con el nacimiento de 
la cadena autonómica, los cambios tecnológicos han ido dejando sin uso de forma progresiva 
esta antena metálica de 46,5 metros. 
 
La retirada de la torre permitirá, además, ganar nuevos espacios y abrir el patio interior para 
posibles nuevos usos. Esta actuación se enmarca en el plan global de renovación de 
instalaciones y equipos que está acometiendo la radiotelevisión aragonesa. Contempla nuevos 
platós y controles de realización con equipos de Alta Definición que aumentarán la calidad de la 
imagen que llega a los hogares de la comunidad. Ese cambio supondrá una notable mejora en 
la señal de todos los programas e informativos que se elaboran en los platós del edificio. 
 
Las actuaciones que se están desarrollando afectan de un modo especial a todo el área de 
informativos. Se ha sustituido toda la cubierta para garantizar la seguridad tras la rotura de una 
de las vigas de madera el pasado 2 de marzo, que obligó a desalojar toda esa zona del edificio. 
Este fin de semana ha concluido la instalación de la nueva cubierta y ahora comenzará la 
construcción de un nuevo plató para Informativos en la primera planta, con la más moderna 
tecnología de Realidad Aumentada y Periodismo de Datos. En la planta baja se habilitará una 
nueva redacción integrada para los Informativos de televisión, radio y área digital. 
 
Mejora en la imagen 
Además, de la mejora en la calidad de imagen que podrán percibir los espectadores, las 
actuaciones que se están realizando van a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones 
y de los equipos de iluminación de los platós. El uso de focos LED reducirá en un 30% la huella 
de carbono. 
 
Cumpliendo sus compromisos con la sostenibilidad, Aragón TV cederá los equipos y materiales 
de producción que va a dejar de usar a los centros educativos que imparten formación en 
materia audiovisual. 
 



Las señales de Aragón TV y Aragón Radio en la actualidad se envían desde el edificio a través 
de fibra óptica hasta el centro emisor de La Muela (Zaragoza) y hasta Madrid desde donde se 
envían al satélite que las distribuye a los diferentes centros emisores de la comunidad. En el 
caso de Aragón Radio se transmiten tres señales diferenciadas, con la programación de 
Zaragoza, Huesca y Teruel. Para la distribución de sus señales Aragón TV cuenta con 409 
centros emisores y Aragón Radio con 41, que permiten dan cobertura al 99,9% de la población 
aragonesa. 
 
La fibra óptica ha ido dejando obsoleta la transmisión de señales por radiofrecuencia, ya que 
no requiere de elementos radiantes y ofrece velocidades y capacidades muy superiores. 
 

La Torre de Babel de Aragón Radio premia el talento de Laura Rubio 
 

 
 
73035.- Diariodeteruel.es informa que la diseñadora y dibujante de cómic Laura Rubio, formada 
y afincada desde hace varios años en Teruel, recogió ayer martes uno de los Premios Talento 
Emergente La Torre de Babel Caja Rural de Aragón, en la categoría de artes plásticas, que se 
entregaron en Torres de Berrellén. Esta primera edición de los premios, creados por el 
programa La Torre de Babel de Aragón Radio, para reconocer anualmente el talento creativo 
de los jóvenes aragoneses, destacó además con sendos galardones el podcast cultural Esto no 
es un museo de Ana Gracia y Pablo Lafarga; la novela Sostika de la periodista bilbilitana 
Patricia de Blas, categoría en la que Cristinica Gómez obutvo una mención de honor por su 
libro Puta Loca; el Dúo Dídyma, formado por la violinista Oihane Jimeno y la chelista Cecilia 
Ferraz, en la categoría de música; y para el proyecto Artibrije de inclusión artística para la 
transformación de los espacios, impulsado por Kat Andreeva y Ariadna Herrero, en la categoría 
de Empresas Culturales. 
 
Laura Rubio es artista gráfica y una de las autores de cómic con más proyección de Aragón. Es 
autora de los dos volúmenes de Zilia Quebrantahuesos, Queronea o Historia Ilustrada de la 
Comunidad de Albarracín. Con menos de 30 años ha recibido ya premios como el de Mejor 
Obra en el Salón del Cómic de Zaragoza (2017), o Mejor Dibujo Aragonés (2021). Además ha 
realizado numerosos trabajos de ilustración y cartelería, como el cartel de la Feria del Libro de 
Teruel (2018) o el Salón del Comic de Zaragoza (2019), entre otros. 
 
Hace una semana también recogió en Sagunto el premio Sento Llobel que concede el Salón 
del Cómic de la Comunidad Valenciana Splash al talento joven y emergente. 
 
 
 



COPE Cantabria realizó en directo un programa especial desde el 
restaurante "El Hipódromo de Suso" de Santander 

 

 
 
73098.- Hubo invitados relevantes, como el consejero José Luis Gochicoa, la concejala Lorena 
Gutiérrez, la gerente de la Fundación de Servicios Sociales María Luisa Peón, o Paz Herrera. 
 
COPE Cantabria tuvo el placer este viernes 25 de noviembre de realizar "Herrera en Cope" y 
"Mediodía" desde los salones del maravilloso restaurante "El Hipódromo de Suso", en la 
Avenida del Faro s/n de Santander. Hasta este emporio gastronómico se acercaron varios 
invitados de relevancia política y social, como el consejero de obras públicas del Gobierno de 
Cantabria, José Luis Gochicoa, o María Luisa Peón, gerente de la Fundación para la 
Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander. 
 
Y como no, el empresario y gerente de "El Hipódromo de Suso", Jesús Gómez, nos avanzó las 
novedades del impresionante menú "carta barra libre" para la época de otoño - invierno, y las 
dificultades que entraña para su negocio el tremendo (y en muchos casos inasumible) aumento 
del precio de la luz. 
 
El consejero de obras públicas repasó junto a Cristina Jimeno y Jaime del Olmo las principales 
actuaciones de su departamento en materia de movilidad sostenible, como las sendas ciclables 
y la red de carriles bici, además del avance de grandes proyectos en carretera como el 
polígono de Morero y la variante de Sarón. Gochicoa comentó que van por buen camino los 
trámites burocráticos para acometer cuanto antes los sondeos del agua subterránea en 
Santillana del Mar. 
 
Por otra parte, Peón hizo balance de su gestión en el poco más de año y medio que lleva al 
frente de su nuevo cargo, repasando la actividad del Centro de Día Carolina López Dóriga, 
dedicado a la atención a la infancia y adolescencia, y del Centro Princesa Letizia, centrado en 
ayudar y socorrer a las personas sin hogar. En este caso destacó el programa "Ola de Frío", 
que por primera vez se ha llevado a cabo en 2022 durante todo el año de enero a diciembre. 
 
También tuvo minutos en el programa Lorena Gutiérrez, concejala de dinamización social, 
inmigración y cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Santander. Nos habló del 
encendido de luces navideño, que será el próximo viernes 2 de diciembre, a las 19:00 horas. 
Sin entrar en detalles, avanzó que habrá novedades muy especiales para toda la familia en 
este día tan especial para los vecinos de Santander. 
 
CULTURA Y OCIO: 



Como todos los viernes, gracias a la Sociedad Regional de Cultura, nuestro colaborador Jesús 
Mazón repasó la agenda cultural del fin de semana, destacando el reconocimiento como socio 
de honor de la Asociación de Amigos del Museo de Arte de Santander a Fernando Zamanillo, 
figura imprescindible en la historia cultural de la región. 
 
Y como broche de oro, la televisiva Paz Herrera (concursante entre otros programas de 
"Pasapalabra", "Saber y Ganar", o "El Cazador") nos atendió para confesarnos la emoción que 
le produce el ser la primera personalidad distinguida con el premio "Sonrisa de Cantabria 
2022". Se trata de un reconocimiento por parte de la Asociación de Higienistas Bucodentales, 
que este año celebra su 30º aniversario. El acto se llevará a cabo a lo largo de la tarde del 
viernes 25 de noviembre en el "Eurostars Hotel Real" de Santander. 
 

Radio Castilla La Mancha presenta una app para recorrer la región a 
través de píldoras sonoras 

 

 
 
73099.- El próximo miércoles 30 de noviembre se presenta "La guía sonora de Castilla-La 
Mancha" durante el programa "CLM Hoy", conducido por Fernando Bernácer. 
 
Se trata de una aplicación que nace con la vocación de ser un servicio útil a las personas que 
hacen turismo por la región, o para aquellas que tengan curiosidad por conocer más sobre sus 
pueblos y ciudades. 
 
La aplicación recoge “píldoras” sonoras que se han emitido en la radio autonómica con la 
historia, curiosidades y anécdotas de los 919 municipios de Castilla-La Mancha. Cada una de 
las localidades tiene su propia “cápsula sonora”. Este es un trabajo de investigación 
documentado, realizado y locutado por la periodista Paloma Moratilla y que tienen una duración 
media de un minuto y medio. 
 
El usuario tan solo tiene que descargarse la aplicación y navegar por ella. A través de un mapa 
interactivo o el buscador, podrá localizar el pueblo o ciudad en el que está interesado. 
 
Este es un proyecto de Radio Castilla-La Mancha desarrollado por la empresa albaceteña 
TVRLP  y que cuenta el patrocinio de Iberdrola. 
 
Junto a Bernácer y su equipo estarán la Directora General de CMM, Carmen Amores, y Tita 
García Elez, alcaldesa de Talavera de la Reina y presidenta de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha. 
 



Además, se contará con la presencia de Javier Nicolás, delegado territorial de Iberdrola en la 
región, y la autora de las cápsulas sonoras, Paloma Moratilla. 
 
La presentación de la aplicación se ofrecerá en directo a través de Radio Castilla-La Mancha, 
su canal de Youtube y la plataforma CMMPlay. 
 

"El Suplement" de Catalunya Ràdio continúa la gira para celebrar los  
35 años en antena en el Teatre Fortuny de Reus 

 

 
 
73051.- Este domingo, 27 de noviembre, "El Suplement" sigue conmemorando los 35 años de 
vida con una edición especial con el calor del público. El programa que presenta y dirige Roger 
Escapa hace parada en la ciudad de Reus, en el Teatro Fortuny, en el marco de la gira que el 
16 de octubre le llevó hasta Girona y que el 10 de diciembre también le llevará al Castillo de 
Calonge y el 4 de febrero, en Tàrrega. El espacio radiofónico de referencia de los fines de 
semana en Catalunya Ràdio contará con invitados tan especiales como el alcalde de Reus, 
Carles Pellicer; el periodista Xavier Graset; la cocinera Gessamí Caramés y el batería de Els 
Pets, Joan Reig; además de las actuaciones musicales en directo de Roba Estesa, Maria 
Jacobs y Joan Rovira. 
 
A las 10.30, Coia Ballesté, ex delegada de los Servicios Informativos de la CCMA en Tarragona 
y ahora corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Londres, será la anfitriona en el Teatre 
Fortuny y presentará la ciudad y sus gentes. A continuación, Roger Escapa realizará el 
recorrido caminando hasta el teatro acompañado del alcalde de Reus, Carles Pellicer. 
 
El espectáculo radiofónico con público de "El suplement" comenzará a las 11.00 en el Teatre 
Fortuny, con la participación de ilustres tarraconenses como el periodista Xavier Graset, la 
cocinera Gessamí Caramés y el batería de Els Pets Joan Reig. Tampoco faltarán algunos de 
los colaboradores habituales como el divulgador científico Joan Anton Català o el imitador Xavi 
Espinosa. La música en directo también será uno de los puntos fuertes, con las actuaciones de 
Roba Estesa, Maria Jacobs y Joan Rovira. 
 
Para optar a las últimas entradas y asistir en directo como público a la conmemoración de los 
35 años de "El suplement" en Reus, éstas deben solicitarse a través de este enlace. 
 
La gira de los 35 años de "El suplement" comenzó el 16 de octubre en Girona y, después de 
Reus, la celebración continuará y pasará por más localidades catalanas: el sábado, 10 de 
diciembre, en el Castell de Calonge, y el sábado, 4 de febrero, en el Teatro Ateneo de Tàrrega, 
entre otros. 



 
Laura Rosel (Catalunya Ràdio), invitada al "Tot són problemes" de TV3 

 
73066.- El viernes, a las 20.15, TV3 emitirá "Tot són problemes", el espacio de humor con 
Serapi Soler y Juliana Canet, que este viernes también copresentará a Marta Torné. 
 
Laura Rosel, la voz de "El Matí de Catalunya Ràdio", y Lildami, el músico que se enamora en el 
supermercado, vienen a compartir sus problemas con los espectadores de TV3. en el próximo 
capítulo de "Tot són problemes", el programa más optimista de la parrilla de TV3. 
 
Para gestionarlo, los presentadores titulares, Serapi Soler y Juliana Canet, cuentan con la 
ayuda de una presentadora muy eufórica: Marta Torné. 
 
El programa 
Aunque si tuviéramos que juzgarlo por el nombre no lo parecería, "Tot són problemes" es el 
programa más optimista de la parrilla de TV3. Porque los problemas son inevitables, pero 
cuando se explican y nos podemos reír parece que se hagan pequeños.  
Cada viernes, el programa bromeará y sacará hierro de la actualidad del mundo del 
entretenimiento. 
 
En "Tot són problemes", el espectador también encontrará reportajes, entrevistas, gags de 
humor y juegos de plató con los que los invitados mostrarán una cara poco o nunca vista. 
 
Es una producción de TV3 en colaboración con The Mediapro Studio. 
 

El "Popap" de Catalunya Ràdio estrena un espacio de Twitter hablando, 
precisamente, del futuro de esta red social 

 
73067.- Mañana jueves, 24 de noviembre, a las 21.30, el "Popap" debatirá sobre el futuro de 
Twitter en un espacio complementario en el programa de Catalunya Ràdio los Twitter Spaces. 
¿Cerrará, se transformará o será la red social de referencia? Mariola Dinarès moderará una 
conversación distendida con los especialistas Albert Cuesta, Xavier Tomàs, Selva Orejón, 
Benjamín Villoslada y Joel Díaz, y todo el mundo que quiera unirse. 
 
El "Popap" amplía horizontes y mañana, al margen del programa de Catalunya Ràdio, como 
siempre a las 13.05, estrenará los espacios de Twitter del programa con una tertulia "pro" sobre 
lo que está pasando con esta red social. Lo hará desde el propio Twitter con Albert Cuesta, 
Xavier Tomàs, Selva Orejón, Benjamín Villoslada, Joel Díaz y todos los oyentes. Los 
especialistas, convocados por Mariola Dinarès, hablarán de Twitter sin pelos en la lengua y 
harán futurología. Eso sí, ¡si todavía hay Twitter! 
 
Los Twitter Spaces son salas de audio que aparecen en lo alto de la interfaz del dispositivo. Es 
lo que más se parece a un programa de radio. Hay un presentador moderador que da paso a 
otros participantes, que entran en la sala y piden la palabra. Se puede escuchar a través del 
móvil y no es necesario activar nada. Sólo acceder a la sala de audio cuando se encuentra la 
redonda del perfil activada en directo. 
 
"El futuro de Twitter: ¿cerrará, se transformará o será la red social de referencia?", mañana 
jueves, a las nueve y media de la noche, disponible para todo el mundo que clique la burbuja 
de Catalunya Ràdio y el "Popap" en Twitter . 
 

Catalunya Ràdio emite "El Matí de Catalunya Ràdio", desde el Teatro 
Poliorama de Barcelona 

 
73083.- Mañana viernes, 25 de noviembre, de 10.00 a 13.00, "El Matí de Catalunya Ràdio" y 
"L'última hora del Matí de Catalunya Ràdio" se emitirán desde el Teatro Poliorama de 
Barcelona para dedicar un programa especial al estreno de la comedia musical "Pares 
normals", el 29 de noviembre. Incluirá entrevistas en Els Amics de les Arts, autores y directores 
musicales del espectáculo; al autor y responsable de la dramaturgia, Marc Artigau; al director 



escénico, Sergi Belbel; a la directora de la coreografía, Marta Tomasa; ya los actores Enric 
Cambray, Julia Bonjoch, Annabel Totusaus y Albert Pérez. Además, los oyentes podrán 
disfrutar de una cata de diversas actuaciones musicales. 
 

 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio", con "L'última hora del matí de Catalunya Ràdio" en el tramo final, 
estarán mañana en el Teatre Poliorama para conocer todo lo que rodea la comedia musical 
"Pares normals". Una producción de Minoría Absoluta que se estrena el próximo martes, 29 de 
noviembre. 
 
A las 10.15, el actor Albert Pérez, que interpreta el papel de El Salvador, padre de Aran, dará la 
bienvenida a la especial y empezará la primera actuación musical del programa, "El 
Moixiganga". Y, acto seguido, Laura Rosel entrevistará a Els Amics de les Arts, Dani Alegret, 
Joan Enric Barceló y Ferran Piqué, además de Marc Artigau y Sergi Belbel. 
 
Enric Cambray, que en "Pares normals" es Aran, y Júlia Bonjoch, que da vida a Laia, 
interpretarán a dúo la actuación musical "Pequeña cicatriz", antes de responder a las preguntas 
de Laura Rosel junto con Albert Pérez y Annabel Totusaus, la actriz que encarna a Sofía, 
madre de Aran. 
 
La tercera actuación musical llegará a las 11.10, "Parecen tan reales", que consiste en el 
número coral del avión. Dará paso a una conversación con Marta Tomasa, directora de la 
coreografía. 
 
Y, a partir de las 12.00, llegará "L'última hora del matí de Catalunya Ràdio", con Quim Morales, 
Joel Díaz, Charlie Pee, Xavier Pérez Esquerdo y Jordi Ramoneda. Analizarán "Padres 
normales", con su particular toque humorístico, en compañía de Els Amics de les Arts, y Xavier 
Pérez Esquerdo hablará con el público del Poliorama. Además, Joel Díaz versionará "Jean-
Luc", uno de los temas más populares de los autores y directores musicales del espectáculo. 
También, Charlie Pee hará su clásica sección "A última hora", con el tema que elija la audiencia 
por Twitter una hora antes del programa. 
 

Catalunya Informació recibe el Premio Ebre de radiodifusión por un 
trabajo de Clara Chavarria a favor del aborto 

 
73027.- "Avortament a l'Ebre", de Clara Chavarria, fue reconocido el viernes con el 8º Premio 
Terres del Ebre de Periodismo, en la categoría de Ebro radiodifusión, ex aequo con el 
seguimiento del proyecto de la planta de compostaje de Santa Bárbara, de Teresa Giné y Clara 
Seguí, de La Plana Ràdio.  



 
 
El trabajo, emitido en el "Catalunya al dia" de Catalunya Informació, denunciaba que las 
mujeres ebrencas no podían abortar voluntariamente por la vía quirúrgica en el territorio y 
debían ir a hacerlo a Tarragona o Barcelona.  
Un año y medio después de la emisión de la pieza, este servicio ya está disponible en las 
Terres de l'Ebre, a raíz de la cobertura informativa y del seguimiento de esta cuestión en 
Catalunya Ràdio y de la movilización de la Asamblea Huelga Feminista de las Terres de l'Ebre. 
 
El trabajo de Clara Chavarria se gestó en marzo del 2021 y se emitió un mes después. La 
delegación de Catalunya Ràdio en Lleida ya había publicado un reportaje similar explicando la 
situación tanto en el Pirineo como en la Plana de Lleida, también galardonado con un accésit 
del Premio Mila de Periodismo para la Igualdad de Género, y la emisora se planteó analizar la 
situación del aborto en todo el territorio.  
Fue en este contexto que la periodista de la delegación de Catalunya Ràdio en Tarragona y las 
Terres de l'Ebre detectó el déficit en el servicio de aborto voluntario en el sur de Catalunya, a 
pesar de que dos hospitales ebrenses, el Virgen de la Cinta de Tortosa y el de Móra d'Ebre, ya 
tenían los recursos necesarios para realizar interrupciones quirúrgicas del embarazo. 
 
"Avortament a l'Ebre" se emitió el 16 de abril de 2021 en el "Catalunya al dia" de Catalunya 
Informació e incluyó una tertulia sobre la imposibilidad de abortar voluntariamente en las Terres 
de l'Ebre.  
La llamada de Clara Chavarria a la Asamblea Huelga Feminista de las Terres de l'Ebre fue el 
primer detonante para que ésta se acabara movilizando y acabara convirtiéndose en un agente 
activo en el posterior seguimiento de la cuestión en Catalunya Ràdio.  
A estas alturas ya se puede decir que es posible interrumpir el embarazo voluntariamente en 
las Terres de l'Ebre. 
 
Clara Chavarria se muestra muy satisfecha por la obtención de este premio porque su trabajo 
reivindica "algo que no era normal: la inexistencia de un servicio dentro de una región 
sanitaria".  
Para ella, "está muy bien que las Terres de l'Ebre reconozcan la labor de un medio nacional en 
favor de los derechos de las mujeres por una información que, además, pone un grano de 
arena para la igualdad territorial en toda Catalunya". 
 
La nueva categoría de Ebro radiodifusión del Premio Terres de l'Ebre de Periodismo reconoce 
el mejor trabajo radiofónico relacionado con las Terres de l'Ebre emitido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021 en cadenas digitales o de frecuencia modulada, o en otros soportes 
como el podcast.  



En las siete ediciones anteriores, el Premio Terres de l'Ebre de Periodisme concedía un primer 
galardón, un segundo y un tercero, sin distinciones entre medios. 
 
El concierto del pianista Paul Lewis en el Palau de la Música Catalana, en 

directo en Catalunya Música 
 

 
 
73002.- El lunes 21 de noviembre, a las 20.00, Catalunya Música transmitirá en directo, desde 
el Palau de la Música Catalana, el primer concierto que el pianista Paul Lewis dedicará a las 
sonatas de Franz Schubert. 
 
El pianista inglés, uno de los máximos exponentes en este repertorio, inicia con este recital el 
proyecto de interpretar la "Integral de las sonatas para piano" de Franz Schubert en un total de 
cuatro conciertos repartidos en dos temporadas consecutivas del ciclo Palau Piano. 
 
En este primer concierto, Paul Lewis interpretará a la Sonata para piano n. 7 en Mi b M, D. 568, 
la n. 14 en la m, D.784 y la n.17 en Re M, D. 850. Tres sonatas compuestas entre los años 
1823 y 1826 y que conforman la banda sonora de una etapa de la vida de Schubert, este gran 
compositor vienés que supo crear uno de los catálogos de sonatas para piano más preciados y 
difíciles de la historia de la música. 
 
Paul Lewis es uno de los principales intérpretes del repertorio pianístico centroeuropeo, y sus 
interpretaciones y grabaciones de Beethoven y Schubert han recibido elogios de la crítica de 
todo el mundo por la sinceridad y la profundización de su enfoque musical. 
 
Galardonado como comendador de la Orden del Imperio Británico, ha sido reconocido por su 
personal interpretación del repertorio romántico, con compositores como Schumann, 
Mussorgski, Brahms o Liszt. Lewis trabaja estrechamente con el tenor Mark Padmore en 
recitales de lied por doquier y juntos han grabado tres ciclos de canciones de Schubert. 
 
La transmisión de este concierto la realizará Eulàlia Benito Ardèvol y estará disponible durante 
un mes en la web de Catalunya Música. 
 
 
 
 
 
 



"Directe a l'òpera", el programa de audiciones operísticas de Catalunya 
Música, vuelve con el equipo renovado 

 

 
 
73003.- El sábado 26 de noviembre, a las 19.00, Catalunya Música pone en marcha la nueva 
temporada del programa "Directe a l'òpera", con Xavier Montagut, Aleix Palau y Judit Jordana, 
en el que se podrán seguir en directo las transmisiones de los títulos programados en el Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona y la audición íntegra de las óperas provenientes del intercambio 
con la Unión Europea de Radiodifusión durante la temporada 2022-2023. 
 
Catalunya Música estrenará el sábado 26 de noviembre, a las 19.00, la nueva temporada del 
programa "Directe a l'òpera", con los comentarios de Xavier Montagut y Aleix Palau, que emitirá 
cada semana la audición íntegra de una ópera en directo o en diferido. Esta temporada 2022-
2023 incluirá 10 transmisiones en directo desde el Liceu de Barcelona, en las que intervendrá 
Judit Jordana, que, con el micrófono autónomo, recogerá el ambiente previo a las 
representaciones y durante los entreactos con entrevistas a invitados. 
 
Además, el programa "Directo a la ópera" ofrecerá 26 transmisiones de óperas programadas 
esta temporada a los principales coliseos líricos de todo el mundo, desde el MET de Nueva 
York hasta la Ópera de Viena y la de París, y también de títulos representados en los 
prestigiosos festivales operísticos, como el de Bayreuth, consagrado a Richard Wagner. 
 
La nueva temporada del programa "Directe a l'òpera" arrancará el último sábado de noviembre 
desde La Scala de Milán, con "Fedora", de Umberto Giordano, con las voces de la soprano 
Sonya Yoncheva, el tenor Roberto Alagna y el barítono George Petean, dirigidos por el maestro 
Marco Armiliato. El sábado siguiente, el 3 de diciembre, en directo desde el Liceu, el programa 
ofrecerá la transmisión de "Il trittico", de Giacomo Puccini, que volverá a representarse al 
completo por segunda vez en los 175 años de historia del coliseo de la Rambla. 
 
La temporada de "Directe a l'òpera" incluye títulos de repertorio con los mejores solistas, como 
"El elisir de amore", de Donizetti, desde el MET de Nueva York con Javier Camarena; "Andrea 
Chenier", de Giordano, desde la Ópera de Viena con el aclamado Jonas Kaufmann, y 
"Lohengrin", también desde el MET, con Piotr Beczala, entre otras muchas. 
 
La emisión de estas óperas de todo el mundo es gracias a los acuerdos de intercambio que 
Catalunya Música, la emisora de música clásica de Catalunya Ràdio, tiene con la Unión 
Europea de Radiodifusión (UER), de la que forma parte desde de 2009. Esta gran red de 
emisoras de radio públicas ofrece cada temporada a los 92 miembros y asociados una amplia 



programación diaria de conciertos de primer orden, europeo y mundial, en directo y en diferido, 
y sitúa las producciones propias a nivel internacional. 
 
Antes del arranque del "Directe a l'òpera", Catalunya Música ofrecerá el sábado, 19 de 
noviembre, una programación especial a partir de las 19.00 con la emisión de "Il trovatore", de 
Giuseppe Verdi, desde el Gran Teatre del Liceo con la grabación de la función que se 
representó el 5 de noviembre con el reparto estelar encabezado por la soprano Saioa 
Hernández, el tenor Vittorio Grigolo, el barítono Juan Jesús Rodríguez y la mezzosoprano 
Ksenia Dudnikova, dirigidos por el maestro Riccardo Frizza. 
 

Catalunya Música dedica una semana temática de conciertos en el ciclo 
"Els teus clàssics" 

 

 
 
73026.- Este martes, 22 de noviembre, Catalunya Música pone en marcha una semana 
especial de conciertos centrada en el ciclo "Els teus clàssics", organizado por la Asociación 
Joan Manén. 
 
Este año, el ciclo "Els teus clàssics" ha hecho hincapié en el descubrimiento y la consolidación 
de la obra de treinta y cinco compositores catalanes. La 11ª edición ha formado parte de la 
labor de investigación y difusión de este patrimonio que la Asociación Joan Manén inició hace 
más de 10 años y que se basa, tal y como afirman desde la asociación, en la "firme convicción" 
que en Catalunya disponemos de un legado musical extenso y rico, y que el esfuerzo de 
ofrecer todo ese patrimonio en cada uno de los conciertos enriquece sustancialmente a nuestra 
sociedad". 
 
Clásicos como Felip Pedrell, de quien conmemoramos los cien años de la muerte, Juli Garreta, 
Narcís Bonet, Francisco Alió, Miquel Llobet, Joan Massià o Ricard Lamote de Grignon son 
algunos de los compositores que el ciclo propone redescubrir y consolidar. 
 
Catalunya Música emitirá esta semana cuatro conciertos realizados entre febrero y junio de 
2022 en el Ateneu Barcelonès, el Museo de la Música y la Sala Mompou de la SGAE. Son los 
conciertos "Canciones de amor que he dictado", con el barítono Joan Martín Royo y el pianista 
Rubén Fernández Aguirre; "Once: recital de piano a cuatro manos", con Joan Miquel 
Hernández y Mireia Fornells; "París 1911", del guitarrista Bernat Padrosa, y "Sonata, sonatina y 
sonatelia", a cargo de la flautista Patricia de No y el pianista Emili Brugalla. 
 



Éste es el detalle de las grabaciones que ofrecerá Catalunya Música del 22 al 25 de noviembre, 
en la franja de las 20.00, en esta semana temática dedicada a la 11ª edición del ciclo de 
conciertos "Tus clásicos": 
 
Martes 22 de noviembre de 2022  
A las 20:00, Els concerts  
11è CICLE DE CONCERTS "ELS TEUS CLÀSSICS"  
"Cançons d'amor que he dictades"  
Francesc Alió: Seis melodias. Xavier Pagès-Corella: Dos canciones. Felip Pedrell: ''Primavera'', 
ciclo de canciones,  Op. 109. Eduard Toldrà: ''Menta i farigola'', lied. Rafael Martínez Valls: ''Les 
neus de les muntanyes'', primera romança de l'avi Castellet de la zarzuela ''Cançó d'amor i de 
guerra''.  
Joan Martín Royo, barítono. Rubén Fernández Aguirre, piano.  
Grabado por Catalunya Música el viernes 18 de febrero de 2022.  
Sala Oriol Bohigas de l'Ateneu Barcelonès. Barcelona.  
(60 min)  
 
Miercoles 23 de noviembre de 2022  
A las 20:00, Els concerts  
11è CICLE DE CONCERTS "ELS TEUS CLÀSSICS"  
"Onze: recital de piano a quatre mans"  
Felip Pedrell: ''Faust'', rapsodia para piano a cuatro manos. Ferran Sor: Sonata para piano a 
cuatro manos (Dueto sobre diversas melodias nacionales suecas). Gabriel Balart: ''Fantasia 
elegíaca'' para piano a cuatro manos. Juli Garreta: ''Nocturn'' para piano a 4 manos. Robert 
Gerhard: ''Ariel'' para piano a cuatro manos. Joan Massià: ''Apunts'', paraa piano a 4 manos. 
Narcís Bonet: ''Dues cançons populars catalanes'' para piano a cuatro manos. Mariona Vila: 
''Caribbean'' para piano a cuatro manos. Ricard Lamote de Grignon: ''Epifania'' para piano a 
cuatro manos.  
Nexus Piano Duo.  
Joan Miquel Hernández, piano. Mireia Fornells, piano.  
Grabado por Catalunya Música el jueves 17 de marzo de 2022.  
Sala Oriol Bohigas de l'Ateneu Barcelonès. Barcelona.  
(65 min)  
 
Jueves 24 de noviembre de 2022  
A las 20:00, Els concerts  
11è CICLE DE CONCERTS "ELS TEUS CLÀSSICS"  
"París 1911"  
Miquel Llobet: Dos canciones populares catalanas. Frederic Mompou: "Impressions íntimes", 
ciclo para piano, op. 1. Agustí Grau: "Faula", pequeña tragedia imaginaria entre dos mosteles. 
Heitor Villa-Lobos: Cuatro estudios. Narcís Bonet: Doce canciones populares catalanas. 
Francesc Tàrrega: "Capricho árabe".  
Bernat Padrosa, guitarra.  
Grabado por Catalunya Música el 12 de mayo de 2022.  
Museu de la Música. Barcelona.  
(60 min)  
 
Viernes 25 de noviembre de 2022  
A las 20:00, Els concerts  
11è CICLE DE CONCERTS "ELS TEUS CLÀSSICS"  
"Sonata, sonatina i sonatèlia"  
Joan Manén: Introducción del segundo acto de la ópera "Don Joan" (arr. para flauta y piano de 
Daniel Blanch). Tomàs Buxó: Sonatina para flauta y piano. Manuel Oltra: Sonatina para flauta y 
piano. Antoni-Olaf Sabater: "Sonatèlia" para flauta y piano. David Bozzo: Preludii y fuga para 
flauta y piano. Salvador Brotons: Sonata para flauta y piano n. 2, op. 72.  
Patricia de No, flauta. Emili Brugalla, piano.  
Grabado por Catalunya Música el jueves 9 de junio de 2022.  
Sala Mompou. SGAE. Barcelona. 
 
 



RAC 1 emite "Islandia" desde Manresa el 28 de noviembre 
 

 
 
73028.- El lunes 28 de noviembre, a las 19h, 'Islandia', con Albert Om, se detiene en el 
Auditorio del Pla de l'Om de Manresa. 
El lunes 28 de noviembre, a las 19 h, Islandia, con Albert Om, vuelve a la carretera para 
continuar el objetivo de La Ruta Islandesa: hacer radio en directo por toda Cataluña. Esta vez 
el equipo de Islandia se detiene en el Auditorio de la Plana del Olmo de Manresa porque el 
2022 es el año de la ciudad y ¡el programa también lo quiere celebrar! 
 
Estará toda Manresa, el lunes 28 de noviembre, en el Pla de l'Om: el alcalde, Marc Aloy; el 
entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez; el músico Santi Arisa; el cantante de Gossos 
Natxo Tarrés; sor Lucía Caram, y la voz de Celeste Alías. Todo Manresa y toda Islandia, 
también con Àgata Roca, Joan Reig y Brigitta Lamoure. Una fiesta que no puedes perderte. 
 
Ven el lunes 28 de noviembre a disfrutar de Islandia en directo desde el Auditorio del Pla de 
l'Om de Manresa. ¡Os esperamos! 
 

RAC 1 emite 'Vostè primer' desde el Mirador Torre Glòries 
 

 



 
73029.- El viernes 25 de noviembre Marc Giró hará el programa en directo desde uno de los 
mejores escenarios de Barcelona a 125 metros de altura. 
El viernes 25 de noviembre el "Vostè primer", con Marc Giró, hará el programa en directo, 
desde la planta 30 del Mirador Torre Glòries, uno de los mejores escenarios de Barcelona a 
125 metros de altura.  
El Mirador Torre Glòries ofrece una experiencia panorámica de la ciudad a 360 grados con 
Barcelona entera a sus pies. 
 
Además, los oyentes afortunados que asistan al programa podrán disfrutar del Hipermirador 
Barcelona, donde se introducirán en el ecosistema de una ciudad llena de sonidos, ritmos y 
atmósferas. 
Si quieres ver el programa en directo, el viernes 25 de noviembre, y disfrutar del Hipermirador 
antes, rellena el formulario y entra en el sorteo de entradas. Aforo limitado. ¡No te lo pierdas! 
 

Las radios de EITB se vuelcan con el 25N, el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 

 
 
73078.- En radio, en respuesta al llamamiento de Emakunde para que los hombres se 
posicionen ante la violencia machista, "Albiste Faktoria" de Euskadi Irratia reunirá a varios 
hombres para tratar el tema. Además, ofrecerá una entrevista con Miren Elgarresta, directora 
de Emakunde. En el magazine, recogerán las voces de las y los jóvenes a través de la 
iniciativa Beldur Barik y tratarán sobre el estreno de la película Ainarak. El programa "Baipasa" 
seguirá de cerca las movilizaciones convocadas en las diferentes ciudades de Euskal Herria 
por la tarde. 
 
En el programa "Boulevard", en Radio Euskadi, tendrán como invitada a Beatriz Artolazabal, 
consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a las 09:00 de la mañana. Además, 
analizarán la narrativa de la violencia machista en los medios de comunicación con las 
periodistas Lourdes Perez y Pilar Kaltzada. "Distrito Euskadi", por su parte, recibirá a Leire 
Milikua para analizar las desigualdades de género en el entorno rural, también se harán eco de 
la iniciativa La Pana Morada de producir pan morado. Para terminar, "Ganbara" tratará sobre 
violencia machista desde una perspectiva jurídica y ofrecerá varios testimonios. 
 
También Radio Vitoria se sumará al 25N con una programación especial que incluirá 
monográficos, entrevistas y reportajes especiales sobre el tema. En el programa "Radio Vitoria 
Gaur" entrevistarán a la letrada especialista Cecilia Piris y tratarán con Miriam Núñez de Cruz 
Roja la prevención dela violencia contra las mujeres entre adolescentes. En el programa 



"Diálogos" reunirán a varios jóvenes àra hablar sobre la iniciativa Beldur Barik y durante toda la 
jornada, los diferentes programas de Radio Vitoria seguirán de cerca las movilizaciones y 
reivindicaciones de la calle. 
 

Euskadi Irratia celebra este miércoles su 40ª aniversario junto a su 
audiencia en la calle 

 

 
 
73018.- Iñaki Guridi presentará el informativo "Faktoria" desde el Mercado de Abastos de 
Vitoria-Gasteiz y Maider Segurola el magazine desde el centro Geltoki de Pamplona. Olaia 
Urtiaga y el equipo de "Baipasa" estarán en el Azkuna Zentroa de Bilbao. 
 
Este miércoles, 23 de noviembre, se cumplen 40 años del nacimiento de Euskadi Irratia. La 
emisora del Grupo EITB que ha sido testigo de la evolución de la sociedad vasca durante estas 
cuatro décadas, celebrará la efeméride con la mirada puesta en el futuro y los retos que se 
avecinan. 
 
Los tres programas principales de Euskadi Irratia celebrarán el aniversario con sus oyentes en 
la calle. Iñaki Guridi realizará el informativo "Faktoria" desde el Mercado de Abastos de 
Vitorioa-Gasteiz desde las 07:00 horas de la mañana. Maider Segurola y el equipo del 
magazine "Faktoria" tomarán el testigo a las 10:00h con un programa especial desde el centro 
de cultura e intercambio Geltoki de Pamplona. El programa de la tarde "Baipasa" que dirige y 
presenta Olaia Urtiaga se emitirá desde el Azkuna Zentroa de Bilbao.  
 
El informativo "Faktoria" reunirá a profesionales de Euskadi Irratia del pasado y del futuro (Irati 
Barrena-Jon Aizpurua; Julen San Martin-Joxelu Aranburu; Julian Beloki-Ane Zuazubiskar). 
También ofrecerá las reflexiones de las personas que han dirigido la emisora (Joxe Mari 
Otermin, Odile Kruzeta, Rosa Diez Urrestarazu y Gorka Etxebeste). Analizarán la evolución 
sociolingüística de Vitoria-Gasteiz durante estas cuatro décadas con el sociólogo Iñaki Martinez 
de Luna, y contarán con la actuación en directo de la compositora Miren Narbaiza MICE.  
 
El magazine "Faktoria" analizará cómo ha cambiado la radio durante estos 40 años con Bingen 
Amadoz (veterano de Euskadi Irratia), Iosu Ganuza (Euskalerria Irratia) y Bakarne Atxukarro 
(periodista y escritora). Por otra parte, visitarán algunos de los edificios más emblemáticos de 
Pamplona: el mercado Geltoki, el Navarra Arena y el teatro Gayarre. El grupo Burutik de 
Iruñerria, asimismo, pondrá la nota musical y sortearán una cesta de productos gastronómicos 
navarros Errigora.  
 



Por último, el programa "Baipasa" analizará cómo hemos cambiado en 40 años con la estilista 
Maite Albes y la diseñadora Nora Inoriza. Hablarán del ayer y hoy de la radio como medio de 
comunicación con Ane Zabala (Bilbo Hiria Irratia), Javi Onaindia (Bizkaia Irratia) y Joseba 
Agirreazkuenaga (historiador). La tertulia semanal Zer ikusi se realizará en directo desde 
Azkuna Zentroa, con sus miembros habituales, Gaizka Izagirre, Ibai Zabala y Eider Saez, a 
quienes se sumará la responsable de comunicación del centro Rakel Esparza. 
 

Julian Beloki, primera voz de Euskadi Irratia: "Veo a la radio en auge y 
crecimiento" 

 

 
 
73036.- La primera voz que se escuchó en Euskadi Irratia fue la de Julián Beloki. "Euskadi 
Irratia, Eusko Jaurlaritzak euskal hedabideen alorrean eman duen pauso garrantzitsua. 
Euskararen eta Euskal Herriaren alde", fueron sus primeras palabras. 40 años después, se 
emociona al hablar del camino recorrido. 
 
La puesta en marcha de una cadena de radio íntegramente en euskera a finales de la 
transición. El reto era de gran calado y sin precedentes. Para entonces, el auge de 
movimientos sociales y culturales a favor del euskera era una realidad, y las autoridades eran 
conscientes de que el euskera necesitaba medios de comunicación para su normalización. En 
ese contexto, con la aprobación de la Ley de Normalización del Uso del Euskera, Euskadi 
Irratia inició su andadura el 23 de noviembre de 1982. El entonces consejero de Cultura del 
Gobierno Vasco, Ramón Labaien, dejó en manos de José María Otermin el proyecto de 
estructuración de la radio pública vasca Euskadi Irratia. 
 
Julián Beloki (Legazpi, 1956) fue uno de los primeros en recibir la llamada de Otermin. Ambos 
habían trabajado anteriormente juntos en Herri Irratia, y desde el primer momento sabían que 
el nuevo proyecto que tenían entre manos era imprescindible para la sociedad vasca y para el 
euskera. 
 
Hacían falta periodistas o profesionales con dotes para la locución euskaldunes. Beloki cumplía 
los requisitos y fue él quien puso voz a la histórica primera emisión de Euskadi Irratia. "Euskadi 
Irratia, Eusko  Jaurlaritzak euskal hedabideen alorrean eman duen pauso garrantzitsua. 
Euskararen eta Euskal Herriaren alde", fueron sus primeras palabras.  40 años después, se 
emociona al escuchar aquel inicio y reconoce sentirse "muy afortunado". 
 
Tras trabajar como redactor durante varios años, asumió primero la dirección de Euskadi Irratia 
y del grupo de las radios de EITB más tarde. Mira al pasado con la satisfacción de haber 
formado parte de un gran proyecto. "Todo estaba por hacer y había que capear muchas 



dificultades, pero la finalidad era muy clara: una radio en euskera para toda Euskal Herria", 
afirma. 
 
Aquel equipo de cerca de treinta redactores y técnicos difícilmente podía imaginar hace cuatro 
décadas en qué se iba a convertir Euskadi Irratia. Hoy, lejos de ver una amenaza en las nuevas 
narrativas del periodismo y en las redes sociales, Beloki opina que gracias a esas herramientas 
las radios están "en constante auge y crecimiento". "Creo que la radio vive una de sus etapas 
más prósperas. La oferta actual es la más amplia que jamás hemos tenido", añade.  
 
Asegura que el reto sigue siendo ganar nuevos espacios entre los oyentes. En ese sentido, 
subraya la importancia de que a día de hoy se pueda escuchar "euskera con total naturalidad 
en la programación de Radio Euskadi". "Eso antes era impensable", matiza.  
 
Actualmente, disfruta como oyente y no oculta el orgullo que le genera ser uno de los artífices 
del proyecto: "Esto era lo que queríamos y lo hemos conseguido". 
 
Joxe Mari Otermin (Euskadi Irratia): "Mientras haya una historia, una voz y 

un modo de contar, la radio seguirá viva" 
 

 
 
73073.- Celebramos los 40 años de nuestra hermana mayor, Euskadi Irratia, y lo hacemos con 
quien recibió el encargo de crear la primera radio en euskera: Joxe Mari Otermin. No fue fácil. 
Había mucho que decidir: qué radio querían, qué perfil debían tener sus profesionales, qué 
euskera debían utilizar... 
 
El 23 de noviembre de 1982, a mediodía, nacía Euskadi Irratia. La voz de Julian Beloki fue la 
primera que escuchamos, y la encargada de dar el primer saludo. Junto a él estaban Nicolas 
Aldai, Joxelu Aranburu y Arantxa Irastorza...entre otros. 
 
De todas aquellas voces solo una sigue en Euskadi Irratia: Arantxa Irastorza. Que aunque no 
recuerda muy bien dónde estaba ella, o qué hizo ese histórico día, sí reconoce que eran muy 
conscientes de la importancia del momento que estaban viviendo, "estábamos haciendo algo 
que no existía, una radio en euskera era algo novedoso e importante para todos". 
 
Pero años antes de ese día, Joxe Mari Otermin fue la persona a la que encargaron la creación 
de esa radio. Él fue quien dirigió el diseño de lo que debía ser la radio, el tipo de contenidos 
que debía ofrecer, el perfil de sus profesionales, su  nivel de euskera... "Estaba todo por hacer, 
y no fue nada fácil, perdí el sueño en más de una ocasión", nos confiesa, quien sería el primer 
director de Euskadi Irratia. 



 
De todo lo vivido, se queda con dos momentos claves para él: "nunca olvidaré el día que 
llegamos a los 100.000 oyentes, y tampoco el día que salí al balcón en mi pueblo, Amezketa, y 
a través de las ventanas abiertas me llegaba el sonido de Euskadi Irratia". 
 
Respecto al futuro de la radio, como medio, nos deja esta reflexión: "Siempre habrá un 
despistao que escuche con ilusión eso que le estés diciendo. Por tanto mientras haya una 
historia, una voz y un modo de contar, la radio tiene futuro asegurado". 
 

Cadena SER Euskadi emite su "A Vivir..." desde la sede de BBK Kuna 
 

 
 
73106.- El arte, la moda, la música o la poesía se suman en una nueva celebración que 
apuesta por un mundo más justo y sensible. 
 
Bizkaia, Araba, Escocia, Huelva y La Rioja se inundan de eventos culturales durante todo en su 
afán por demostrar que un mundo mejor es posible. Y, para ello, desde que naciera en 2015, la 
Fundación Fair Saturday apuesta por la cultura como herramienta de impacto social. Así, tras el 
Black Friday y, haciéndolo coincidir con el último sábado de noviembre, este 26 de noviembre 
se erige en movilizador cultural global con impacto social. 
 
El programa A vivir que son dos días, desde la sede de BBK Kuna, se ha sumado a la 
celebración de Fair Saturday. Artistas y entidades culturales de todo el mundo se unen en un 
festival global con un requisito: apoyar a través de su evento un proyecto social de su elección. 
Mario Larrinaga ha invitado a participar en la Street Scape que se desarrolla durante todo el día 
por las calles de la villa. Una actividad de scape room que lleva por título "La Copa Coronación" 
y que apoya el proyecto Mezenak-Barreras invisibles. Desde Basque Fashion Kultura, han 
organizado un pase de los diseñadores Leire Rodríguez, Maialen Arri y Álvaro Valvarcer, una 
forma de sensibilizar sobre la moda sostenible. 
 
Por el programa han pasado también María Solinis y la escritora Elena Peña, algunas de las 
impulsoras de Emakumearen Taupadak, un recital de poesía, música y pintura. Desde Zehar-
Errefuxiatuak, su directora Arantza Chacón, ha contado su propuesta de Metro Musikoa 
formada por 24 actuaciones de artistas amateur y emergentes en 6 estaciones de MetroBilbao. 
En agenda también para el sábado, el microfestival que Ikimuri, Nomad, Sofía V y Keax Band 
ofrecerán en Bilborock a las siete. Gaizka Azcuenaga ha estado en Cadena SER Euskadi 
hablando de su grupo Keax Band y compartiendo sus proyectos. 
 
Más de 3.000 eventos 



Desde que surgiera Fair Saturday, se han recaudado 670.000 euros para proyectos sociales, 
más de 770.000 asistentes han participado en alguna de sus actividades y cerca de 42.000 
artistas se han sumado a la iniciativa. Además, se han organizado más de 3.000 eventos. 
 
Canal Extremadura refuerza esta semana del 25-N su compromiso con la 

igualdad y contra la violencia machista 
 

 
 
73024.- Una campaña específica, programación especial, una guía para el tratamiento 
periodístico de la violencia machista y el premio 25-N concedido a Canal Extremadura por la 
Mancomunidad Tajo Salor son algunos de los hitos más relevantes de la semana 
 
Con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
Canal Extremadura ha preparado una campaña que refuerza su apuesta de responsabilidad 
social por la igualdad y contra la violencia machista. En este caso, se ha puesto el foco en 
frases que han quedado en el imaginario colectivo, sentencias que se incrustan en las 
conversaciones como si fueran verdades absolutas, justificando situaciones de violencia de 
género y que nos hacen mirar hacia otro lado, blanqueando y perpetuando la violencia 
estructural. Canal Extremadura se hace algunas preguntas: ¿Hemos evolucionado como 
sociedad? ¿Se está produciendo un cambio real? ¿Nos reconocemos en alguna de estas 
frases? Los tiempos están cambiando ¿Hemos cambiado nosotros? 
 
Teniendo como premisa estas cuestiones, Canal Extremadura ha lanzado la campaña 
#NilodigasNiloaplaudas 
 
Programación especial durante toda la semana 
Por otra parte, a lo largo de toda la semana, la programación de Canal Extremadura, en todas 
sus plataformas, incluirá de forma transversal y también específica, contenidos relacionados 
con la prevención y la lucha contra la violencia machista. De este modo, el programa cultural 
Muévete (jueves 23:30 h.) se hará eco del estreno de la obra “Abriendo el alma”, en Calzadilla 
de los Barros, en la que la compañía Atutiplan junto a la asociación de mujeres de la localidad 
ponen en escena esta obra teatral de cara al 25 de noviembre. Se trata de un proyecto que se 
inició en 2020 gracias al Pacto de Estado y las subvenciones de la Consejería de Igualdad y el 
IMEX. En su propuesta de este año, las 12 mujeres participantes hacen un repaso a las 
desigualdades a las que se han ido enfrentando, y de un modo irónico y ácido, hacen repaso a 
los distintos tipos de violencia. 
 



El programa A nuestra salud (lunes a viernes 13:40 h.) hablará sobre cómo educar en igualdad, 
romper roles de género y usar un lenguaje inclusivo son determinantes para acabar con la 
violencia de género y las actitudes sexistas. Y cómo se aborda este asunto con la infancia. 
 
Del mismo modo, en radio, el programa “El sol sale por el oeste” planteará diferentes 
contenidos, reportajes y entrevistas relacionadas, como la atención a la campaña del alumnado 
del IES EMÉRITA AUGUSTA o la entrevista con María Félix Tena, presidenta del TSJEX. 
 
Los informativos de televisión también abordarán durante la semana, distintos enfoques e 
historias vinculadas a la lucha contra la violencia machista. 
 
25-N 
El mismo día 25, Canal Extremadura se volcará en todas sus plataformas con esta temática. 
Así, los informativos de televisión realizarán un despliegue para informar de todos los eventos 
organizados en la región, además de emitir una edición especial de “Ahora Extremadura” 
desde la Asamblea, en el que se entrevistará a la Consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña. 
Ese día los presentadores y las presentadoras de la cadena llevarán un lazo morado para 
apoyar las reivindicaciones de ese día y en memoria de las víctimas.   
 
Por su parte, en radio, ‘Primera hora’ contará con una entrevista a Inocencia Cabezas Rangel, 
Fiscal Autonómica para la violencia hacia la mujer. ‘El sol sale por el oeste’ emitirá un reportaje 
de Ana Gragera sobre los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, y en ‘Agitación y 
cultura” Olga Ayuso entrevistará a la cantante Rozalén, muy implicada y activa en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres. 
 
Durante todo ese día los servicios informativos de radio y tv incorporarán contenidos 
relacionados. 
 
Guía para el tratamiento periodístico de la violencia machista 
Esta semana Canal Extremadura ha presentado y difundido, además, su ‘Guía para el 
tratamiento periodístico de la violencia machista’, elaborada por la periodista Luz Carmen 
Herrera, y que nace con la vocación de convertirse en una herramienta útil para enfocar y 
abordar informaciones sobre la violencia hacia las mujeres. Esta guía, que se presentará a lo 
largo de la semana en distintos programas de la cadena, se distribuirá a la plantilla y se pondrá 
a disposición de cualquier medio de comunicación que pueda mostrar interés en su contenido. 
 
Multimedia 
Por su parte, durante toda la semana las redes sociales de Canal Extremadura generarán 
contenido divulgativo con motivo del Día Internacional Contra la Violencia Machista. La 
presentadora Noelia López Boluda contará a través de TikTok los recursos que tienen las 
mujeres extremeñas que sufren violencia de género. 
 
La web de Canal Extremadura, además de albergar un espacio en portada con todos los temas 
que se traten en los diferentes programas de la casa, que estarán también disponibles en el 
canal de youtube del Canal, contará con un especial interactivo que incoporará todos los 
recursos con los que cuentan las mujeres que sufren violencia. Será un espacio que recoja 
toda la información de manera gráfica y sencilla, con una experiencia optimizada para móviles 
y con clara vocación de Servicio Público. 
 
Premio 25-N 
Además, el día 26, Canal Extremadura recibirá el premio 25-N, otorgado por la Mancomunidad 
Tajo Salor, por su compromiso en la lucha contra la violencia de género y su tratamiento a este 
tipo de noticias. El acto tendrá lugar el sábado 26, a las 12’00, en la Casa de Cultura de Aliseda 
(Cáceres). 
 
 
 
 
 
 



Especial 'Iguales' 25-N en Canal Extremadura Radio 
 

 
 
73090.- El programa semanal dedicado a la igualdad y la lucha de la violencia contra las 
mujeres de Canal Extremadura Radio afronta el 25N con un testimonio estremecedor de una 
superviviente de la violencia de género: una mujer fuerte y valiente que ha querido darnos su 
voz y su experiencia para que otras mujeres no pasen por ella, para que otras mujeres 
aprendan a reconocer los síntomas de alerta para salir del ciclo de la violencia antes de que se 
produzca; una mujer que ha puesto su sufrimiento en nuestras ondas para que otras sepan que 
denunciar es el camino y que de la violencia se sale. Con ella y sus reivindicaciones 
aprenderemos a ser generosos en la visión del sufrimiento ajeno y fomentaremos nuestra 
empatía escuchándola. 
 
‘Iguales’ quiere este 25N que si alguna oyente nos escucha y está pasando o ha pasado por la 
violencia contra la mujer sepa dónde acudir. Repasaremos todos los recursos disponibles y a 
su alcance en Extremadura. 
 
El programa repasará distintos tipos de violencias machistas y su situación en la región, porque 
no conviene olvidar que el 25N no solo se conmemora que existe la violencia de la pareja o 
expareja, la violencia de género, sino que hay otras muchas y que por desgracia no cesan. 
 
El de hoy, a las 20:05h, será un programa especial que estará también disponible al completo 
en la web de Canal Extremadura para consultarlo en cualquier momento, porque para nosotros, 
25N es todos los días. 
 

COPE Extremadura entregó sus premios de gastronomía y turismo  
'A Cuerpo de Rey' 

 
73049.- Quesos del Casar, el Otoño Mágico del Valle del Ambroz, Casa Claudio, la exposición 
'Las Edades del Hombre', la familia Cortés Moro y el periodista Goyo González, han sido los 
galardonados con los IV Premios de Gastronomía y Turismo 'A cuerpo de Rey' que concede la 
Cadena Cope Extremadura. 
 
Unos premios que se entregaron en la noche de este pasado martes en una gala celebrada en 
el Hotel Barceló V Centenario de Cáceres, y que estuvo presentada por el comunicador de 
COPE Javi Moreno, el colaborador del programa Jaime Ruiz Peña, así como los periodistas 
Celia Lafuente y Juan Pedro Sánchez. 
 
 



 
 
La gala contó con la asistencia de autoridades de la región como el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca 
Martín; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el presidente de la 
Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, o el alcalde de la capital cacereña, Luis Salaya, entre 
otros. 
 
Estos premios, que fueron elegidos de entre varios candidatos por los asistentes a esta gala, 
quieren reconocer a "a aquellas personas, empresas o instituciones que hayan destacado por 
su aportación al turismo y la gastronomía de la región". 
 
En concreto, en la categoría de Mejor Producto Extremeño fueron premiados los quesos de la 
empresa Quesos del Casar S.L.; como Mejor Restaurante fue galardonado 'Casa Claudio', de 
Casar de Cáceres, y como Mejor Destino Turístico, se reconoció al Otoño Mágico del Valle del 
Ambroz. 
 
Además, como Mejor Iniciativa Turística fue premiada la exposición 'Las Edades del Hombre' 
que puede verse en Plasencia, y el Premio a la Mejor Trayectoria fue para la familia Cortés 
Moro, propietaria de balneario El Raposo. 
 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes 
bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros 
comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, 
sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado. 
 

Onda Cero Extremadura participa en el acto "La Ribera de la 
Comunicación" 

 
72993.- El evento reunía a representantes de medios de comunicación, periodistas extremeños 
y familiares de otros ya fallecidos, en la que se plantarán olmos resistentes a la grafiosis en la 
Ribera del Marco. 
 
Onda Cero Extremadura ha participado este pasado domingo en el acto 'La Ribera de la 
Comunicación' que reunía a representantes de medios de comunicación, periodistas 
extremeños y familiares de otros ya fallecidos, en la que se plantarán olmos resistentes a la 
grafiosis en la Ribera del Marco. 
 



 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de las VII Jornadas de la Asociación de Amigos de la Ribera 
del Marco que han tenido lugar este fin de semana en la Biblioteca Pública de Cáceres con la 
exposición de cuatro ponencias y la lectura del manifiesto.La Asociación de Amigos de la 
Ribera del Marco ha solicitado a la Consejería de Transición Ecología y Sostenibilidad de la 
Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres que "hagan realidad, de una vez por 
todas, la declaración de Paisaje Protegido para la Sierra de la Mosca", según el manifiesto para 
la protección del lugar dado a conocer durante la clausura de las VII Jornadas de la Asociación 
de Amigos por Pedro Moreno, miembro de la citada asociación. 
 
El Paisaje Protegido es una de las figuras de protección que contempla la Ley de Espacios 
Protegidos de Extremadura. La Sierra de la Mosca es un espacio de bosque y matorral 
mediterráneo muy próximo a la ciudad de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde 
conviven el aprovechamiento agroganadero tradicional con el turismo de naturaleza. 
 
Posee una extensión aproximada de 1.600 hectáreas, distribuidas en 71 parcelas, entre los 
municipios de Cáceres y Sierra de Fuentes, incluyendo el Santuario de la Montaña y el Risco 
de Sierra de Fuentes, además del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje Los Hornos de 
esta última localidad. 
 
"Es necesaria su declaración como Paisaje Protegido para frenar la degradación de sus 
recursos naturales y potenciar sus valores ecosistémicos como referencia medioambiental y 
cultural junto a la ciudad de Cáceres", ha asegurado este domingo este colectivo en nota de 
prensa. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Alzira Ràdio estrena un programa sobre la Societat Musical d’Alzira 
 
73077.- O. García informa desde Levante que la emisora Alzira Ràdio ha estrenado un nuevo 
programa dedicado a la música denominado «En clau de sol».  
Conducido por David Chordà Argente, cada jueves a les 19 h. y los domingos en redifusión a 
les 10 h. reproducirá durante una hora y media actuaciones de los 54 años de historia de la 
Societat Musical d’Alzira. 
 



 
 

Baby Radio ofrece un concierto para niños de hasta 8 años 
 

 
 
73038.- Diariodecadiz.es informa que el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y 
el representante de Babyradio, David Rubio, presentaron el concierto de Babyradio, que se 
desarrollará el próximo 3 de diciembre, en la Plaza Mayor, a partir de las 12.30 horas, siendo 
una actividad totalmente gratuita. “Hemos elegido esta fecha por la importancia que puede 
tener para el comercio local y, además, es una actividad para toda la familia, cuyos miembros 
más pequeños podrán disfrutar de los personajes de Babyradio, con los que también podrán 
fotografiarse”, señaló el edil. 
 
“La Plaza Mayor este año contará con una decoración más bonita, siendo un espacio en el que 
se desarrollará un amplio número de actividades en las próximas fechas navideñas”, explicó el 
delegado, reseñando que “este espacio acogerá la tirolina, otras para jugar en familia y 
espectáculos a diario en la zona central, que se utilizará como escenario”. 
 



Por su parte, David Rubio señaló que, “este año, hemos creado un espectáculo nuevo, hemos 
apostado fuerte por un espectáculo en el que serán protagonistas muchos de los personajes de 
Babyradio, los clásicos y los que se han incorporado recientemente. También nos acompañará 
Raúl Charlo con su nuevo disco de canciones de Navidad y será un espectáculo que por 
primera vez se desarrollará completo y será aquí en Chiclana”. 
 

Carlos Baute, Blas Cantó y Pastora Soler entre los confirmados del 
concierto solidario Únicxs de Cadena Dial Barcelona 

 

 
 
73022.- El País informa que el evento de Cadena Dial se celebra el 26 de noviembre en el 
auditorio del Fòrum y los beneficios irán destinados a Unicef. 
 
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona acogerá en el auditorio del Fórum el 
próximo 26 de noviembre el concierto Únicxs con estrellas del ámbito nacional como Carlos 
Baute, Edurne y Pastora Soler. El evento organizado por Cadena Dial repite un formato exitoso 
en ediciones anteriores celebradas distintas ciudades españolas y marcadas por el 
compromiso social. La recaudación de las entradas, de entre 10 y 40 euros, irá destinada a 
Unicef España para los derechos de las niñas. 
 
Cadena Dial, la radio musical líder en español, reunirá a los siguientes artistas: Andrés Suárez, 
Blas Cantó, Carlos Baute, Carlos Right, India Martínez, Lorena Gómez, Nia, Pastora Soler, 
Roger Padrós y Sara Roy. 
 
En 2019, en ese mismo recinto, congregó a algunas de las voces femeninas más importantes 
de ese año, como Pastora Soler, que repite su participación, Chenoa o Merche. 
 
Nía Correia, la última ganadora de OT, presentó su primer trabajo en julio del año pasado, 
Cuídate, con un tema compuesto por Vanesa Martín en el que reflejó su aprendizaje para 
disfrutar de la soledad. 
 
La artista de Canarias interpreta otro tema de su disco, Mi Luna Llena, junto a la veterana India 
Martínez, otra de las invitadas en Unicxs. La cantante cordobesa con ocho álbumes de estudio 
publicó su primer libro, Verdades a medias, en marzo del año pasado. Ese compendio de 
textos que mezclan prosa y poesía narra cómo ha vivido la pandemia, que lastró la gira de 
presentación de su último disco, Palmeras, lanzado en 2019. 
 
 



Cadena Dial La Mancha organiza un concierto de DePol en el Teatro 
Cervantes de Campo de Criptana 

 

 
 
73060.- Campodecriptana.info publica que el próximo 1 de diciembre el Escenario Dial llegará a 
Campo de Criptana junto al artista catalán DePol, un jovencísimo cantante y compositor que se 
dio a conocer en Got Talent España de la mano de David DeMaría y Antonio Fernández. 
 
La cita tendrá lugar en el Teatro Cervantes a las 20:30 h. Invitaciones en bit.ly/3XwfHki. 
 

Cadena 100 Castellón organiza un Club 100 en Vila-real con DePol 
 

 
 
73014.- Cadena 100 Castellón cierra el ciclo conmemorativo de su 30 aniversario con el joven 
cantante y compositor DePol, en colaboración con la concejalía de juventud del Ayuntamiento 
de Vila-real. De esta manera se vuelve a la esencia de los Club 100, conciertos en pequeño 



formato y en acústico, para dar a conocer a noveles artistas que irrumpen en el panorama 
musical español. 
 
DePol ha cosechado un gran éxito veraniego con “¿Quién diría?”, tema que acumula cerca de 
los dos millones de reproducciones en las plataformas digitales. Toda una carta de 
presentación de un primer trabajo discográfico producido por David de María, al que le han 
seguido dos canciones más, “Últimamente” y “Roma no es amor”. 
 
El Club 100 con DePol se celebrará el próximo miércoles 30 de noviembre en el Teatre Tagoba 
del Gran Casino de Vila-real, a las 19:30 h. con entrada gratuita hasta completar aforo. Las 
invitaciones se pueden recoger en el Espai Jove de Vila-real (Avenida Francia, 25) y en Espai 
Vegetal by Susana Cabedo de Castelló (Cardenal Costa, 1. Puesto 3 de la Plaza Santa Clara). 
 
Cadena 100 inició la conmemoración de su 30 aniversario el 9 de diciembre de 2021 en la 
Fundació Caixa Rural Vila-real con Dani Fernández, antes de iniciar su exitosa gira nacional 
que le ha reportado muchos reconocimientos. Ya en 2022, el Teatre Municipal de Betxí acogió 
el Club 100 con Marta Soto, actualmente triunfando en el concurso de La1 de TVE “Dúos 
increíbles”. Marzo nos permitió conocer a “Última llave” en el recital celebrado en el Hotel del 
Golf Playa, mientras que en Junio se estrenaba la nueva terraza del Hotel NH Turcosa con 
Gonzalo Hermida interpretando sus temas y aquellos compuestos para cantantes como Sergio 
Dalma, Malú o Antonio José. 
 
Canal Sur Radio Granada ha dedicado este jueves  el programa Mediodía 

al Certamen Internacional de Guitarra Clásica «Andrés Segovia» de La 
Herradura 

 

 
 
73071.- Diariosexitano.com informa que el  Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés 
Segovia” de La Herradura ha sido protagonista este jueves en el programa “Mediodía” de Canal 
Sur Radio en Granada presentado y conducido por Luis Javier López Marín. 
 
El programa se ha realizado desde el mismo escenario del Centro Cívico de La Herradura 
contando con la participación del teniente de alcalde, Daniel Barbero; el presidente del Jurado 
Francisco Giménez; el luthier de La Herradura, Stephen Hill; la presidenta de la Asociación 
Amigos de La Herradura; junto con los miembros del jurado de esta edición, Laura Verdugo y 
David del Puerto y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya. 
 



Cada uno de los participantes ha destacado y puesto en valor el evento cultural que llega a su 
37º edición y todo lo que ello supone para La Herradura y el municipio sexitano como el 
Certamen más importante del mundo en su género. 
 

Así ha sido la gala de entrega de los II Premios COPE Alicante 
 

 
 
73017.- La Sala de Cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante se ha llenado este lunes 
con motivo de la gala de entrega de los II Premios COPE Alicante, unos galardones que 
buscan reconocer la labor de personajes, empresas y entidades que hacen de esta provincia 
un territorio próspero, emprendedor, agradable y solidario. 
 
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, la consellera 
Josefina Bueno, el director general de Relaciones Informativas de la Generalitat, Pere Rostoll, 
la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Julia Parra, la bellea del foc, Belén Mora, o la 
rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, se han dado cita en el acto conducido 
por los locutores de COPE Denis Rodríguez y Juan Franciso Millán, que también ha contado 
con decenas de personalidades, empresarios, políticos, anunciantes y oyentes de COPE 
Alicante. 
 
Y, por supuesto, el evento ha reconocido a todos los galardonados en esta segunda edición de 
los premios que entrega la emisora de radio alicantina, que el próximo año 2024 cumplirá 60 
años informando y entreteniendo a los oyentes de Alicante y provincia. 
 
"Un territorio rico y atractivo de personas y emprendedores" 
La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, ha 
celebrado el evento por "dar visibilidad al trabajo que se está haciendo desde diferentes áreas 
que a veces no conocemos" y ha destacado que Alicante "es un territorio rico y atractivo de 
personas y emprendedores". "La innovación y la digitalización tienen un papel fundamental", ha 
añadido la dirigente autonómica. 
 
La directora de COPE Alicante, María Teresa Alfonso, ha destacado la labor de todos los 
galardonados por su esfuerzo y ha agradecido el trabajo de los profesionales de la emisora, 
jurado de los premios. 
 
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto en valor los Premios COPE 
Alicante y se ha detenido en la importancia del centenario del Mercado Central como "punto de 
encuentro social y atractivo turístico de la capital alicantina". También en el trabajo y la labor de 
la Policía Local de Alicante en su 175 aniversario. 



 
Estos son todos los galardonados en la II edición de los Premios COPE Alicante: 
 
PREMIO TRANSPORTE Y MOVILIDAD: Grupo Perea S. A. Se trata de una empresa familiar 
referente de tráfico de mercancías que desempeña su labor desde 1963. Especialistas en 
mantener la cadena de frío, apuestan por un transporte sostenible y comprometido con el 
medio ambiente. Premio impulsado por FETRAMA. 
PREMIO SOSTENIBILIDAD: Hostelería por el clima, Proyecto Coca Cola. Esta iniciativa contra 
el cambio climático persigue desde 2017 frenar el impacto ambiental de los restaurantes a 
través de consejos útiles y herramientas que ayuden a contribuir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
PREMIO DEPORTE ALICANTINO: Fundador del Hércules Club de Fútbol. El equipo 
blanquiazul cumple este 2022 cien años de historia y sus orígenes no se entienden sin la figura 
de Vicente Pastor Alfosea, “El Chepa”. Su sueño se cumplió y el equipo de fútbol de Alicante ya 
es centenario a pesar de que hoy en día no atraviese su mejor momento deportivo ni 
institucional. El sobrino nieto de “El Chepa”, Luis Taza, recibirá el premio. 
PREMIO EFICIENCIA ENERGÉTICA: Colegio de Médicos de Alicante. El COMA ha creado la 
primera instalación solar que permitirá dar servicio a vecinos y empresas ubicados en un radio 
de un kilómetro para que puedan conectarse libremente y obtener energía renovable. Se 
calcula que hasta 175 hogares podrán beneficiarse de esta iniciativa que supone un ahorro en 
el coste de la factura de la luz. Premio impulsado por MEGAHOGAR. 
PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES: Jovempa. Desde 1991, la asociación fomenta, ayuda 
a desarrollar y apoya los proyectos empresariales de sus asociados. Jovempa Capta, fomenta, 
promueve y desarrolla vocaciones empresariales entre los jóvenes, en colaboración con otras 
entidades públicas y privadas. También defiende los intereses profesionales de sus asociados 
en todo tipo de ámbitos sociales, políticos o económicos. Premio impulsado por Centro 
Comercial Gran Vía. 
PREMIO TRAYECTORIA ALICANTINA: 175 aniversario de la Policía Local de Alicante. Se 
trata de una de las instituciones más antiguas que operan en la ciudad de Alicante. Desde su 
creación en 1847, ha venido prestando sus servicios a la sociedad alicantina. El cuerpo ha 
contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en estos años y constituye la base 
para afrontar con éxito y solvencia los nuevos retos del siglo XXI. Premio impulsado por 
MOVILSA. 
PREMIO SANIDAD: Dr. José Tuells. El doctor José Tuells es profesor de la Universidad de 
Alicante y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Tuells, gran estudioso de la 
figura pionera de Balmis, ha ingresado en la Real Academia Nacional de Medicina, 
convirtiéndose en el único médico colegiado de la provincia de Alicante que forma parte de la 
institución. Es director de la cátedra Balmis de Vacunología UA-ASISA. Premio impulsado por 
Hospital HLA Vishahermosa. 
PREMIO CULTURA: Instituto Alicantino Juan Gil-Albert. Organismo autónomo de la Diputación 
de Alicante, organiza toda clase de manifestaciones relacionadas con el ámbito de la cultura y 
de las ciencias jurídicas y sociales. Dispone de una biblioteca con más de 18.000 volúmenes 
especializados fundamentalmente en temáticas de la Comunidad Valenciana y de la provincia 
de Alicante. Premio impulsado por DECO3 by TODO MADERA ALICANTE. 
PREMIO COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN: Puerto de Alicante. Es una infraestructura 
esencial para el tráfico de mercancías y viajeros y forma parte de la ciudad. Por ello, la 
Autoridad Portuaria elaboró un plan estratégico con dos grandes objetivos: consolidar a largo 
plazo los tráficos existentes en nuestro perfil de especialización, y por otro, mejorar 
significativamente su integración en la ciudad para aportar valor. 
PREMIO INNOVACIÓN: Labaqua. La compañía alicantina lleva más de 30 años buscando 
soluciones medioambientales de un mundo que está evolucionando constantemente y que 
requiere atención, rigor científico y agilidad. Ofrece servicios medioambientales a cualquier 
entidad, publica o privada, que busque una solución personalizada. Premio impulsado por 
Parque Científico - Universidad de Alicante. 
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: Proyecto Geolodía – Pedro 
Alfaro García. La gran fiesta de la divulgación geológica, organizada por el Departamento de 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. Bajo el título “Els 
Frares de Quatretondeta. Un viaje desde un antiguo mar hasta la montaña de la Serrella”, se 
trata de una ruta circular de casi 7 kilómetros con inicio y fin en el municipio de Quatretondeta 
que descubre en varias paradas explicativas cómo se ha formado la sierra de Serrella y el valle 



de Seta, cuándo emergieron las montañas del norte de la provincia de Alicante, los secretos 
paleontológicos que esconden las margas del Tap, dónde y por qué se ubican los manantiales 
de la Font Roja, la Vinyeta, l’Espinal o los Dos Xorros, entre otros aspectos y el origen de los 
grandes protagonistas de la ruta: Els Frarers. 
PREMIO ESPECIAL COPE ALICANTE: Centenario del Mercado Central de Alicante. 100 años 
después, el Mercado Central de Alicante no sólo se ha convertido en un espacio para la 
compra y la alimentación, sino que supone todo un emblema histórico, cultural y social para la 
ciudad de Alicante y alrededores. Historia viva del municipio que en su centenario de vida ha 
visto pasar el devenir de los alicantinos en momentos complicados y trágicos, como los 
acaecidos en 1938 en la Guerra Civil Española, con la pérdida de muchas vidas en los 
bombardeos, y momentos mucho más felices, siendo punto neurálgico, de sociabilidad y 
compra de productos frescos de proximidad. 
PREMIO ECONOMÍA Y EMPRESA: Poveda Textil. Gabriel Poveda inició su carrera en el 
sector textil en el año 2000. Hace 7 años dio el paso de formar su propia empresa apostando 
por un futuro en la industria textil más sostenible y desarrollando una gran colección de tejidos 
orgánicos y reciclados certificados. Son la primera empresa de emisión cero de todo el sector y 
una de las cuatro compañías que han conseguido este objetivo para el 2020, un logro con el 
que también repiten en 2021. Premio impulsado por la plataforma empresarial REM. 
Los Premios COPE Alicante son posibles gracias al impulso de Movilsa, Fetrama, Hospital HLA 
Vistahermosa, Parque Científico de la Universidad de Alicante, Deco3 By Todo Madera 
Alicante, Centro Comercial Gran Vía, Megahogar y REM. Tambien a la colaboración de Vinos 
Vetitum, Todo Quesos, Economato Ibérico, Vectalia, Chocolates Clavileño, Orquidea Haus, 
Miralahora, Robot Componentes. 
 

Presentado “Atunología” el nuevo libro de cocina de COPE en la 
provincia de Cádiz 

 

 
 
73082.- El Atún rojo salvaje de almadraba es el producto estrella de El Campero, lugar 
emblemático, que de la mano de Pepe Melero, ha extendido su prestigio por todo el mundo. 
 
Ya ha sido presentado, en el Palacio provincial de la Diputación de Cádiz, “Atunología”. 
Después de dos años, COPE en la provincia de Cádiz, edita un nuevolibro de cocina. Una 
edición quepropone un recorrido visual por las recetas que el joven chef JulioVázquez, prepara 
a diario en el restaurante El Campero de Barbate. 
 
Con la presencia del diputado responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la 
Diputación de Cádiz, Jaime Armario, el propietario del restaurante El Campero, PepeMelero, el 
Chef Julio Vázquez y el director de la Cadena COPE en la provincia, JoséLuisMendoza, se ha 



llevado a cabo el acto de presentación de esta nueva publicación, un libro que cuenta con 21 
recetas que nos muestran cómo preparar el mejor atun rojo salvaje de almadraba. Durante las 
diferentes intervenciones, se ensalzó el valor de un producto tan nuestro y de tanta calidad 
como es el atún que cada año se extrae con maestria en nuestras almadrabas. Levantás con 
las que se obtiene el auténtico oro rojo del mar. El atún salvaje y de el excepecional trabajo que 
durante años hacen restaurantes como El Campero, lugar emblemático de nuestra provincia, 
que cuida y mima el producto de manera exqusita para lograr platos con sabores inigualables. 
 
Por eso, en “Atunología”, no solo encontramos la virtuosa mano de Julio Vázquez, en 21 
recetas espectaculares, también la experiencia y vitalidad de PepeMelero, presentes en cada 
una de las páginas de este libro. En el vamos a encontrar recetas con todo el sabor y el saber 
del chef de El Campero Julio Vázquez. Platos que destacan como: Lasaña fría de atún en 
escabeche; Tartar de ventresca; Sashimi de ventresca; Niguiri de lomo y ortiguilla: Dados de 
lomo; Ceviche de lomo con fruta de la pasión; Atún picante; Carpaccio de paladar; Ensalada de 
atún en tataki con sorbete de yuzu; Ensalada de atún en escabeche; Ventresca con naranja y 
coco; Atún encebollao o Costillas de atún glaseadas, entre otros. 
 
“Atunología”, el libro de Cocina de COPE en la provincia de Cádizpara este 2022, es una 
excelente guía para descubrir todo lo que el Atún rojo salvaje de almadraba nos puede ofrecer. 
Versátil donde los haya, hacen que su barriga, ventresca, tarantelo, morrilloy hasta 24 partes 
distintas, permiten un sinfín de elaboraciones que en El Campero cobran otra dimensión y que 
quedan recogidas en este libro. 
 
“Atunología” se puede descargar ya en formato PDF en la web de COPE en la provincia de 
Cádiz, en las direcciones: www.cope.es/cadiz y www.cope.es/jerez 
 

COPE Jaén concede los XII premios «Jaén en Positivo» 
 

 
 
73001.- La Cadena COPE en Jaén vuelve a premiar a las personas e instituciones que, a lo 
largo de este año 2022, con su esfuerzo y trabajo nos hacen mejores. 
 
La Cadena COPE en Jaén concede, por duodécimo año consecutivo, los premios «Jaén en 
Positivo» que nacieron con la intención de reconocer el trabajo de todas aquellas instituciones, 
que con su esfuerzo, con su trabajo y con su ejemplo, demuestran que es posible mejorar la 
realidad que nos rodea y superar el desánimo con una actitud positiva. 
 
Estos galardones no pretenden otra cosa que hacer una piña con nuestra audiencia y arrimar el 
hombro para cambiar el ánimo, para sacar lo mejor de nosotros mismos, para sentirnos 



informados pero optimistas y con ganas de ofrecerle a Jaén siempre lo mejor. Los premios se 
entregarán el martes día 20 de diciembre en el Hotel HO Ciudad de Jaén a las 20h. 
 
Cómo cada año COPE Jaén apuesta por la comunicación en positivo. Se trata de algo más que 
un lema, es una forma de alentar y reconocer a los que han destacado para hacer mejor 
nuestra sociedad. Estos galardones no pretenden otra cosa que hacer una piña con nuestra 
audiencia y arrimar el hombro para cambiar el ánimo, para sacar lo mejor de nosotros mismos, 
para sentirnos informados pero optimistas y con ganas de ofrecerle a Jaén siempre lo mejor. 
 

Cuac FM inicia hoy un congreso para analizar los medios libres 
 

 
 
73058.- Laopinioncoruna.es informa que Cuac FM organiza la primera edición del Congreso 
Internacional de Alfabetización Mediática en Medios: experiencias, potencialidades y desafíos 
para los medios libres y comunitarios, que empieza hoy en el Paraninfo de la Universidade da 
Coruña, donde se desarrollará hasta el sábado. El objetivo es generar un espacio de diálogo y 
aprendizaje entre expertos en el campo de la educomunicación y la cultura libre y activistas, 
investigadores y docentes. La actividad arranca esta tarde, a las 18.00 horas, con la charla del 
profesor José Emilio Pérez. 
 

Tere Ginè (La Plana Ràdio) premiada en los VIII Terres de l'Ebre 
 
73006.- La bodega modernista de la Cooperativa de Gandesa acogió el viernes, a las 19h, la 
entrega de los VIII Premios Terres de l'Ebre de Periodismo que otorga la demarcación del 
Colegio de Periodistas y en la que se presentaron 35 trabajos. 
 
Entre los premiados, Tere Giné (la Plana Radio) y la comunicadora, fotógrafa y publicista Clara 
Seguí ganaban, ex aequo, el premio Ebre Radiodifusión a la mejor producción radiofónica por 
el seguimiento hecho del proyecto de la planta de compostaje durante el año 2021 y el equipo 
de 'De Sol a Sol' (Canal 21 Ebre y Canal té) formado por Miki Colomer, Manolo Velázquez, 
Quique Pedret, Josep Pitarch, Thaïs Favá, Tere Valldepérez, Silvia Alarcón, Jordi Allepuz y 
Terran Jovant, se llevaron el premio Ebre Audiovisual al mejor contenido audiovisual. 
 
 



 
 

Yolanda Ordás (Onda Bierzo) recibe el Premio "Mujer Bierzo 2022" de  
El Bierzo Digital 

 

 
 
73081.- Elbierzodigital.com hizo entrega de los Premios Mujer Bierzo 2022 en una gala 
celebrada en el teatro Benevivere de Bembibre que contó con la presencia de las quince 
candidatas de esta segunda edición de unos galardones que nacieron con el objetivo de 
visibilizar la labor de las mujeres de la comarca, desde las tareas más humildes hasta las cotas 
profesionales más elevadas. 
 
Sonia Bardón fue la encargada de presentar una gala en la que se repasaron las historias de 
vida, emprendimiento y superación de quince mujeres extraordinarias que son sólo una mínima 
muestra del carácter de tantas bercianas. Entre ellas, el jurado de los premios destacó a seis 
de ellas en otras tantas categorías patrocinadas por la Diputación de León, el Consejo 
Comarcal del Bierzo, Ciuden, Pharmadus Botanicals, Clínica Ponferrada, Votorantim Cimentos 
y Forestalia. 



 
Así, en la categoría de emprendimiento el premio fue para Clara Fernández, que regenta el 
Hotel Rural Miravalles en Balouta, y lo dedicó a “todas las mujeres que, como yo, han trabajado 
toda su vida sin esperar un premio a cambio”. En valores humanos, la destacada por el jurado 
fue Visitación Ramón, de San Miguel de las Dueñas, que a sus 101 años deseó “que todos 
cumplan los años que yo tengo y lleguen con amor y salud a esta edad”. 
 
El premio a la superación se lo llevó Charo Carpallo, de Bembibre, que dedicó su premio “a 
todas las mujeres, especialmente a las del Bierzo Alto, que me han forjado y me han hecho 
así”. El reconocimiento a la labor social fue para Carmela Ruiz, de Riego de Ambrós, que no 
pudo asistir por enfermedad y delegó la recogida del premio en la concejala de Molinaseca 
Elena Fernández. Los premios se completaron con el reconocimiento a toda una vida a las 
pulperas de El Espino (Vega de Espinareda), representadas por Amalia y Pina, que manifestó 
orgullosamente “soy una pulpera desde el día que nací”. 
 
La gala se cerró con el premio especial del jurado a la locutora de Onda Bierzo, Yolanda 
Ordás, cuyo galardón recogió su hija, Sonia Linares, ante la imposibilidad de desplazarse por 
motivos de salud. La directora de Onda Bierzo leyó unas palabras de agradecimiento de su 
madre y destacó cómo desde la radio “contó y cuenta historias de vida como las de todas las 
mujeres que han participado en estos premios”. “Vete, Sonia, y dales las gracias a todos y 
gracias a la vida que me ha dado tanto”, remató. 
 

Onda Cádiz se adhiere al I Pacto Provincial por la Igualdad 
 

 
 
73057.- El compromiso se ha formalizado este miércoles, 23 de noviembre, en un acto en la 
Institución provincial, presidido por su titular Juan Carlos Ruiz Boix, en torno a la 
conmemoración del 25 de noviembre. 
 
Así las empresas de Comunicación que han querido, han asumido las ideas de un decálogo de 
buenas prácticas elaborado por la APC y el Colegio de Periodistas de Andalucía. 
 
El objetivo no es otro que conciliar el derecho a la libertad de información con la 
responsabilidad y las obligaciones legales que afectan a los Medios y sus profesionales como 
agentes socializadores y generadores de una opinión pública comprometida con la igualdad, 
uno de los valores supremos que sustenta el Estado social y democrático de derecho. 
 
 
 



Atresmedia Radio suscribe el primer Pacto por la Igualdad en los Medios 
de Comunicación de la provincia de Cádiz 

 

 
 
73037.- Onda Cero y Atresmedia suscriben el primer Pacto provincial por la Igualdad en los 
Medios de Comunicación de la provincia de Cádiz en un acto celebrado en el Palacio Provincial 
de la Diputación de Cádiz. 
 
Onda Cero y Atresmedia han suscrito el Pacto Provincial por la Igualdad en los Medios de 
Comunicación impulsado por la Diputación de Cádiz, la Asociación de la Prensa de Cádiz y el 
Colegio de Periodistas de Cádiz en un acto celebrado en la mañana del 23 de noviembre en el 
Palacio Provincial, con la presencia del director provincial de Atresmedia Radio en Cádiz, 
Eduardo García, y la presentadora de informativos de Onda Cero Cádiz, Carmen Paúl. El resto 
de directores de medios de comunicación de la provincia también ha estado presente en el acto 
que ha sido presidido por el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y con 
los presidentes de la APC, Diego Calvo, y la demarcación de Cádiz del CPPA, Lorena Mejías. 
 
La Asociación de la Prensa de Cádiz, la Demarcación de Cádiz del Colegio Profesional de 
Periodistas de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz han elaborado un decálogo 
conjunto a ratificar por los medios de comunicación de la provincia para afianzar el compromiso 
de conciliar el derecho a la libertad de información con la responsabilidad y las obligaciones 
legales que afectan a los medios y sus profesionales. Se trata de una serie de buenas prácticas 
que tienen como objetivo incrementar la sensibilidad y la atención de los medios para que 
incorporen la igualdad de género en la elaboración de sus contenidos, especialmente, cuando 
abordan noticias sobre violencia de género. 
 
DECÁLOGO PARA IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
Incrementar la visibilización de las mujeres en todas las informaciones, prestando especial 
atención a aquellos sectores en los que están infrarrepresentadas (ciencia, industria, 
economía) evitando contribuir a que se refuercen los estereotipos de profesiones o actividades 
(cuidados, limpieza de hogar). Así mismo, incluir testimonios y opiniones de mujeres expertas. 
Normalizar la presencia de las mujeres en el deporte, al ser una de las secciones que más 
interés suscita entre la juventud y donde más se aprecian las desigualdades. También en las 
redacciones es necesario eliminar la asignación sexista de temas en las distintas coberturas, 
especialmente también en el deporte. 
La opinión de las mujeres también cuenta, sin embargo, representan menos de un tercio en los 
espacios de opinión (columnas, tertulias) en los medios de comunicación. Es necesario 
incrementar las firmas femeninas en estas secciones. 



Promover el uso del lenguaje inclusivo, utilizando términos que engloben a ambos géneros con 
palabras neutras y nombres colectivos (no se trata de desdoblar las palabras o/a), haciendo 
visibles todas las personas y representando la diversidad sexual. 
Reforzar el cumplimiento de la obligación legal y responsabilidad social para combatir la 
violencia machista, siguiendo las recomendaciones específicas recogidas en la Guía para el 
Tratamiento Informativo de la Violencia de Género del Consejo Audiovisual de Andalucía 
(https://onx.la/8377c). 
Decidir en femenino: facilitar la promoción e integrar a las mujeres profesionales en la toma de 
decisiones de los medios, tanto en los cargos ejecutivos como en las redacciones. 
Redacciones de género: promover la perspectiva de género de forma transversal para alcanzar 
todas las secciones y procesos de decisión. Para ello es fundamental incrementar la formación 
en género, con el fin de conseguir profesionales sensibilizados, comprometidos con la igualdad 
y capaces de detectar situaciones de discriminación. 
Garantizar espacios libres de violencia y acoso: elaboración de planes de igualdad con 
herramientas capaces de detectar cualquier situación de violencia o acoso sexual hacia las 
comunicadoras. Especialmente en internet, se deben establecer políticas de tolerancia cero 
frente a cualquier manifestación por parte de colegas, jefaturas, fuentes y público en general, 
ofreciendo las empresas y asociaciones/colegio de periodistas el apoyo necesario para el 
acompañamiento y la defensa. 
Utilización de instrumentos a favor de la igualdad, entre ellos, la primera Videoteca española de 
Voces Expertas en Violencia de Género (youtube.com/user/PrensaCadiz), los directorios 
Expertas de Cádiz(www.expertasdecadiz.com), y Expertas del Estrecho 
(http://expertasdelestrecho.com/), la Comisión de Igualdad del Colegio de Periodistas y cuantas 
actividades formativas y de sensibilización que la APC, el CPPA y la Diputación Provincial 
ponen al servicio de los medios de comunicación y sus profesionales. 
Establecer mecanismos colaborativos entre APC, Colegio Profesional de Periodistas, 
Diputación Provincial y medios de comunicación para detectar periódicamente las necesidades 
en materia de igualdad y promover conjuntamente cuantas acciones sean posibles para 
atenderlas. 
 

Guardo acogerá la celebración de la gala "Mundo Rural Palentino" de 
Onda Cero Palencia 

 

 
 
73042.- La entrega de los premios tendrá lugar el martes 20 de diciembre en el Auditorio 
Municipal de Guardo durante la emisión en directo del programa “Más de Uno Palencia” que 
presenta Julio César Izquierdo a partir de las 12.25h. 
 



Onda Cero Palencia celebrará, un año más, su tradicional entrega de premios “Mundo Rural 
Palentino”, recociendo así el trabajo que realizan numerosos colectivos, empresas e 
instituciones de la provincia, pero apostando también por los nombres propios, pues detrás de 
cada acción, de cada iniciativa, hay una persona que ha realizado una apuesta firme por la 
defensa del medio rural de nuestra tierra palentina. 
 
Este año, Onda Cero Palencia se acercará hasta la localidad de Guardo, municipio que trabaja 
por el desarrollo rural, cultural y turístico, tal y como se pone de manifiesto en toda la comarca, 
encontrando interesantes ejemplos que llevan a cabo los ayuntamientos de la zona, el grupo de 
acción local, así como diferentes empresas y asociaciones, como es el caso concreto de la 
Agrupación Musical de Guardo, entre otras. 
 
De este modo, el martes 20 de diciembre se realizará en directo el programa “Más de Uno 
Palencia” presentado por Julio César Izquierdo, espacio en el que se llevará a cabo la entrega 
de los premios en sus diferentes categorías. A partir de las 12.25h y hasta las 14.00h. 
 
El evento contará también con la cobertura de los servicios informativos de Onda Cero,tanto a 
nivel provincial y regional en los diferentes espacios y programas de la casa, sin dejar de lado 
las entrevistas que se realizarán a los premiados los días previos y la difusión en redes 
sociales, amplia galería fotográfica y emisión 
 
Onda Cero Palencia llega así a la sexta edición de sus premios “Mundo Rural Palentino”. Una 
apuesta de la cadena que cuenta con el respaldo de numerosas instituciones, empresas, 
organizaciones agrarias, grupos de acción local y asociaciones. Iniciativa que seguirá en activo 
a lo largo del próximo año 2023. Próximamente se darán a conocer los galardonados en esta 
edición. 
 

Onda Cero Sagunto entregará sus XVII Premios el 1 de Diciembre 
 

 
 
73056.- Casa Solidaria, Vetlades de Sant Esperit, Cristian Pérez, Colegio Camarena, Socoltie y 
la Policía de Playas de Sagunto son los premiados junto a D. Manuel Girona que recibirá en 
esta edición el Premio de Honor. 
 
En esta edición, el jurado ha decidido otorgar el Premio de Honor a D. Manuel Girona i Rubio 
por su trayectoria de servicio público y también por su tarea como historiador que ha permitido 
recuperar a personajes como La Jabalina, cuya biografía se publicaba hace unos años. Girona 
fue el primer presidente de la Diputación de Valencia, así como el primer Síndic de comptes de 
la institución, además de Alcalde de Sagunto. 



 
El premio a la solidaridad es este año para la iniciativa Casa Solidaria. Mediante este galardón 
el jurado ha querido reconocer la solidaridad mostrada con el pueblo ucraniano por parte de la 
sociedad del Camp de Morvedre simbolizada en el proyecto Casa Solidaria liderado desde el 
departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto con la participación de los 
Ayuntamientos de Canet d’en Berenguer y de los municipios incluidos en la Mancomunitat de 
les Valls y la Mancomunitat de la Baronía. 
 
Vetlades de Sant Esperit ha sido galardonada con el Premio Onda Cero Iniciativa Cultural 2022 
con el que se quiere reconocer esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Gilet, con la 
colaboración de la Hospedería Santo Espíritu Del Monte y la Diputación de Valencia. Llegar a 
las XIX ediciones en una propuesta cultural es siempre un reto complicado, más aún cuando se 
trata de una actividad que es capaz de congregar a todo tipo de público y hacerle disfrutar. 
 
El Premio a la Iniciativa Social es este año para la Cooperativa Socoltie y pretende reconocer la 
tarea de todas aquellas personas que en los últimos 40 años han trabajado para que esta 
Cooperativa pueda llevar cuatro décadas dedicada a dar apoyo y atención a las personas con 
diversidad funcional intelectual y a sus familias. 
 
Además, el jurado de los premios Onda Cero Sagunto ha querido reconocer a la Policía de 
Playas de la Policía local de Sagunto de forma que nos unimos a la celebración de su vigésimo 
aniversario, junto a los hombres y mujeres que en este tiempo han formado parte de este 
servicio. 
 
Respecto al deporte este año el premiado es Cristian Pérez Jordán el Premio Onda Cero al 
deporte 2022 por toda su trayectoria personal y deportiva, sobre todo en una temporada 2022 
que ha sido la recompensa a todo el trabajo realizado desde que comenzara su trayectoria 
deportiva. Para la ciudad es un honor contar con un atleta Campeón de España media 
distancia, Paraduadtlón 2022, Campeón de España Paraduatlón Sprint 2022 y Campeón de 
Europa Paraduatlón Sprint 2022. 
 
En cuanto al Premio Onda Cero a la Iniciativa empresarial el jurado quiere reconocer la 
apuesta decidida de Colegios Siglo XXI por la comarca del Camp de Morvedre, a través de las 
escuelas infantiles de Sagunto y sobre todo del complejo educativo que han creado en 
Camarena Canet. 
 
El jurado de los XVII premios Onda Cero Sagunto está formado por D. Antonio Domínguez , 
director regional de Onda Cero Comunitat Valenciana; D. Eduard Ureña, jefe de informativos de 
OCR Comunitat Valenciana; Inmaculada Royo, Directora comercial de Onda Cero Comunitat 
Valenciana; María José Gimeno, responsable de informativos en OCR Sagunto; y Palmira 
Benajas, directora del programa Más de Uno Sagunto. 
 

La sociedad de Fuerteventura se ‘reencuentra’ en la Gala Premios Onda 
Fuerteventura 

 
72992.- La sociedad de Fuerteventura se ‘reencuentra’ en la Gala Premios Onda 
Fuerteventura. Porque la Gala de los Premios Onda Fuerteventura ha vuelto a unir la isla. Lo 
ha hecho desde todos los ámbitos (social, cultural, deportivo, artístico, político, musical) para 
mostrar la fuerza de las ondas y la fuerza de Fuerteventura. El Palacio de Formación y 
Congresos de Fuerteventura se quedó pequeño para albergar la gran cantidad de amigos de 
Onda Fuerteventura que querían ser partícipes del evento. 
 
Lleno total. Los asistentes a la Gala pudieron disfrutar de un espectáculo lleno de emoción, 
humor, música y alguna que otra lágrima cuando las emociones invaden a los espectadores. 
 
Este 2022 los galardonados han sido en la categoría de Comunicación al Periódico La 
Provincia cuya empresa editora es Editorial Prensa Canaria. El premio a Empresario a 
Transgoro empresa de transporte de la isla. Cultura a los Comisionados de Fuerteventura y 
Gastronomía a las Cofradías de Pescadores. En Deporte premio a la Peña de la Amistad y CL 
Maxorata mientras que el premio Distinguido a la Murga Los Gambusinos. El Premio Joven 



para Raúl ‘Magic’ y el premio a la Asociación para la Banda de San Miguel de Tuineje y uno de 
los más emocionantes, la Majorera del Año, premio para Irene Hormiga. 
 

 
 
Una Gala que subió al escenario a las personas que hacen la radio y la televisión día a día. 
Presentada por Nuria González, Ángel Montañez, Yolanda Martínez, Antonio Betancort, Benito 
Morales, Luh Benítez, Enrique Obeso, Antonio Cabrera, David de León, Sara Vera que fueron 
los encargados de dar paso a los premiados y las diversas actuaciones de la noche. Con 
Francis Ruíz dándolo todo en clave de humor y carnavalera, Raúl Magic, premio joven que tuvo 
su actuación, Carlos Chapi emocionando y haciendo bailar a la gente o Los Gambusinos, 
premiados también pero con espectáculo incluido. 
 
El cierre, antes de la entrega de la Majorera del Año, a cargo de Raúl Souto, Presidente del 
Grupo Galfuer, acompañado de Juan Souto. 
 
En la edición de este año, además, dos reconocimientos. A los compañeros de La Palma Juan 
Arturo San Gil y Felipe Pérez que han ayudado a unir Fuerteventura y La Palma en momentos 
complicados complicados pero que han servido para una amistad que perdurará en el tiempo. 
Junto a un reconocimiento muy especial. A una persona que vive con tanta pasión la radio que, 
a pesar de las adversidades, sigue al pie del cañón acercando al Fuerteventura profunda, y no 
tan profunda, a los oyentes y espectadores. 
 
Y una gala que ha contado un buen número de empresas colaboradoras de la isla de 
Fuerteventura artífices no solo de este espectáculo sino también de conseguir una buena 
recaudación para el cheque solidario que se entrega a la Majorera del Año. Su destinatario, la 
Asociación contra el Cáncer de Mama Metastásico y una emocionada Ana Pérez que fue la 
encargada de recoger el cheque. 
 
El apoyo de casi medio centenar de patrocinadores, entre los que destacan el Cabildo de 
Fuerteventura, el Patronato de Turismo de Fuerteventura, Ayuntamiento de La Oliva, 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Betancuria, 
Ayuntamiento de Tuineje y Ayuntamiento de Pájara, ha sido digno de agradecer por parte de la 
Dirección de Onda Fuerteventura, a ello se suman las entidades privadas que siguen confiando 
en la emisora insular. 
 
 
 
 
 



Los Premios Onda Fuerteventura se emiten hoy lunes en Mírame TV 
 

 
 
73013.- Hoy lunes 21 de noviembre, Fuerteventura emitirá la VI edición de los Premios Onda 
Fuerteventura, la gran ceremonia de los majoreros de la Isla. El evento se podrá seguir a través 
de Mírame TV, que retransmitirá la gala esta tarde a partir de las seis de la tarde. 
 
La sociedad majorera se reencontró tras un paréntesis de dos años provocado por la crisis 
sanitaria de la Covid-19 con la Gala de los Premios Onda Fuerteventura, que ha logrado de 
nuevo unir la isla en todos los ámbitos: social, cultural, deportivo, artístico, político y musical, 
para mostrar la fuerza de las ondas. 
 
Ganadores e invitados de los Premios Onda Fuerteventura 
Los galardonados fueron el periódico LA PROVINCIA/DLP (en la categoría de medios de 
comunicación), Transgoro (empresa), Cofradías de Pescadores (gastronomía), Comisionados 
del Ganado de Costa (cultura), La Peña de la Amistad y CL. Maxorata (deportes), Murga Los 
Gambusinos (premio Distinguidos), Banda de San Miguel (asociación), Raúl Magic (premio 
Joven) y, uno de los premios más emocionantes recayó en Irene Hormiga (majorera del año). 
 
Un evento multitudinario que fue presentado en sus diferentes fases por las personas que 
hacen Onda Fuerteventura y Mírame Televisión día a día, comandada por Nuria González, 
Ángel Montañez, Yolanda Martínez, Antonio Betancort, Benito Morales, Luh Benítez, Enrique 
Obeso, David de León y Sara Vera, que fueron los encargados de dar paso a los premiados y 
las diversas actuaciones de la noche. Con Francis Ruíz dándolo todo en clave de humor y 
carnavalera, Raúl Magic, en su papel de mago, Carlos Chapi emocionando y haciendo bailar a 
la gente o Los Gambusinos, ganadores del Carnaval 2022 de Las Palmas de Gran Canaria, 
premiados pero con espectáculo incluido. 
 
Los organizadores del evento realizaron varios reconocimientos públicos. Por un lado a Rafael 
Pérez ‘Tamariche’, el reportero majorero, por su trabajo en la recuperación de la memoria 
majorera a través de personajes populares. Por otro lado, a Juan Arturo San Gil y Felipe Pérez, 
ambos de La Palma, director de Televisión La Palma, y colaborador con un programa de 
música, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 



La radio municipal de Torres de Cotillas (MU) Onda 92 celebra su 30° 
aniversario donde entregará el galardón "Torreño del Año" 

 

 
 
73039.- Onda 92 Radio Cotillas, emisora municipal de Las Torres de Cotillas, celebra su 30° 
aniversario con una gala que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Pedro Serna el próximo 
sábado 26 de noviembre (20:00 horas).  
Una velada en la que se presentará el libro "30 años de radio en Las Torres de Cotillas. Onda 
92-Radio Cotillas (1992-2022)", obra conmemorativa que recoge los inicios, programación, 
publicidad, actividades y publicaciones de la emisora. 
 
"Es un libro perfectamente documentado, ilustrado con cerca de 700 fotografías recopiladas 
durante estas tres décadas en las ondas", señala el concejal de Comunicación, Rafael Martínez 
García.  
Con entrada gratuita hasta completar aforo, esta gala contará con las actuaciones de La Que 
Sabe y Cotifolk. 
 
"Nuestra radio siempre ha sido un medio por y para la ciudadanía de Las Torres de Cotillas. Al 
otro lado han encontrado el cariño, el interés y la atención de un público fiel, amante de su 
pueblo y deseoso de recibir información.  
Pero, además, frente a los micrófonos han contado con hombres y mujeres de nuestro 
municipio que han narrado en primera persona nuestra vida, nuestras tradiciones, nuestro día a 
día", destaca el alcalde torreño, Francisco Jesús López Manzanera, que ha querido destacar la 
labor de Salvador Martínez y José AntonioSánchez.  
"Dos amantes del mundo de las ondas que han antepuesto su pasión a otras muchas cosas 
para levantar, mantener y dar lustre a este proyecto que se encuentra en plena madurez", 
expone. 
 
Torreño del Año 
La radio torreña aprovechará esta cita para entregar su tradicional galardón "Torreño del Año", 
que en esta ocasión distinguirá a la asociación Cotifolk, proyecto integrado por la peña 
L'Almazara, el grupo etnográfico Vergel de Murcia y la peña El Rincón Pulpitero. 
 
"Se premia el esfuerzo compartido por todos los hombres y mujeres de estas asociaciones por 
mantener vivo nuestro folklore, por ser grandes embajadores al llevar con orgullo el nombre del 
municipio torreño por toda la geografía nacional e internacional y por los grandes valores que 
atesoran", señalan los responsables de la emisora. 
 
 



Radio Algeciras da a conocer sus Uvas de la SER 2022 
 

 
 
73011.- Radio Algeciras va a celebrar, el próximo día 15 de diciembre a las siete de la tarde, el 
solemne acto de entrega de “Las uvas de la SER 2022”, en el Hotel Reina Cristina. 
 
Se trata de reconocer, a través de estas distinciones, a personas y entidades del Campo de 
Gibraltar que han destacado por su labor o trayectoria, a lo largo de 2022. 
 
Los premios serán entregados en el marco de una gala que se va a llevar a cabo en el Hotel 
Reina Cristina de Algeciras que podrá seguirse por streaming a través de nuestra web 
(radioalgeciras.es) y los perfiles de Radio Algeciras en redes sociales. 
 
Los premiados con la "Uvas de la SER 2022" son en esta ocasión: 
UVA CULTURAL a ALEXIS MORANTE, por su aportación al mundo del cine`. 
UVA MUSICAL a la JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE LA LÍNEA, por su 
aportación a la formación musical de los jóvenes linenses. 
UVA de la EDUCACIÓN a la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CIENCIA “DIVERCIENCIA”, en 
reconocimiento al desarrollo cognitivo del alumnado. 
UVA a la CONSTANCIA al COMERCIO LA ESCOCESA, de La Línea, en reconocimiento a sus 
90 años de historia. 
UVA DEPORTIVA a JAVIER MALLA, por la aportación al mundo del baloncesto comarcal. 
UVA ESPECIAL a la SOCIEDAD ALGECIREÑA DE FOMENTO “SAF”, en reconocimiento a 70 
años de fomento de la cultura algecireña. 
UVA ARTÍSTICA a VICTOR JEREZ, en reconocimiento por su proyección mundial como pintor 
de los deportistas. 
UVA de LAS BELLAS ARTES a PEPE BARROSO , por la calidad de sus obras pictóricas 
expuestas en museos y colecciones privadas. 
UVA SOCIAL al SERVICIO MARÍTIMO DE LA GUARDIA CIVIL, por su gran labor de vigilancia 
de nuestras aguas, costas y puertos. 
UVA COMARCAL a PUEBLO NUEVO DE CASTELLAR, en conmemoración de los 50 años de 
su fundación. 
UVA a la TRAYECTORIA a DIEGO VALDIVIA, gran pianista y uno de los grandes embajadores 
de su tierra. 
UVA EMPRESARIAL a PAOLA DEL CASTILLO, ganadera tarifeña defensora de la ganadería 
extensiva respetuosa con el entorno. 
 
 
 



Radio Arrebato retransmitirá en directo la tertulia de antiguos alumnos y 
profesores, el miércoles 23 a las 19:30 desde el Museo Provincial 

 

 
 
73009.- Liberaldecastilla.com publica que Radio Arrebato, la emisora didáctica del IES Brianda 
de Mendoza, retransmitirá en directo la tertulia que va a tener lugar entre antiguos alumnos y 
profesores el miércoles 23, a partir de las 19:30 en el salón de actos del Museo de 
Guadalajara, en el Palacio del Infantado, acto abierto al público y que se enmarca dentro de la 
celebración de los 50 años del Brianda en el Balconcillo. 
 
Radio Arrebato retransmitirá en directo la tertulia de antiguos alumnos y profesores, el 
miércoles 23 a las 1930 desde el Museo ProvincialEn dicha tertulia participarán, por un lado, 
los antiguos profesores Esperanza Martínez, Juan Pablo Herranz y Óscar Catalán, y como 
antiguos alumnos, Charo de Miguel, Juan Carlos Pérez Arévalo y Susana García Cortijo, 
conduciendo la charla el presidente de la Asociación de Amigos del Instituto Brianda de 
Mendoza (AIBM), Álvaro Nuño. Cada uno de ellos contará sus propias vivencias en los años 
que impartieron clases o las recibieron en el último medio siglo de historia del centro. 
 
Este acto se incluye dentro del programa que conmemora los 50 años del Brianda en el 
Balconcillo, que se abrieron con una exposición inaugurada el martes, 18 de octubre y que 
todavía se puede visitar de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de martes a sábados y los 
domingos de 10:00 a 14:00 en la Sala de Linajes del Palacio del Infantado (segunda planta) 
hasta el próximo 30 de noviembre, muestra en la que RADIO ARREBATO también está 
presente con un pequeño stand en el que se cuenta brevemente sus inicios e historia, 
acompañados de elementos tan radiofónicos como una mesa de sonido, micrófonos y 
auriculares. También la AIBM tiene presencia en la muestra ya que los visitantes pueden 
inscribirse al visitar la exposición, rellenando el formulario de inscripción e introduciéndolo en 
una urna. 
 
El mismo miércoles, 30 de noviembre, el centro también celebrará a su vez el acto del 185 
aniversario desde su fundación, con la presentación de un libro donde se ha recogido su último 
medio siglo de historia, y con la entrega de reconocimientos a antiguos alumnos y profesores. 
 
Este acto también será igualmente retransmitido por Radio Arrebato en directo a partir de las 
19:30 en el 107.4 de la FM y en www.radioarrebato.net/escuchar. Radio Arrebato es una 
actividad de la AIBM que cuenta con la colaboración del IES Brianda de Mendoza, del 
Ayuntamiento de Guadalajara y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 



Radio Cádiz organiza una cita literaria con Javier Castillo y Manu Sánchez 
 

 
 
73041.- La cita literaria organizada por Radio Cádiz y la Fundación Unicaja promueve entre 
risas el poder de las palabras. 
Javier Castillo y Manu Sánchez no son trapecistas, pero han sabido hacer piruetas lo 
suficientemente bien para atrapar a un público con sus palabras. Ambos se juntaron por 
primera vez en las Citas Literarias de Unicaja, un encuentro promovido por Radio Cádiz y la 
Fundación Unicaja. Hablaron de sus trabajos. Castillo explicó las claves de una intriga, el 
manejo de una novela con misterio, la dimensión del éxito desde que publicó en Internet su 
primer libro hasta ahora que asiste a los rodajes de las versiones de sus obras. Sánchez 
desgranó para qué sirve estudiar telecomunicaciones y terminar haciendo humor, detalló las 
motivaciones de la risa, indagó en por qué algunas cosas hacen gracia y otras no. Los dos 
tienen sus respectivas legión de fans. Para todos hubo preguntas. Como si en una boda, los 
invitados de cada contrayente, aún sin conocerse de nada entre ellos, terminara admirando y 
siendo amigos de los dos. 
 
Javier Castillo, malagueño, era asesor financiero cuando terminó su primera novela, se la envió 
a varias editoriales y la primera que le contestó, con un mensaje automático, fue para decirle 
que tardarían 13 meses en darle una respuesta. No tuvo esa paciencia. Publicó su libro en 
Internet, la compartió entre los amigos, aguardó que alguno de ellos la leyera, y, cuando fue a 
mirar semanas después si sus amistades habían cumplido con él, descubrió que su novela 
estaba entre las más vendidas. Entonces las editoriales empezaron a escribirle a él. Se quedó 
en Suma de Letras y se publicó en papel "El día que se perdió la cordura". Castillo se ha 
convertido en uno de los autores españoles más vendidos. Y cada nuevo libro es un 
acontecimiento, como se pudo comprobar en la legión de seguidores que asistieron al acto o 
que hicieron cola ante la librería Quorum para que le firmara un ejemplar. 
 
Castillo habló de las piruetas literarias, las que le dio este triunfo inesperado, y también las de 
cómo cuidar a los seguidores y cómo componer una intriga. "Siempre tengo en mente que mi 
público es muy inteligente. Que cualquier pista mal colocada puede arruinar el final". Castillo 
imaginó una trama de suspense en directo, esa en la que siempre tiene que haber una muerte 
o una desaparición. Y se rio con Manu Sánchez hablando de los viajes virtuales y presenciales 
que ha hecho para ambientar sus historias, o del rodaje de la versión en serie de "La chica de 
nieve", que transcurre en la cabalgata de reyes magos de Málaga. "En la cabalgata de Málaga 
siempre pasan cosas", dijo Castillo. "Pues en Cádiz ni te cuento", le soltó Manu Sánchez 
provocando la carcajada general. Castillo fue generoso en Cádiz y aquí dejó la primicia del 
argumento de su nueva novela "El cuco de cristal". 
 



Manu Sánchez contó sus estudios en telecomunicaciones y reflexionó sobre los límites del 
humor que dificultan su trabajo en la actualidad. "El humor ha desaparecido de la televisión", 
advirtió. Límites puestos y autoimpuestos, aunque él se reconoce aún rebelde. "Me gusta 
hablar bien de la gente a la espalda y mal a la cara", aseguró. "El problema es la literalidad, o 
que la gente se agarre a ella para cuestionar tu humor, aunque, hay veces, que la literalidad es 
una aliada", aseguró mientras hacía un chiste sobre los Borbones. 
 
Los dos respondieron a preguntas del público. Desvelaron que los dos van a ser de nuevo 
padres. "Pero cada uno de un hijo distinto", aclaró entre risas Manu Sánchez tras bromear 
sobre la pregunta. Manu Sánchez respondió sobre el humor que prefiere, defendió el ingenio 
natural, el que sale de forma espontánea. Reconoció que hay un público hipersensibilizado que 
promueve la cancelación al instante. Prometió no hablar nunca más de polvorones. Y promovió 
que cada uno de nosotros encontremos el punto erógeno del humor. 
 
Las piruetas de literatura y humor de Javier Castillo y Manu Sánchez se sellaron con un sonoro 
aplauso tras una resaca de risas. Porque. como dijo al final Manu Sánchez, el humor puede ser 
la última pirueta posible ante la sutileza de la censura, aunque con el riesgo de que el 
trapecista acabe muriendo como en una intriga de Javier Castillo. 
 

Radio Cigüeña entrega sus Premios a la Deportividad 
 

 
 
73007.- Diarioderivas.es informa que Radio Cigüeña ha congregado al deporte de Rivas 
Vaciamadrid en su tradicional entrega de premios anual, el Trofeo a la Deportividad, que en la 
noche de este lunes 21 de noviembre ha celebrado su undécima edición. El fútbol ha sido el 
gran protagonista de la noche, pero no es la única modalidad deportiva que ha tenido cabida en 
los premios. 
 
En el evento se han reconocido los méritos de los equipos de fútbol de Rivas, y también de 
entidades de otras modalidades de equipo como el baloncesto o el fútbol sala, entre otras. El 
premio más importante, con el que se cierra la gala, es el Trofeo a la Deportividad de Radio 
Cigüeña, que en esta undécima edición ha recaído en la ADC Parque del Sureste. 
 
El equipo con sede en los campos Casa Grande ha quedado por delante en esta clasificación 
del Rivas FC, la Escuela de Fútbol de Rivas y La Meca de Rivas, cuarto, tercero y segundo 
respectivamente. 
 
“Cuando creamos este premio hace once años, la cosa era complicada en el fútbol aquí en 
Rivas Vaciamadrid. No teníamos buen cartel fuera de nuestro municipio, pero hay que 



reconocer que con el esfuerzo de los clubes de la ciudad en estos años ha mejorado 
muchísimo, muchísimo, muchísimo”, ha dicho Luis Palmero, de Radio Cigüeña, después de 
entregar el premio estrella de la noche. “No hay que pelear por ganar este trofeo, sino 
obtenerlo por el buen comportamiento de todos y todas los deportistas”, ha añadido. 
 
Otros reconocimientos al fútbol ripense 
Radio Cigüeña también ha premiado, como es habitual en sus premios anuales, a los mejores 
porteros y máximos goleadores de los clubes de fútbol de la ciudad. 
 
Por otro lado, ha reconocido a todo el colectivo arbitral de la ciudad —este diploma especial se 
ha creado a petición de Valentín Pizarro, árbitro ripense de Primera División que ha vuelto a 
formar parte de la mesa presidencial de los premios— con un diploma entrega a la árbitra 
Marta Massó Gómez. 
 
Y otro de los momentos en los que más se han escuchado los aplausos del público que ha 
llenado el salón de actos del Ayuntamiento de Rivas, donde se ha celebrado la gala, ha sido 
cuando han recibido el reconocimiento especial del equipo de Radio Cigüeña las tres 
campeonas del mundo sub-17 vecinas de Rivas: Paula Partido, Yolanda Sierra y Sandra 
Villafañe. 
 
Reconocimientos a distintas disciplinas deportivas 
Si bien la gala de premios de Radio Cigüeña es un evento donde el fútbol ripense se lleva la 
cuota de protagonismo más grande, no es la única disciplina que tiene cabida, ya que también 
se reconocen a clubes de otras modalidades deportivas. 
En esta ocasión, ha sido el caso del Uros de Rivas senior femenino y el benjamín femenino del 
Rivas Parque Sureste (baloncesto); del Rivas Futsal Juvenil (fútbol sala); del Rivas Las 
Lagunas (hockey patines); de los Osos de Rivas (fútbol americano); y del CBS Rivas (sófbol). 
 
Todos estos equipos y entidades deportivas han recibido reconocimientos por sus méritos 
deportivos durante la temporada 2021-2022. Este mismo diploma lo han recogido también dos 
equipos de fútbol de la ciudad: el juvenil femenino de La Meca de Rivas; y el aficionado de la 
Escuela de Fútbol Rivas Vaciamadrid. 
 
Antes de la conclusión de la gala, han hablado tres de los invitados de Radio Cigüeña en esta 
undécima edición de sus premios deportivos. En primer lugar, el árbitro Valentín Pizarro, que 
ha destacado el esfuerzo de las familias para que sus hijos e hijas hagan deporte, y 
posteriormente Mónica Carazo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Rivas, y su 
alcaldesa, Aída Castillejo. 
 
Esta última se ha sumado al reconocimiento de las familias y, al igual que Mónica Carazo, ha 
agradecido y alabado el trabajo y el compromiso del equipo de Radio Cigüeña con el deporte 
de Rivas. Además, las dos representantes del consistorio ripense han puesto en valor lo que el 
deporte aporta a la imagen exterior de la ciudad. 
 
“Gracias porque nada de esto sería posible sin los equipos que aquí estáis”, ha dicho Mónica 
Carazo.[…] Siempre decimos que Rivas entrena valores, y sin ninguna duda la deportividad es 
uno de ellos”, ha dicho Mónica Carazo. “Tenemos una ciudad comprometida con el deporte y lo 
hacéis posible las familias. […] Fuera nos reconocen por nuestros equipos de las más de 40 
disciplinas que tenemos en la ciudad y entre todos y todas hacéis que sigamos sintiendo un 
pellizquito de orgullo por nuestra ciudad cuando salimos de ella”, ha concluido Aída Castillejo. 
 

Radio Club Tenerife debatirá en Agulo, La Gomera, sobre los 
desequilibrios demográficos en Canarias 

 
72995.- Gomeraactualidad.com informa que será este próximo 30 de Noiviembre en el 
municipio norteño, en el que, entre otras,  se analizarán fórmulas para fomentar el desarrollo 
sociocultural y turístico de la zona norte de la isla, integrado por Hermigua y Vallehermoso, 
además de Agulo. 
 



El municipio de Agulo, en La Gomera, será escenario el próximo 30 de noviembre de una 
nueva edición del foro La España Despoblada de la Cadena SER. Organizado por Radio Club 
Tenerife, el encuentro reunirá a expertos, alcaldes y agentes sociales y económicos para 
analizar los desequilibrios de distribución de la población que sufre Canarias. El Archipiélago es 
una de las comunidades autónomas con mayor densidad de población, con un altísimo nivel de 
concentración de sus habitantes en las capitales y principales ciudades, frente a otros 
municipios o islas que sufren una progresiva despoblación. 
 

 
 
Agulo es una de las localidades con menor número de habitantes de Canarias que, según sus 
vecinos “se vende sola”. Y es que el municipio gomero destaca por la arquitectura y calles 
empedradas, que son un reclamo para pasear y un vestigio de su peculiar historia. Cuenta, 
además, con una potente naturaleza que parte del Parque de Garajonay. También su orografía 
invita el recogimiento y es considerada “el balcón del Atlántico” por sus vistas espectaculares al 
Teide y el mar, y presume de contar con una gastronomía que es parte de su identidad. 
 
Uno de los objetivos del foro —el segundo que la Cadena SER celebra en La Gomera— es 
fomentar el desarrollo sociocultural y turístico de la zona norte de la isla, integrado por 
Hermigua y Vallehermoso, además de Agulo. El encuentro permitirá conocer diversas 
iniciativas desarrolladas por emprendedores en gastronomía, cultura, historia o turismo. 
 
Este encuentro cuenta con el impulso de Feníe Energía y con el patrocinio de Plan de 
Dinamización Turística del Norte de la Gomera. 
 
Radio Córdoba participa en la 'Gran Recogida' del Banco de Alimentos de 

Córdoba 
 
73088.- Hoy por Hoy Córdoba se desplaza hasta el supermercado DEZA, del centro comercial 
Zoco, para hablar con voluntarios, clientes y organizadores de una campaña que se prolongará 
hasta el próximo 6 de diciembre bajo el lema "Comer no puede ser un lujo" 
 
Después de meses de preparativos, hoy ha llegado el día. El día en el que ha comenzado una 
nueva edición de 'La Gran Recogida' del Banco de Alimentos de Córdoba. En un total de 126 
supermercados de la provincia de Córdoba, y de forma simultanea, voluntarios de esta ONG 
identificados con sus petos azules, han comenzado a informar a quienes acudían a hacer la 
compra de las distintas opciones que tienen este año de colaborar con esta campaña solidaria. 
 
 



 
 
En la mayoría de los supermercados, la opción ofrecida a los clientes es la de hacer una 
aportación económica que queda reflejada en el ticket de compra. Esta modalidad, que se puso 
en marcha en la pandemia, se ha convertido en la favorita del Banco de Alimentos "ya que nos 
ahorra muchísimo trabajo de organizar y clasificar alimentos, y, además, nos permite adquirir 
aquello que realmente necesitamos", ha explicado Juan José Cas, coordinador de la campaña. 
Y parece que la fórmula, además, también esta teniendo una gran aceptación entre los 
clientes, como se demuestra con el dato que ha aportado Antonio Deza, gerente de la cadena 
Supermercados Deza: "en las primeras cuatro horas desde la apertura ya se han recaudado 
6.000 euros, una cifra que supera a la de años anteriores". Antonio Deza ha sido el encargado 
de explicar a los oyentes de la SER cómo es el mecanismo de aportación en caja, cómo queda 
reflejado en el ticket de compra y la logística que se pone en marcha una vez finalizada la 
campaña, el próximo 6 de diciembre, para hacer llegar al Banco de Alimentos aquellos 
productos que han adquirido con el dinero recaudado. Lamentablemente, "las necesidades de 
las familias cordobesas siguen siendo muchas. De hecho, con lo adquirido en esta Gran 
Recogida, apenas nos llega para cubrir un 25% de las necesidades de todo el año", ha 
recordado Rafael Revuelto, presidente del Banco de Alimentos. 
 
La aportación económica, o con alimentos (según el caso) hecha por los cordobeses a título 
particular no es la única ayuda que el Banco de Alimentos recibe estos días. Empresas 
cordobesa como Unieléctrica también se han sumado a la campaña con "con una aportación 
económica y con la entrega de los alimentos que estamos recogiendo en nuestras 
instalaciones", ha explicado su director comercial, Alberto Martínez. 
 
La Gran Recogida del Banco de Alimentos, cuenta, asimismo, con el apoyo de Radio Córdoba 
Cadena SER, que está dando soporte y una amplia cobertura al proyecto en web y radio en el 
marco de su campaña "Ser Buena Gente". 
 

Humor, magia y emotividad se dan cita en los XLI Premios José Marsal 
Caballero de Radio Dénia Cadena SER 

 
73102.- Los galardonados de este año han sido Tito Barona, Amunt contra el Càncer, 
Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia, Raquel Martí, Ana 
Terencio, Federació de Moros i Cristianas y Clave Dénia S.A. 
 
Radio Dénia Cadena SER celebró, el viernes 25 de noviembre, por la noche, su acto de 
entrega de los Premios José Marsal Caballeros, en su XLI edición. Cita que volvió a reunir a 
una nutrida representación de la sociedad dianense y de la Marina Alta, en el auditorio del 
Centro Social. 



 
 
El humor de Cristian García y la magia de Santi Marcilla fueron la combinación perfecta para 
una velada en la que imperó la emotividad y las sorpresas para los premiados, quienes 
recibieron sus premios (obra del artista Toni Marí) de manos de unos "padrinos". 
 
Primera parte 
La primera galardonada en subir al escenario fue la directora del centro asociado UNED Dénia, 
Raquel Martí, reconocida en el apartado de Cultura, quien recibió su 'micrófono' de su 
compañera Carol Artigues. Martí tuvo palabras de agradecimiento para el equipo de la UNED 
Dénia y sus extensiones de Xàbia y Benidorm; y significó la fecha del 25-N, Día Internacional 
de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Acto seguido subió al escenario Tito Barona, premiado en Sociedad, quien recibió su galardón 
de manos de su amigo Marc Grimalt. Pero además, Barona, seguidor del Real Madrid, recibió 
una felicitación muy especial, a través de un vídeo de Emilio Butragueño. 
 
Cristina Sellés, presidenta de Aehtma, y Rafa Soler, director del Concurso Internacional de 
Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia subieron a recoger el galardón a la Promoción 
Turística, que este año recayó en este certamen. Entregó el premio el chef Quique Dacosta. 
Sellés incidió en la importancia de la promoción de la ciudad, y la colaboración público-privada. 
Mientras que Dacosta agradeció a Soler la idea de crear este concurso. Un Soler que se 
mostró muy emocionado durante su discurso. 
 
Ecuador 
Tras esta primera parte, llegó el momento de la entrega del Premio Especial Comarcal Pepe 
Miralles, siendo reconocida la empresa Clave Dénia S.A, propietaria de la cadena de tiendas 
Ale-hop. El fundador Vicente Grimalt Monfort y su esposa, María José Monfort, de Gata de 
Gorgos, recogieron el premio, obra del escultor Teo San José. Grimalt realizó un repaso desde 
sus inicios hasta la apertura de la primera tienda Clave y posteriormente las tiendas Ale-hop. El 
premio se lo entregó el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. 
 
Tercera parte 
Y se enfiló la recta final de la gala, con la entrega de los tres últimos premios. 
 
En el apartado festivo, se reconoció a la Federació de Moros i Cristians de Dénia, recogiendo el 
premio Sonia Pérez, presidenta de la Femmicc, y Miguel Ángel Fullana, impulsor de los 
trámites para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat 
Valenciana. El encargado, en esta ocasión, de entregárselo fue Ramón Bertó, integrante del 
equipo de trabajo para conseguir dicha distinción. Pérez resaltaba que los Moros i Cristians 



también son cultura y tradición, y tuvo palabras de reconocimiento para Fullana. El también ex 
presidente de la Femmicc no se olvidó de las personas y entidades que colaboraron para 
obtener esta declaración; como es el caso de esta casa. 
 
Después le llegó el turno a Ana Terencio, galardonada en el apartado de Deportes, quien 
recibió el premio de manos del entrenador de tenis, Javier Piles. Terencio explicó que una 
lesión le hizo enfocarse hacia la natación. La galardonada fue reconocida por su dilatada 
trayectoria deportiva. 
 
Por último, la asociación Amunt contra el Càncer recibió el premio en la categoría de Valores 
Sociales, entregado por Nadia Messaabi. La presidenta de Amunt, Isabel Llorca realizó una 
homenaje a todos los pacientes de cáncer, tanto quienes la han superado como quienes no la 
pudieron superar. Por su parte, la vicepresidente de la asociación, Vicenta Bixquert puso en 
valor el trabajo de todo el equipo de Amunt, y su labor de ayuda, por un lado, a personas 
enfermas con pocos recursos, y, por otro, de recaudar fondos para la investigación en la lucha 
contra el cáncer. 
 
El broche final a la velada lo puso la actuación en directo de Rumbados, grupo que invitó a 
todos los premiados a subir al escenario para la foto final de familia. Tras el acto de entrega, 
los premiados e invitados se trasladaron hasta el Hotel Les Rotes para disfrutar de un vino de 
honor. 
 

El ex entrenador Rodri Veiga se incorpora al "SER Deportivos" de  
Radio Galicia 

 

 
 
73076.- El ex-entrenador de la SD Compostela analizará semanalmente al rival del equipo 
blanquiazul. 
Tras una buena temporada alejado de los focos mediáticos luego de su salida del banquillo del 
Compos, Rodri Veiga ha aceptado la propuesta del SER Deportivos Santiago y pasa a ser una 
de las voces que cada semana aportarán información sobre el equipo blanquiazul. 
 
El que fuera entrenador del equipo la pasada temporada será el encargado de analizar al 
equipo que vaya a jugar contra la SD Compostela cada jornada en lo que resta de temporada 
en la Segunda RFEF. Rodri "ficha" por SER Deportivos "hasta final de temporada con opción a 
la siguiente". ¡Bienvenido y gracias! 
 
 



Andrés Vázquez, director de "Tiempo de Mediación" en Radio Guardo, 
nombrado Mediador de Honor 2022 

 

 
 
73008.- Diariodevalderrueda.es informa que la Asociación Española de Mediación (ASEMED) 
ha nombrado Mediador de Honor 2022 a Andrés Vázquez, director del programa Tiempo de 
Mediación en Radio Gardo, "por su aportación a la mediación ‘online’ en la creación de la 
plataforma Mediar OnLine, dentro del proyecto internacional que dirige Oscar Daniel Franco 
Conforti, para preservar la privacidad y la seguridad jurídica e informática de las mediaciones 
telemáticas". 
 
Vázquez recibirá el reconocimiento el próximo 24 de noviembre en una gala que se celebra en 
Madrid. Su programa, Tiempo de Mediación, tiene una duración de 60 minutos y se emite los 
jueves, de 10:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 22:00 horas,  e intenta concienciar y dar a conocer 
a los oyentes los diferentes métodos para solucionar conflictos. 
 
Este galardón busca promover la Mediación como método de resolución de conflictos, en base 
a los principios de la vocación de servicio público y el fomento de la cultura de la paz. Así, 
también han sido nombrados Mediadores de Honor de ASEMED los magistrados del Tribunal 
Supremo Manuel Marchena y Antonio del Moral, la magistrada María del Pilar Rasillo, en 
situación de servicios especiales, que actualmente es asesora del gabinete de la ministra de 
Justicia, Pilar Llop; la abogada Alicia Marín, que ejerce como mediadora penitenciaria en el 
centro de Valdemoro; las hermanas María y Paloma Revenga, ambas letradas y coordinadoras 
del equipo de mediación del centro penitenciario de Villanubla; José Comerón, director del 
centro penitenciario de Alcalá Meco; y María Jesús Ferreiro, presidenta del Consejo General de 
Peritos Judiciales, institución que cuenta con una sección de mediación, impulsada 
expresamente por su presidenta. 
 
La gala de entrega de este galardón, que consiste en una medalla y un diploma, tendrá lugar el 
próximo 24 de noviembre, en el Restaurante Casa Lucio, de Madrid. Un acto al que le seguirá 
una comida de hermandad. 
 
La entrega de menciones correrá a cargo del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar; el secretario general de 
Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González; Julio Fuentes Gómez, que fue 
secretario general técnico del Ministerio de Justicia cuando se publicó la ley de mediación 
5/2012 y participó en la elaboración de la misma; y Carlos Arnal Coll, administrador concursal y 
consejero de la revista Economía 3; junto al director general de la Asociación Española de 



Mediación, Jesús Lorenzo Aguilar; y la secretaria general de la institución, Francisca Sánchez 
Miranda. 
 

La consejera de Economía inaugura la jornada "Nieve, innovación y 
proyectos" de Radio Huesca 

 

 
 
73093.- Marta Gastón abrirá este lunes el encuentro "Ondas Blancas" que se celebrará en el 
CEEI Aragón-Huesca con la presencia de los principales agentes del sector. 
Radio Huesca y las emisoras de la Cadena SER en Aragón celebran este lunes, 28 de 
noviembre, una jornada en la que se abordarán los temas más relevantes sobre el sector de la 
nieve en la Comunidad y que tendrá lugar en el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI) de Aragón en Huesca. La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno 
aragonés, Marta Gastón, será encargada de inaugurar el encuentro “Nieve, innovación y 
proyectos”, que reunirá a los principales agentes relacionados con la nieve, la montaña y la 
actividad turística y económica que generan en la Comunidad. 
 
La jornada se articula en torno a dos mesas redondas que persiguen abordar aspectos 
relevantes aportando las reflexiones de distintos expertos, empresarios e instituciones. La 
jornada, auspiciada por Radio Huesca y sus emisoras con su sección “Ondas Blancas”, es ya 
toda una tradición en vísperas de la apertura de la temporada en los centros invernales. En 
anteriores ediciones, se celebró en la Pista de Hielo, el Museo Diocesano o la Ciudadela de 
Jaca. Tiene como objetivo analizar e impulsar un modelo turístico único, singular, productivo y 
motor económico para mejorar su contribución al PIB de Aragón. Entre las novedades de esta 
edición, cabe destacar el momento dedicado a la innovación y en el que participarán dos 
expertos, José Victor Alfaro -director general de Podoactiva- y Mauro Peresson -de la empresa 
TechnoAlpin-. 
 
El encuentro comenzará a las 9.30, con la intervención de la consejera de Economía, Marta 
Gastón, y proseguirá con la charla sobre la innovación en las botas de esquí, impartida por 
Alfaro. A continuación, la primera mesa, titulada “Nieve y proyectos”, reunirá al alcalde de Jaca, 
Juan Manuel Ramón, a Antonio Gericó, director general de Aramon, Jesús Santacruz, director 
general de Astún y Fernando Montón, consejero delegado de Candanchú. Esta mesa será 
moderada por el director de Radio Jaca-SER Pirineos, Antonio Lecuona. 
 
A las 11.30, la innovación volverá a ser protagonista con un espacio dedicado a “la nieve de 
cultivo” y, a las 12.00, la segunda mesa se dedicará “Formación, deporte y eventos”, con 
Mariano Soriano, director general de Deportes Gobierno de Aragón; Manuel Bara, presidente 
de Peña Guara; Robert Puente, experto en nieve; y Jesús Pellejero, presidente de la 



Asociación Turística Valle de Tena. Modera esta charla Luis Abadias, jefe de Deportes de 
Radio Huesca. 
 
Han confirmado su presencia en el evento representantes del Gobierno de Aragón, el alcalde 
de Huesca y alcaldes de los valles de Tena, Aragón y Benasque, empresarios y los principales 
agentes del sector. 
 
Paralelamente a la jornada, Radio Huesca emitirá el programa ‘Hoy por Hoy’ a partir de las 
13.05 y trasladará información a través de las webs radiohuesca.com y radiozaragoza.com, el 
programa ‘La Rebotica’ de Radio Zaragoza y se podrá volver a ver en el vídeo del evento que 
se ofrecerá en radiohuesca.com. Este encuentro está patrocinado por el Gobierno de Aragón y 
cuenta con la colaboración de Eboca. 
 
40 años de Ondas blancas 
Radio Huesca-SER, con sus emisoras en el Pirineo, son un referente en la información sobre 
nieve en España. El programa "Ondas Blancas", que nació en Radio Jaca, lleva 40 años en 
antena. 
 
En estos años, el programa y los profesionales que lo han conducido han recibido distintos 
reconocimientos como la Medalla al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno, la Medalla al Mérito de Protección Civil del Gobierno de España por su 
labor de prevención y operativa en los accidentes de montaña o la Placa de Protección Civil del 
Gobierno de Aragón, por la labor de difusión y prevención, y de distintas distinciones de 
entidades relacionadas con el sector y reconocimientos, de estaciones de esquí, clubes de 
esquí y montaña. 
 
Muere Helio Casarrubios, un histórico de la radio de Talavera de la Reina 

 

 
 
73085.- Julián Cazallas escribr en elespanol.com que el maestro de la radio en Talavera de la 
Reina Helio Casarrubios ha muerto a los 86 años de edad tras pasar los últimos meses de su 
vida con problemas de salud, que se fueron acentuando tras el fallecimiento de su esposa. 
Según ha informado ‘La Unica FM’, el precursor de la radio en Talavera ha apagado su voz en 
la ciudad acompañado de sus hijos. 
 
Fue a los 17 años cuando se puso a los micrófonos de la histórica ‘Radio Juventud’, de la 
‘Cadena Azul de Radiodifusión’, como inicio a una larga carrera como locutor y director. Más 
tarde, pasó a dirigir emisiones en la ciudad de ‘Radio Cadena Española’, ‘Radio 5’ y ‘Radio 



Nacional’, también en Plasencia, para terminar, creando e inaugurando las emisiones e 
instalaciones actuales de la ‘Cadena COPE’ de Talavera. 
 
La gran voz de Talavera 
Helio Casarrubios será recordado como la gran voz de Talavera de la Reina, así como el 
descubridor radiofónico de figuras como Juan Pablo Ordúñez ‘El Pirata’, Ángel García, Laura 
Sánchez, Miguel de Marcos, Guillermo Urtiaga, o su propio hijo Helio, gran operador y técnico 
de sonido de Tele 5. 
 
Creador de múltiples programas y formatos, es recordado por los más mayores por su primer 
programa ‘Caravana’, de 1957, puesto en marcha con otro de los grandes de la radiodifusión 
de Talavera, como es Enrique Ginestal. En este espacio, daban a conocer a artistas y 
cantantes noveles que estaban empezando. 
 

Siro López (Radio Líder), ingresado en el hospital días después de 
estrenar programa: "Estoy acojonado" 

 

 
 
72998.- Roberto Santamaria escribe en defensacentral.com que el periodista y streamer, Siro 
López, se encuentra hospitalizado en un hospital de Majadahonda, en Madrid, después de 
haber sufrido una fuerte infección, según ha contado él mismo. Este percance le llega a Siro 
apenas unos días después de haber estrenado su nuevo programa en televisión, el ‘VAR de 
Siro’ en la cadena ‘7NN’. 
 
"Gente, estoy mejor, he tenido una infección pero no ha ido a peor", ha escrito Siro López a 
través de sus redes sociales para calmar un poco los ánimos de todos aquellos que le siguen y 
que veían con inquietud su hospitalización. 
 
López ha dado más detalles sobre su estado de salud en la ‘Cadena Cope’. Allí ha asegurado 
que tiene una importante infección que le impide orinar con normalidad. 
 
Una infección le tiene preocupado 
"Está en el hospital, recuperándose de una infección en la zona crítica...", empezó escribiendo 
la radio con la que colabora Siro que, más tarde, entró en antena para confirmar que tiene algo 
de ‘miedo’ en relación a lo que puede pasarle. 
 
"Estoy 'acojonao' porque si no orino me van a tener que sondar", ha reconocido el 
comunicador. 
 



La ACEB premia a Radio Marca Málaga por su trayectoria 
 

 
 
73101.- Hotel Riviera, Costasol Cruceros y Radio Marca Málaga han recibido el homenaje 
como empresas emblemáticas de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Benalmádena (ACEB), durante la celebración de la XXXV Asamblea General del colectivo, por 
ser referentes en sus respectivos sectores y como reconocimiento a su trayectoria, su 
capacidad de crecimiento e innovación, entre otros valores. De la misma forma, otras seis 
empresas recibieron el reconocimiento de la asociación por haber cumplido 20 años como 
socios de la ACEB. 
 
En el acto de entrega de placas estuvieron presentes la presidenta y vicepresidente de ACEB, 
Rosa María González y Jesús Fortes, respectivamente; la totalidad de la Junta Directiva de la 
ACEB; el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; el concejal de Comercio, Javier Marín; la 
concejala de Aperturas, María Isabel Ruiz, y la concejala de Festejos, Pilar Ramírez. 
 
Radio Marca Málaga nació primero como Málaga FM en 1999, fundada por Antonio Merchán y 
María Ascensión Jiménez, esta radio sigue actualmente emitiendo desde el mismo local, en 
Arroyo de la Miel, lugar de nacimiento de la mayor estrella malagueña del fútbol, Isco Alarcón. 
 
Su lanzamiento y crecimiento definitivo vino de la mano del acuerdo firmado en 2006 con Radio 
Marca a nivel nacional y la apuesta en ese mismo año por crear las primeras aplicaciones para 
escuchar radio. La web www.merchanendirecto.com vio la luz en 2014, con una clara 
conciencia por el futuro digital del sector. Hoy día, esta página cuenta con 5 millones y medio 
de visitas anuales, mientras que Radio MARCA Málaga registra 80.000 oyentes diarios. Es 
históricamente la tercera emisora del grupo en audiencia, después de Madrid y Barcelona. 
 

Chelo García-Cortés (ex La Voz del Miño y Radio Miramar) publica sus 
memorias 

 
73048.- Albert Domènech le ha entrevistado para La Vanguardia: La periodista afincada en 
Castelldefels y una de las caras visibles de ‘Sálvame’ publica sus memorias donde muestra 
una vida plagada de libertad y nuevas experiencias. 
La comunicadora se ha convertido de manera natural en un icono para el colectivo LGTBIQ+: 
“Quiero ayudar a la gente joven y más en las circunstancias políticas actuales”. 
 
 



 
 
Chelo García-Cortés recoge en sus memorias tituladas Sin etiquetas sus experiencias vitales y 
profesionales en un libro tan intenso y pleno como su vida, donde los momentos felices se 
abrazan a otros más dramáticos que han ido conformando la personalidad de una de las 
periodistas más reputadas de la prensa del corazón. 
 
La publicación supone un vaivén emocional que se inicia con el trágico suceso con el que 
Chelo tuvo que lidiar cuando su madre se quitó la vida cuando ella tenía 11 años, y que retrata 
la vida de una persona que, de manera natural, aprendió a experimentar su sexualidad y a vivir 
en libertad, siendo uno de los buques insignia de la prensa del corazón en radio, revistas y 
televisiones, medio para el que trabaja actualmente y le ha dotado de más popularidad y 
también polémicas que no rehúye en esta charla sin filtros. 
 
- En sus memorias he visto una vida intensa, plena, pero también lleno de momentos 
dramáticos y de supervivencia… 
- Creo que mi vida ha sido ha sido, feliz, pero también dramática, intensa y llena de retos. De 
hecho, quiero empezar aclarando que yo era incapaz de escribir toda mi historia en primera 
persona y por eso solicité a la editorial que me buscara una escritora o un escritor que 
estuviera interesado en escucharme. La elegida fue Alba Serrano, que ha aguantado durante 
casi un año, mi vida, mis historias, pero también mis enfados, ya que había momento que no 
era capaz de seguir. Lo que me pasa muchas veces es que, cuando algo me duele mucho, no 
lo quiero exteriorizar, especialmente cuando es algo que me desgarra. Estoy muy agradecida a 
la editorial y a Alba. 
 
- En Sálvame han creado una polémica de ello, alegando que en un primer momento se lo 
había pedido a Laura Fa y luego se olvidó de ella… 
- Yo no voy a entrar en los juegos del programa, aunque a ti te lo voy a decir porque, además, 
Laura es compañera. Antes de este proyecto hubo otra editorial catalana que se puso en 
contacto conmigo para que escribiera sobre mi vida, pero hablando también de personajes de 
la prensa rosa y es cierto, que se lo dije a ella pero pensando en este proyecto, y luego no me 
acordaba. Estaba en negociaciones con la otra editorial catalana y luego cabreada en el 
programa he dicho tonterías, pero te aseguro que en estos momentos hay cosas más 
importantes en mi vida. 
 
- De todas las etiquetas que le han puesto, ¿Cuál es la que más le ha dolido o pesado? 
- Lo que más me ha molestado siempre son las etiquetas relacionadas con la condición sexual 
de una persona, y eso es lo que me ha molestado más. Hay términos que puedo aceptar, pero 
hay palabras o etiquetas como bollera que me parecen horribles. Aunque lo que más me 
molesta es eso de que tenemos que salir de un armario. Yo en el armario tengo ropa: 



calcetines, pantalones, camisas, ropa interior…Yo a los 27 años tuve la suerte de descubrir que 
yo podía estar con un hombre y con una mujer… 
 
- Habla del encuentro que relata en el libro con quien era su pareja en ese momento, José 
Manuel Parada, con Bárbara Rey y dos actores más en su piso de la calle Loreto… 
- Sí. La primera vez fueron cinco personas. Más tarde tres. Y luego ya todo se ha reducido en 
mi vida a dos personas. Con esta experiencia descubrí que no me pasaba nada, que no me 
dolía el estómago ni el pecho. Ese descubrimiento me había dado cosas buenas y, como las 
cosas importantes de mi vida, llegó con naturalidad. No entiendo que alguien critique o se 
pueda molestar por haber estado con una mujer como Bárbara Rey probando nuevas 
experiencias. Llevo 33 años con mi mujer, Marta, soy una persona de estar con una sola 
persona, no de hacer tríos, pero aquello ocurrió en la época de los años 79-80, la época en la 
que todos buscamos la libertad en Barcelona y que tuve la suerte de vivir en primera persona. 
 
- Sin buscarlo ni pretendo, usted se ha convertido en un icono para el colectivo LGTBIQ+, ¿no 
deja de ser una etiqueta también no? 
- Hace unos años recordaron en televisión el día en el que Bárbara salió diciendo aquello de yo 
he tenido una noche con Chelo. A partir de ese momento es cuando se hace más pública mi 
condición sexual porque mis amigos íntimos y mi gente sabían que yo vivía con Marta y que yo 
me podía relacionar con un hombre o con una mujer. A partir de ahí yo también reivindico mi 
bisexualidad. En pocos días voy a cumplir 71 años así que si a estas alturas de mi vida esta 
visibilidad sirve para ayudar, sobre todo la gente joven, que es la que la que veo que más 
necesita ayuda en este momento, lo voy a seguir haciendo. 
 
- Si viajamos 60 años atrás en su propia vida, conectamos con el episodio más dramático de su 
vida, el suicidio de su madre cuando usted solo tenía 11 años. ¿Todo lo que ha venido luego y 
la construcción de su carácter está supeditado a esa pérdida? 
- Por supuesto. Desde los 5 a los 11 años solo disfruté de mi madre cuando estaba de 
vacaciones, porque el resto del año estaba tratándose en diferentes centros psiquiátricos. Iba a 
visitarla con mi hermano a un psiquiátrico, primero en Vigo, y después a Madrid a la López Ibor. 
En esa infancia tuve la suerte de tener una familia materna maravillosa, que es la familia de 
Orense, y luego tener un padre excepcional. Seguramente no fui capaz de ver los defectos de 
mi padre por lo excepcional que era para mí entonces, y lo mucho que me protegió. Pero todo 
lo que rodeó la muerte de mi madre me afectó mucho. 
 
- Asegura que en el libro que no la perdonó hasta hacer muy poco, precisamente cuando usted 
participaba en Supervivientes… 
- Me costó mucho entender y perdonar su decisión. Como Chelo García-Cortés acepto que 
tienes derecho, si no tienes calidad de vida, a dejar de vivir. Acepto y defiendo esta postura. 
Pero cuando te toca te duele y te parten en dos, sobre todo cuando eres una niña y una monja 
de la Iglesia Católica te dice que tu mamá ha cometido un pecado y más tarde que no la 
puedes enterrar por ello. Cuando mi madre se suicidó las preguntas que yo me hacía era qué 
le había hecho, y estoy convencida de que mi padre pensaba lo mismo. Durante muchos años 
lo que he hecho cuando algo me duele mucho es quitarlo como si no existiera, pero entonces lo 
arrastro y voy cambiando mi forma de ser. Eso siempre me ha hecho ser una persona más 
dura. 
 
- Con 11 años pisó por primera vez una clínica psiquiátrica, la López Ibor, y nunca más lo ha 
vuelto a hacer… 
- Es así. Te voy a decir una cosa, que no he dicho hasta ahora, me estoy empezando a 
plantear ir a ver a López Ibor en Madrid porque quiero hablar con él para descubrir, si él me lo 
permite y si está en los archivos, cuál era el diagnóstico de mi madre. ¡Mis recuerdos están ahí! 
Acudí con 11 años porque mi padre tenía miedo de que yo tuviera los mismos problemas de mi 
madre, que yo siempre he pensado que podía ser un trastorno bipolar. 
 
- ¿Cómo gestiona entonces sus conflictos emocionales en su vida, que no han sido pocos? 
- Los gestiono yo sola y los gestiono muy mal claro. Hace tiempo cogía el coche y empezaba a 
dar vueltas o me encerraba en mí misma y me partía el alma, pero no lo decía porque tengo 
una fobia horrible a los tratamientos controlados por un psiquiatra, pero que recetan pastillas. 
Hasta ahora tomaba una pastilla ligerísima para poder dormir, porque duermo poco y además 



soy hiperactiva, pero me da miedo ir a más por la adicción que puedan crear. En definitiva, he 
resuelto mis problemas con una chulería que no me correspondía para la edad que tenía y eso 
ha formado mi carácter, en algunas cosas para bien, y en otras no tanto. 
 
- ¿Qué le ha enseñado el periodismo? Era una profesión que surgió en su vida sin buscarlo… 
- Cuando era muy pequeña quise ser azafata porque me encanta volar. Yo tenía a mi abuelo 
que era periodista y fue cofundador con Pablo Iglesias del Partido Socialista, pero no era algo 
que me había planteado. Cuando dejé Madrid para refugiarme en Orense terminé en la radio 
La Voz del Miño y el director de aquella época, Otilio Caneiro, escuchó mi voz y me puso un 
micrófono delante para que locutora. Fue mi primer amor maravilloso. La radio es lo que mas 
hecho de menos, la verdad. Luego yo vino mi experiencia en Barcelona con Radio Miramar. 
 
- Sufrió en la radio algunos episodios sexistas, no sé si hablar de acoso… 
- En aquel momento yo no puedo hablar de acoso como lo entendemos ahora, pero sí que tuve 
que parar los pies a algunos hombres. A lo mejor si me hubiera pasado en la actualidad, lo 
suyo hubiera sido denunciarlo, pero en ese momento lo gestioné de esta forma, y además tenía 
que defender la profesión ante mi padre y no aparentar que aquello podía ser peligroso. 
 
- Vamos a Sálvame. ¿Tiene la sensación que en los últimos años el programa ha cruzado 
líneas rojas? 
- Creo que las líneas las estamos cruzando en estos momentos en muchos medios de 
comunicación, y algunos revistas que se están pasando. Te diría que Sálvame solamente por 
la labor social que ha hecho durante todo el tiempo de pandemia se merece estar donde está, 
lo que pasa que hay que repartir las audiencias. 
 
- ¿No se la ha acercado nadie nunca a decirle que antes era seguidor del programa pero que 
en los últimos años ha dejado de verlo por diferentes motivos? 
- No. De verdad que nunca me ha pasado esto. Lo que sí que me dicen que es que tengo que 
chillar más o imponerme más. 
 
- Da la sensación que en algunos programas la han humillado Chelo… 
- Yo creo que me ha humillado más la Iglesia Católica cuando mi padre tuvo que pagar para 
enterrar a mi madre porque se había suicidado. Cuando yo me casé en el 2005 con Marta te 
puedo decir que un cura misionero, que no lo voy a nombrar, me dijo que estaba en pecado 
porque me había casado con Marta…Esto es más humillante. 
 
- No le digo que no, pero una cosa o quita la otra… Ahora insisten en que quiere dejar el 
programa… 
- Es mentira. Jamás me he planteado irme de Sálvame. En el libro he dicho lo que pensaba de 
una de las revistas del corazón, Lecturas, y si la cabecera, que es la que sacó la noticia de que 
me quería ir, está enfadada lo siento pero no lo voy a retirar. Viví una época maravillosa en esa 
revista, pero ahora todo eso no se refleja en la forma de hacer las cosas. Otra cosa es que 
puedan llamar a mi representante y le pregunten si voy a ir a un determinado programa, o lo 
que sea. Aunque te parezca prepotente te diré que jamás en mi vida he pedido trabajo. Todos 
los trabajos en los que he estado han surgido de manera natural o porque me han llamado o 
me han venido a buscar. Tengo 70 años e insisto, todavía no he llamado a la puerta de ninguna 
productora para trabajar. 
 
- ¿Cree que Lecturas la quiere desprestigiar por la opinión de la revista actual en su libro? 
- Es su problema. Sé quién soy yo, llevo mucho tiempo en la profesión y estas polémicas si les 
das bola luego es peor. 
 
- Sé que me va a responder con honestidad a esto. ¿Le preocupa la llama Operación Deluxe 
sobre la supuesta trama de revelación de secretos que afecta a su programa y a la productora 
La fábrica de la tele? 
- Para nada. A mí no me han llamado. 
 
- ¿Tienen otros motivos para estar preocupados, como Gustavo González? 
- Es un compañero mío y, como a todos, le tengo cariño, por lo que no me gustaría, igual que el 
programa, que tuvieran ningún problema. 



 
- ¿No ha visto usted nada sospechoso o recriminable en todo este tiempo? 
- Insisto: ni he visto nada, ni tampoco me han llamado. Si quieren que lo hagan… 
 
- Supervivientes. ¿Ha marcado un antes y un después en su vida? 
- Ahí sí que volvería sin pensármelo. En el programa empecé a liberarme de mis problemas 
con el tema de mi madre, ya que eran muchas horas sola y también venía de una época en 
Sálvame donde me habían machacado mucho. El error que cometí cuando llegué a Telecinco 
es que, en vez de ser una tía normal, que creo que lo soy, me puse chulita y, como me ponía 
chuleta y contestaba con una prepotencia que no tenía que haber contestado, me dieron hasta 
en el carnet de conducir. Luego me he ido adaptando. El reality fue para mí sobre todo una 
liberación personal, no tanto profesional. Al final, estoy muy a gusto en Sálvame y, si me dieran 
un día más, lo cogería seguro. Eso sí, por ahora vivo muy bien en Castelldefels con mi mujer y 
eso es intocable. 
 
- ¿Tiene la sensación de que va a estar en la tele hasta que el público no la quiera? 
- Es que el día que eso pase yo me iré a mi casa, y como te he dicho antes, por suerte jamás 
he tenido que mendigar para pedir trabajo. Podría dedicarme a hacer otras cosas en mi vida, y 
quizás recuperar cosas que no puedo hacer ahora por mi popularidad como bañarme desnuda 
en la playa. 
 

RTVE confirma su intención de recuperar la emisora de RNE en 
Torrelavega 

 

 
 
73016.- Marta Alonso escribe en ifomo.es que la presidenta interina del Consejo de 
Administración de Radio Televisión Española, Elena Sánchez, ha confirmado esta mañana la 
intención de la Corporación de recuperar "100 por 100" la emisora que Radio Nacional de 
España tuvo en Torrelavega desde 1953 hasta 2008. 
 
"La intención de Centros Territoriales me confirma que trabaja para intentar recuperar esta 
emisora que el próximo año cumpliría 70 años en Cantabria", ha asegurado. 
 
Así ha respondido a la pregunta formulada por el diputado nacional del PRC, José María 
Mazón, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación TVE y sus 
Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados. 
 
Mazón ha hecho hincapié en que, desde su cierre, se ha echado de menos "el protagonismo" 
que esta emisora tenía en la Comunidad Autónoma como "referente informativo" y como "gran 



divulgador" de la cultura de Cantabria. "En sus archivos está grabada la esencia de nuestras 
tradiciones orales y musicales", ha apostillado. 
 
En este sentido, ha subrayado que uno de los "principales emblemas" del PRC es la "defensa" 
de estos valores, así como del derecho a la información y la pluralidad informativa, por lo que la 
presencia local de RNE es "necesaria" en Torrelavega teniendo en cuenta también la "gran 
afluencia" de la ciudad en la comarca del Besaya. 
 
A su juicio, las "numerosas" emisoras locales que actualmente compiten con la radio pública 
deberían ser "complementadas" con RNE. 
 
En este sentido, Sánchez ha adelantado que la Corporación trabaja con el Gobierno de 
Cantabria en la firma de un convenio para "salvar" los archivos de RNE en Torrelavega, "que 
son una joya etnográfica". 
 
RNE en Torrelavega comenzó sus emisiones en 1953 en la Plaza Mayor, convirtiéndose en 
una de las más veteranas y contando en ese momento con una plantilla de 16 personas y un 
gran número de colaboradores. Además, desde sus inicios se convirtió en una radio escuela en 
la que se formaron generaciones de profesionales. 
 
En 1970, cambió su sede a La Llama, contando con 12 profesionales en plantilla. Mismo 
número que mantendría hasta su cierre como consecuencia del trasladados y del ERE que se 
aplicó. En el momento del cese de las emisiones, RNE en Torrelavega estaba situada en la 
Avenida del Besaya, donde desde 1992 se ubicaba con una sede moderna que sigue siendo 
propiedad de RTVE y que se encuentran en perfecto estado, por lo que volverlo a poner en 
marcha "sería muy sencillo". 
 

Premios SER Palentino de Radio Palencia: la radio inclusiva, a escena 
 

 
 
73069.- La emisora líder de Palencia premia a las radios formadas por personas con 
capacidades diferentes. 
Todavía tenemos reciente en la memoria la gala de los Premios SER Palentino celebrada el 
pasado 17 de noviembre en el Teatro Ortega de la capital palentina. Fue una noche de 
emociones y de memoria sobre algunos acontecimientos que ha vivido la capital y provincia y 
en los que estuvo presente la RADIO con mayúsculas. El momento culminante de la gala fue el 
reconocimiento a las radios inclusivas que funcionan en Palencia. Lo hacen a través de la 
Fundación San Cebrián, Fundación Personas y Hermanas Hospitalarias Palencia. 
 



La entrega del premio no fue al uso. Los equipos radiofónicos terapéuticos e inclusivos hicieron 
lo que mejor saben hacer: RADIO. Representantes de las emisoras subieron al escenario del 
Teatro Ortega y escenificaron un impagable momento radiofónico. Simularon una emisión en la 
que contaban lo que estaba ocurriendo en el evento, un momento que cosechó el cálido 
aplauso de los presentes. Os dejamos la grabación de ese momento. ¡Enhorabuena por el 
merecido premio! 
 

Radio Santander emite "Hoy por Hoy Cantabria" desde la Casa de la 
Cultura de Torrelavega con motivo del 25N 

 

 
 
73092.- Este viernes 25 de noviembre es una de esas jornadas marcadas en el calendario para 
pararnos a reflexionar y pensar, en este caso en la violencia de género. Hoy por hoy Cantabria 
se ha emitido en directo desde la Casa de Cultura de Torrelavega y ha tratado sobre el 
abordaje de esta lacra social desde el punto de vista sanitario, educativo, policial e institucional. 
El objetivo ha sido analizar el trabajo que se viene realizando en Cantabria para la erradicación 
del machismo que subyace bajo cada agresión, bajo cada forma de maltrato. 
 
Conscientes de que la base de todo el trabajo comienza en el ámbito educativo, hemos iniciado 
el programa charlando con alumnos del IES Miguel Herrero de Torrelavega. Un alumnado que 
trabaja a lo largo de todo el año en materia de igualdad. 
 
A continuación, Mónica Vargas, trabajadora social en Polanco y Suances, nos ha detallado 
cómo los profesionales de atención primaria, en él ámbito sanitario, deben estar alertas para 
identificar las distintas formas de violencia de las que pueden ser víctimas las mujeres y los 
menores. Junto a ella, Ana Bolado, de la Comisión 8 de Marzo, uno de los colectivos 
convocantes de la manifestación de este 25N en Santander, ha recordado la importancia de 
seguir reivindicando en la calle la defensa de la igualdad que promueve el feminismo. 
 
Además, a lo largo del programa hemos analizado las cifras que nos deja la violencia de 
género en Cantabria, con 1.898 denuncias en 2021. Diana Mirones, inspectora de policía 
responsable de la Unidad de coordinación de la violencia sobre la mujer de la Delegación del 
Gobierno en Cantabria, ha advertido que en la actualidad, hay 949 casos activos de mujeres 
víctimas de violencia machista en la región, lo que supone un incremento del 11%. Ascenso 
que crece hasta el 75 por ciento entre las menores de 30 años, sobre todo en la franja de 18 
años, y ha alertado de que los casos entre las menores de edad han aumentado de 14 a 18. 
 



Sobre el trabajo que se realiza desde el punto de vista institucional, la concejala de igualdad de 
Torrelavega Patricia Portilla, ha dado a conocer los resultados de un estudio realizado por el 
consistorio que cifra en un 23% las víctimas de agresión en la población entre 15 y 19 años. 
 
Además, Ángela Gómez Pereda, de la Asociación de Profesionales en Igualdad de Género 
(APIG), nos ha presentado el colectivo que acaba de empezar a trabajar en Cantabria. 
 
Para terminar el programa hemos contado con la participación de la cantante Lorena Gómez, 
protagonista del concierto de Escenario Dial que con motivo del 25N acoge el Teatro Marqués 
de Santillana. 
 

Radio SER Almería emite "Hoy por Hoy" desde las instalaciones de 
Distribuciones Macar 

 

 
 
73015.- La Voz de Almería publica que una empresa cumpla 60 años es motivo más que 
sobrado de celebración. Pero si además esa empresa cumple seis décadas como referente en 
su sector y adaptándose a los nuevos tiempos cada vez que ha sido necesario, la celebración 
tiene que tener un carácter extraordinario, tal y como ocurrió ayer en las instalaciones de 
Distribuciones Macar. 
 
Empresarios de toda la provincia, amigos, familiares… Lo vivido este lunes en el Real de Antas 
fue todo un reconocimiento a una trayectoria en la que los clientes siempre han sido lo primero 
para la familia Carrillo, tal y como quedó plasmado en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena 
SER emitido desde la sede de Distribuciones Macar. Más de 53 expositores de productos 
‘gourmet’ de primera calidad como los vinos más reconocidos a nivel nacional e internacional, 
jamones de primer nivel o aceitunas de la tierra, entre otros muchos, se pudieron probar en el 
día de ayer en una celebración a la que acudieron cientos de personas, profesionales y 
amigos. 
 
Así, por el programa presentado por Guillermo Mirón pasaron los gerentes de Macar, Francisco 
y Carlos Carrillo, quienes hicieron un repaso de la trayectoria de la empresa y de las claves que 
les han hecho superar cada reto, recordando también al fundador de la empresa, Robustiano 
Carrillo. 
 
Otros invitados fueron Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro y Álvaro Palacios, uno 
de los enólogos más reconocidos del país y que conversaron sobre las tendencias actuales y la 
importancia de contar con aliados como Macar. Una circunstancia que compartieron el resto de 
invitados como Nacho Arzuaga, de Bodegas Arzuaga y José Moro, presidente de CEPA 21. 



Más allá de los mejores caldos del país, otros productos ‘gourmet’ también estuvieron 
presentes en el ‘Hoy por Hoy’ como Jamones Tartessos, con su responsable José Castaño o el 
vino Luis Cañas mediante la presencia de Óscar Cárdenas, director de formación. 
 
Fueron algunos de los invitados para una jornada histórica que se prolongó hasta entrada la 
noche para celebrar 60 años de una empresa que también es un referente en su sector. 
 

Radio Sevilla transmite desde Alcalá de Guadaíra su ‘Hoy por Hoy’ 
 

 
 
73045.- La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha desgranado ante Salomón Hachuel el profundo 
proceso de transformación urbana y social. La biblioteca municipal Editor José Manuel Lara ha 
acogido el programa en el que también ha habido espacios para el patrimonio, la formación y el 
desarrollo industrial, y la rica gastronomía local. 
 
La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha explicado este martes en el 
programa de la Cadena Ser Hoy por Hoy de Salomón Hachuel, retransmitido desde la 
biblioteca pública editor José Manuel Lara,  el profundo proceso de transformación de ciudad 
que está desarrollando el Ayuntamiento para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía; 
un avance en la evolución de la ciudad a través de los fondos europeos que no sólo es urbano, 
sino también social mediante la eliminación de las desigualdades, las acciones a favor del 
empleo y la formación, y la sostenibilidad. 
 
Alcalá está centrada en la gestión y ejecución de los Fondos Europeos con importantes 
proyectos, y un importe de 20,5 millones de euros, en diversos ámbitos, como son los Fondos 
Edusi, los Parques Empresariales Inteligentes o el Proyecto de Formación para el Empleo 
RelanzaT. 
 
Así lo ha concretado la alcaldesa, que ha puntualizado que este plan de transformación está 
enmarcado en la estrategia Urbana 2030 que va a definir el futuro de las ciudades frente a los 
grandes retos del futuro: movilidad, desarrollo sostenible, eliminación de las desigualdades o 
sostenibilidad, traducido en medidas concretas que ya se están desarrollando. Se ha referido la 
alcaldesa a las obras en el centro histórico, -calle Nuestra Señora del Águila con el proyecto de 
hacer visitable el molino subterráneo de La Mina, la calle Orellana, o la Ladera del Castillo, 
entre otras- y de las que se realizan en los barrios, como el Centro de Igualdad o el Centro 
Cívico Distrito Sur. Todo esto sin olvidar el “corazón verde” de los nuevos viales que permitirán 
a Sevilla disfrutar del Monumento Natural Riberas del Guadaíra. 
 



En lo que respecta a la cultura, Ana Isabel Jiménez ha realizado además una fuerte apuesta 
por la identidad de la localidad en sus muchas facetas: desde los movimientos sociales, 
conciertos, actividades o el patrimonio natural e histórico. Entre este patrimonio está el Parque 
de Oromana con la recuperación de la Casa del Guarda o el Castillo y su nuevo Centro de 
Interpretación. 
 
Junto a Jesús Mora, su delegado responsable del área de Economía y Desarrollo Sostenible, 
se ha hablado en antena de lo que supone el proyecto Alcalá Corazón Industrial de Andalucía, 
un plan que ahonda en la gestión inteligente de las zonas productivas, la demanda de las 
plataformas logísticas para instalarse en Alcalá y las fortalezas del término municipal para la 
instalación de empresas. Alcalá está transformando los espacios productivos (polígonos y 
zonas industriales, entre otros) en parques empresariales Inteligentes con el fin de hacerlos 
más atractivos para nuevos inversores, más seguros y con mejor gestión de los servicios 
comunes. 
 
El programa  ha contado con otras voces del sector cultural y empresarial, entre ellos el director 
del Museo de la Ciudad, Francisco Mantecón, el profesor de Filología José Manuel Campos, y 
con experiencias del sector empresarial para la Formación con Sefogen,o las delicias 
gastronómicas de la ciudad, de la mano de la afamada confitería San Joaquín. 
 

El Presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, visita Radio Sevilla 
 

 
 
73054.- El Presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, visitó el pasado martes 22 de 
noviembre las instalaciones de Radio Sevilla y celebró una jornada de trabajo con el equipo de 
redacción y directores de emisoras de la SER en Andalucía. El acto tuvo lugar en el histórico 
emplazamiento de la radio decana de la ciudad en la calle Rafael González Abreu. 
 
Oghourlian, Presidente del consejo de administración de la principal empresa de comunicación 
en español, fue recibido por el director de Radio Sevilla y la Cadena SER en Andalucía, 
Antonio Yélamo, quien le enseñó las instalaciones y le mostró los hitos principales de la historia 
de la emisora, que en 2025 cumplirá cien años de vida. Oughourlian quedó impresionado por la 
singularidad del inmueble donde se asientan la emisora y la delegación de El País en 
Andalucía y, tras reunirse con los equipos, elogió “El compromiso, la profesionalidad y la 
pasión” de los profesionales capitaneados por Antonio Yélamo y Eva Sáiz, delegada de El 
País. 
 



Oughourlian se reunió con los distintos departamentos para conocer el funcionamiento en el 
día a día de Radio Sevilla y de las emisoras musicales (Los 40, Cadena Dial y Radiolé, que 
emite la mayor parte de su programación desde Andalucía). 
 
El Presidente de Prisa se mostró “orgulloso de presidir un grupo que tiene unos profesionales 
de este nivel” y animó a sus integrantes a seguir trabajando para consolidar el liderazgo de La 
SER y el País. 
 
Joseph Oughourlian preside Prisa desde diciembre de 2020, el principal grupo de 
comunicación en español que engloba a Santillana, La SER, El País, el diario deportivo AS, el 
periódico económico Cinco Días, Huffintong Post y diversas cadenas de radio en 
Latinoamérica. 
 

Programa especial de "Hoy por Hoy" de Radio Sevilla desde el Parque 
Empresarial PICA 

 

 
 
73097.- Es el Parque Empresarial del Corazón de Sevilla, dada su cercanía a las principales 
entradas de la ciudad y del Casco Antiguo, el único dentro de la SE-30 y con el centro de 
Sevilla a escasos minutos tanto en coche como en transporte público, lo que lo convierte en un 
lugar idóneo para las empresas. 
 
El Parque Empresarial PICA, comenzó a ser una realidad en la década de los 60, más 
concretamente en el año 1966. Desde entonces este espacio ha sido una referencia industrial 
de Sevilla de los últimos 50 años. Solo hay que dar una vuelta por la publicidad de la época 
para ver que las grandes empresas y las grandes marcas del momento llegaban al PICA para 
vender sus productos en la capital del Sur de España. 
 
Este viernes, 25 de noviembre, Hoy por Hoy Sevilla dirigido y presentado por Salomón 
Hachuel, en una edición especial, se ha realizado desde la sede de la Junta Directiva y 
Comunidad de Propietarios del Parque Industrial. 
 
Y es que PICA ha tenido este año magníficos titulares, entre los que destacan la renovación de 
la señalización de todas sus calles; la aprobación en el primer trimestre del año las cuentas de 
2021 y los presupuestos de 2022; en abril, el Ayuntamiento hizo pública la licitación para la 
mejora del itinerario peatonal en el PICA y la mejora de la limpieza, con la retirada del parque 
de 1.680 kilos de residuos; Ferrovial presentó ante los propietarios del PICA el proyecto 
'Comunidades energéticas' financiada por los fondos Next Generation, o la incorporación de 



PICA a AEPA, una nueva Federación de Parques Empresariales Andaluces de la que 
Francisco Rincón es su vicepresidente. 
 
De todas estas mejoras y de la potencia y el crecimiento del Parque PICA, hemos hablado con 
Francisco Rincón, presidente de la junta directiva de la Comunidad de Propietarios del Parque 
Empresarial PICA y subdirector territorial de Ibermutua; Eduardo Castro, vicepresidente de la 
junta directiva de la Comunidad de Propietarios del Parque Empresarial PICA y director general 
de Eduardo Castro Motos e Ignacio González Fernández, director general de Promoción 
Económica y Parques Empresariales del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
Se puede decir que es el Parque Empresarial del Corazón de Sevilla dada su cercanía a las 
principales entradas de la ciudad y del Casco Antiguo, el único dentro de la SE-30 y con el 
centro de Sevilla a escasos minutos tanto en coche como en transporte público, lo que lo 
convierte en un lugar idóneo para que empresa. 
 
El tejido empresarial de PICA reúne lo más destacado de la industria, el comercio mayorista, la 
informática, el motor y los servicios de Sevilla. Desde el punto de vista industrial y que operan a 
nivel internacional destacan empresas como Iturri, Compuspain, Jungheinrich, Hilti y Apresa, 
las cuales llevan implantadas muchos años en el Carretera Amarilla, alguna desde sus inicios. 
 
Y en el campo del motor, el Parque puede presumir de tener todas las marcas de referencia 
internacional tanto en coches como en motocicletas. Así, como referencias en este sector 
contamos con Eduardo Castro Motos, Greenmotor, Sytasa Renault, Viuda de Terry (Citroen, 
Honda, Maserati), Hyuandauto (Hyundai), MMC Mitsubishi o, Kia, Land Rover, Toyota Nimo 
Gordillo, Volvo, Divesa (Nissan), Hyundai, Audi (Avisa), Terryauto (Opel), Ford (Tysa), Lexus o 
Iveco Autodistribución. Paco García ha visitado Nimo Gordillo y ha conversado con Joaquín 
Meseguer, su director general. Llevan en el parque desde el año 99 desde el que no dejan de 
crecer. 
 
En el sector de las aseguradoras hay empresas punteras como Mapfre o la de las mutuas de 
accidentes como Ibermutuamur, entre otros muchos tipos de empresa que van desde bazares, 
ocio, hogar... 
 
Una de estas empresas, potente e innovadora, responde al enorme reto de disminuir los 
plásticos en la Naturaleza. Se trata de Coverpan, cuya directora de Exportación Susana 
Menchén. La empresa está especializada en envases sostenibles –esa es su apuesta, la 
sostenibilidad- trabaja en el marco Europa 2030 y proponen una completa gama de productos 
biobasados, biodegradables y compostables. 
 
Y no podía falta el restaurante emblema del parque, El Cruce, cuyo propietario Manuel Guerra 
también ha participado en el programa, un establecimiento que abrió sus puertas en 1996 con 
una vocación clara de servicio al mundo de la empresa. 
 
La guinda la ha puesto El Ambigú llevando su humor hasta el PICA. Si te perdiste la emisión 
del Hoy por Hoy Sevilla en directo, puedes volver a escucharlo en la sección A la Carta de 
nuestra página web. 
 
Enric Pujol Cayuelas (ex Radio Tarragona) publica "Nou Estadi. Cinquanta 

anys fent història" 
 
 
73064.- Arnau Montreal Quesada le ha entrevistado para diarimes.com: 
 
— El Nou Estadi Costa Daurada ha hecho 50 años y Usted ha trabajado toda la vida. 
— El estadio se inauguró en 1972 y yo empiezo a colaborar en Radio Tarragona y Diari de 
Tarragona un año después. Ocupé mi lugar en preferente durante una temporada y media y 
después pasé en tribuna por motivos de trabajo. La verdad que el cambio fue como pasar del 
campo viejo de la avenida Catalunya al nuevo. 
 
— ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro? 



— Surge de una conversación con Josep Maria Andreu durante los actos del centenario del 
club. El primer pequeño esquema del libro lo hice ahora hace tres años. Después, durante el 
covid, empecé a escribirlo, pero fue un trabajo costoso. Con el proceso, el libro se transformó, 
era muy diferente cuando empecé que cómo es ahora. 
 

 
 
— ¿Qué sucedió? 
—Si empezara el 1 de febrero de 1972, al lector le faltarían datos. Se tenía que explicar por 
qué el Nàstic se mueve de la avenida Catalunya, también las 8 opciones que tenía para situar 
el campo, en definitiva, porque el Nàstic hace en el 72 una cosa que poquísimos clubs de 
Cataluña hicieron: construir lo que ahora se consideraría una ciudad deportiva. 
 
— ¿Qué se puede encontrar en el libro? 
— Tiene tres partes muy diferenciadas que tienen de punto de conexión el Nou Estadi Costa 
Daurada. Primero había que preguntarse de dónde viene el ADN grana. Hice una introspección 
de lo que he sentido en el campo viejo y en el campo nuevo. Además, se tenía que estudiar la 
evolución de la sociedad y cómo el paso de las décadas han acabado afectando al devenir del 
equipo. Un capítulo está dedicado a la fauna grana, un grupo de 80 personas que venían al 
campo de la avenida Catalunya y que me ayudaron a formarme en el sentimiento grana. Por 
otra parte, también está el análisis puramente deportivo y social desde el 72 hasta la 
actualidad. 
 
— Hay un análisis estadístico de todo tipo de protagonistas. 
— Hay 75 cuadros estadísticos detallando entrenadores, presidentes, futbolistas, periodistas y 
peñas que han pasado por el Nou Estadi Costa Daurada. Aparte, también hay curiosidades 
más concretas, como en el Gol de Mar se han visto momentos más importantes que en el Gol 
de Montaña. 
 
— ¿Como cuáles? 
— Mirando al pasado domingo, el golazo de Bonilla fue en el Gol de Mar. La remontada contra 
la Cultural Leonesa que salvó al Nàstic fue allí, el 4-0 contra el Espanyol en Primera, todos los 
goles pasaron en el Gol de Mar. Y el penalti que falló Emaná, y que nos podría haber subido a 
Primera, también fue allí. 
 
— Cuando acaba un libro, empieza a preparar el siguiente. ¿Siempre tiene una idea en la 
cabeza? 
— Siempre las tengo. De hecho, ahora mismo estoy haciendo otro que presentaré 
seguramente en diciembre del año que viene, pero creo que cuando lo acabe no haré ninguno 
más. 



 
— ¿Cómo ve al Nàstic de esta temporada? 
— Tiene la obligación de hacer el play-off. También considero que tiene la tarea pendiente de 
enganchar a la gente al equipo. Falta más afluencia de público en el campo. 
 

El Centre de Transfusió y Radio Valencia celebran su campaña especial 
de donación de sangre 

 

 
 
72994.- El próximo martes 29 de noviembre, el Centre de Transfusió de la Comunitat 
Valenciana y Cadena SER celebrarán su habitual campaña de donación de sangre. Este año 
se vuelve a celebrar la jornada en el Ateneo Mercantil de València, que abre sus puertas para 
acoger a los voluntarios que se animen a donar sangre. 
 
La donación tendrá lugar de 9:30 a 14h y de 16 a 20.30h y se celebrará en la tercera planta del 
edifico, en el Salón Stolz. Un equipo de profesionales atenderá a los donantes en todo 
momento. Además del recuerdo que siempre da el CTCV, cines ABC regalará vales de 
descuento y palomitas. 
 
Los requisitos para donar son sencillos: pesar más de 50 kilos, no acudir en ayunas y gozar de 
buena salud. Si se ha pasado el coronavirus tienen que haber transcurrido 28 días para poder 
donar de nuevo, y después de vacunarse contra la enfermedad tan solo 24 horas. 
 
Donantes 
Desde 2007 se celebra esta jornada que ya ha conseguido atraer a más de 3.000 donantes de 
sangre, que con su gesto, y teniendo en cuenta que cada donación salva tres vidas, ha 
conseguido mejorar la salud de más de 9.000 valencianos, e incluso salvar su vida. 
 
La pasada edición, en 2021, la campaña tuvo la afluencia de 283 personas, entre ellas 42 que 
se decidían a donar por primera vez. El CTCV agradece el esfuerzo de la cadena por atraer 
nuevos donantes con los que contar en un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 



Edición especial de "Hoy por hoy Zamora y Benavente" de Radio Zamora 
desde las instalaciones de Innova Chef 

 

 
 
73091.- En la mañana de este viernes hemos realizado una edición especial de “Hoy por hoy 
Zamora y Benavente” desde las instalaciones de Innova Chef. El Cooking Center de esta 
empresa ubicado en una nave de más de 4.000 metros cuadrados  en el Polígono de los 
Llanos. Un centro desde el cual se trasladan cada día más de 100 envíos de conservas, otros 
productos y de cocina de alta gama a algunos de los más de 3.000 clientes que tiene esta 
empresa  en toda España dentro del llamado canal HORECA, que es el canal de Hoteles, 
Restaurantes y Cafés. 
 
Las primeras personas que han pasado por nuestra mesa han sido los impulsores del proyecto 
de Innova Chef: Gerardo y José Miguel Fidalgo Vecino. Dos hermanos emprendedores que nos 
han legado su valioso testimonio de constancia y tesón para llevar a cabo proyectos que como 
este creen empleo en una provincia como Zamora. 
 
Mientras, en la cocina Ricardo Campos, bajo la atenta mirada de nuestro compañero Carlos 
Schintu, comenzaba la elaboración de uno de los productos gastronómicos que distribuye la 
firma zamorana: las croquetas de carabineros, que el equipo de Radio Zamora y Radio 
Benavente ha podido degustar. 
 
Por el programa han pasado también los responsables de las distintas líneas de esta empresa, 
como el director de fábrica, Manuel Ledesma; el responsable del control de calidad, Roberto 
Pérez; Alberto Calvo, que lidera el área comercial de la empresa y la encargada de la firma en 
la delegación de Madrid, Vanesa Fidalgo. 
 
Un interesante programa en el que hemos conocido el interior de una empresa zamorana 
puntera que cuenta con delegaciones en Madrid y en País Vasco, que llega a  mercados de 
Portugal, de Alemania y de Suecia, utilizando productos zamoranos, de kilómetro cero y de 
elaboración artesanal. 
 

Los niños y niñas de la Escuela Cal Maiol del barrio de Sants visitan los 
estudios de Sants 3 Ràdio 

 
73030.- El alumnado de tercero de primaria de la Escuela Cal Maiol del barrio de Sants 
visitaron esta semana los estudios y la redacción de Sants 3 Ràdio, donde pudieron ver cómo 
se hace la radio por dentro, ya que este trimestre están trabajando en clase "El Periodismo".  



También participaron de un programa en directo donde explicaron lo que están haciendo este 
curso, los espacios que más les gustan del barrio, presentaron temas musicales... 
 

 
 

Blas Cantó, Conchita y Samantha Gilabert (OT) actuarán en la  
Gala Solidaria de SER Madrid Oeste 

 

 
 
73031.- También se subirán al escenario del Teatro del Bosque de Móstoles el Grupo de 
góspel “So What Choir”: el trío Meler que ha sido seleccionado para el Benidorm Fest; las 
bailarinas Susana Algora y Laura González; junto con la Magia de la Escuela de Ana Tamariz 
 
Blas Cantó, Conchita y Samantha Gilabert (Operación Triunfo) se subirán al escenario del 
Teatro del Bosque de Móstoles en la Gala Solidaria de SER Madrid Oeste 2022 que tendrá 
lugar el 14 de diciembre a las 20 horas. Junto con estas actuaciones también se podrá disfrutar 
del coro góspel “So What Choir”; del arte de las bailarinas Susana Algora y Laura González 
(Susana ha ganado este año el Premio Extraordinario de Baile de la Comunidad de Madrid); 



del trío Meler que ha sido seleccionado para participar en el Benidorm Fest además de la 
magia de la Escuela de Ana Tamariz. En esta gala también actuará el grupo de folk Faneka, 
formado en 2016. Grabaron su primer trabajo a través de una campaña de crowdfunding. 
 
A partir, de este lunes 21 de noviembre se pueden retirar las entradas para esta Gala Solidaria 
en SER Madrid Oeste, situada en la Avenida de la Constitución número 8, 5ª planta en 
Móstoles, en horario de 10:00h a 17:00h. 
 
La entidad solidaria este año es Cruz Roja Móstoles y cómo colaboradores el Ayuntamiento de 
Móstoles, Nassica y The Getafe Style Outlets, Incosat y Citycarsur. 
 

SER+ Córdoba estrena 'Perspectivas', el programa de análisis de la 
igualdad con la colaboración de la UCO 

 

 
 
73046.- Radio Córdoba apuesta por la igualdad en su programación y este jueves inicia el 
espacio 'Perspectivas' desde la Facultad de Educación y Psicología. De manera especial, se 
realizará abierto al público. 
 
A lo largo de esta temporada, desarrollaremos una serie de diez programas, con la 
colaboración de la Universidad de Córdoba, para poner en valor a aquellas mujeres que han 
contribuido con su esfuerzo a que la sociedad cordobesa avance en igualdad. 
 
El programa, que se realizó este lunes a las 18:30 horas, contó con la vicerrectora de Igualdad, 
Inclusión y Sostenibilidad, Sara Pinzi. Además de la jefa de la Unidad de Igualdad, Silvia 
Medina, y la directora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres 'Leonor de Guzmán'. Formó 
parte de este primer programa la profesora de Derecho Eclesiástico y experta en género, 
Amelia Sanchís, la profesora del departamento de Filología Inglesa y exdirectora de la cátedra 
Leonor de Guzmán, Mercedes Osuna, y todo un referente en la lucha contra la violencia de 
género. Carmen León. 
 
Perspectivas se emitirá el jueves 24 a las 19:00 horas en SER+ (102.0 FM) y nuestra app. 
 
 
 
 
 
 



Un oyente de 'No puede Ser' de SER+ Sevilla se tatúa la frase final del 
programa 

 

 
 
73095.- Julio Muñoz 'El Rancio' suele terminar el programa aconsejando "Abusad de la alegría 
que nos hace invulnerables". 
Es lo que tiene ser oyente fiel. Lo que escuchas se te queda en la mente. Lo de este oyente es 
un paso más. A Julio Muñoz 'El Rancio' le gusta terminar su programa 'No puede Ser' con una 
recomendación que en su día le dio a él un camarero de Casa Moreno. Lo que no podía 
imaginar Emilio, el camarero de Casa Moreno, es que iba a gustarle tanto a "El Rancio" que le 
serviría de despedida en la radio. Si lo piensan es un curioso recorrido la de esta frase.. De la 
barra de un bar, pasando por un programa de radio a la piel de un oyente. 
 
'No puede Ser' es un magazine que combina información y humor. Se emite en SER+ 
Andalucía de lunes a jueves de 19.00 a 20.00. Cuenta con 14.700 seguidores en Instagram y 
43.000 en Facebook 
 

SER Soria celebra la III Gala Valores del Deporte 
 
73059.- La Cadena SER de Soria celebra esta tarde a partir de las 20.00, en el Aula Magna 
Tirso de Molina (con entrada libre hasta completar aforo), la tercera gala Premios Valores del 
Deporte. Una cita en la que, desde esta emisora queremos poner en relieve, no tanto los éxitos 
deportivos, que no soslayamos en cualquier caso, sino los valores vinculados al ámbito social y 
deportivo por parte de nuestros deportistas, equipos y clubes de la provincia. 
 
De tal modo, reconoceremos el valor de la superación por parte de la nadadora ciega Olga 
Jedrysiak, el espíritu de la participación que genera la Organización del Torneo de Voley Plaza, 
el compromiso durante años por el fútbol desde la figura de José Antonio Culebras, la 
solidaridad mostrada por la Asociación de Veteranos del Ingenieros de Rugby de Soria 
ayudando a refugiados ucranianos, el valor de la familia en la labor de de Marisa Romero, del 
Río Duero Soria, o los 25 años de historia del Club Balonmano Soria. 
 
Además, un reconocimiento honorífico para Abel Antón, Fermín Cacho y su entrenador Enrique 
Pascual Oliva, cuando se cumplen las efemérides de algunos de sus más importantes triunfos 
deportivos, como el oro mundial de maratón en Atenas '97 o el oro olímpico en Barcelona '92. 
 
 



 
 

Carosan, Paco Cubelos o Aitor Saraiba, entre los premiados por  
SER Talavera 

 

 
 
73074.- Lavozdeltajo.com publica que la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, 
ha puesto en valor el potencial y talento de personas, colectivos, empresas y entidades que 
crecen de la mano de la ciudad. 
 
Igualmente, ha trasladado su felicitación, respeto y admiración a todos los premiados en la XX 
gala de los Premios de la Cadena Ser de Talavera, a quienes ha señalado como “justos 
merecedores del reconocimiento”. Junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; o el 
director de SER CLM, Félix Amaya; entre otras autoridades. 
 
García Élez ha expuesto el trabajo de la emisora local y la delegación regional por este XX 
Aniversario de sus premios, así como a los patrocinadores y colaboradores por “apostar por lo 



nuestro” y contribuir a ensalzar el papel de los premiados que, es lo mismo que, “apostar por 
Talavera”. 
 
En su intervención, ha sostenido lo fundamental que es la colaboración de las 
administraciones, como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o la Diputación de 
Toledo, para que la ciudad siga creciendo; siendo interlocutores que “nos quieren apoyar para 
hacer, entre todos, Talavera más grande”. 
 
"Todos sumamos, porque, si somos más, siempre será mejor; es nuestro objetivo”; ha dicho 
señalando a los méritos de los premiados: deportistas, empresarios o artesanos. 
 
“Orgullosos de lo nuestro, de nuestro talento y de nuestros vecinos; porque tenemos muchos 
motivos para estarlo, para reconocer todo lo bueno que hacemos y salir con más fuerza”, ha 
reiterado. Importante servicio público de la radio. 
 
La regidora talaverana se ha referido al importante servicio público de la emisora de radio por 
“contar cada día lo que pasa en Talavera y comarca”, recordando que “la radio forma parte de 
nuestra vida; gracias a ella estamos informados y entretenidos, danto también voz al pueblo”. 
 
En cuanto a los premiados, ha hablado del Centro Asociado de Talavera de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), premiada en la categoría de Cultura, como camino 
para muchas personas que han optado por titularse aquí para abrirse un hueco en el mundo 
laboral; al Ayuntamiento de Robledo del Mazo, Las Hunfrías, Belvís de la Jara, Los Navalucillos 
y Robledo del Buey, premio de Sociedad y Valores, por su solidaridad, civismo y 
responsabilidad arrimando el hombro en el incendio del Valle del Gévalo. 
 
Del mismo modo, Francisco Cubelos, piragüista y doble diploma olímpico, ha sido reconocido 
con el Premio al Deporte. 
 
Tita García Élez ha dicho que lleva más de una década en la élite mundial y 22 años dando 
muestras de voluntad, trabajo y esfuerzo y llevando el nombre de Talavera por todo el mundo. 
 
En la categoría Comarca el galardón ha sido para la Asociación para el Desarrollo de la 
Campana de Oropesa (ADECOR), que lleva 25 años promocionando la riqueza y recursos 
naturales de los pueblos que la conforman para vertebrar esta zona y asentar población. 
 
Palabras de reconocimiento también para el artista multidisciplinar Aitor Saraiba, premio 
Artesanía, por saber plasmar en cada trabajo su esencia, ya sea en dibujos, cerámica, textil, 
pintura, vídeo o fotografía; aunque lo más importante es que “Aitor dignifica el nombre de 
Talavera allí donde expone, crea o trabaja”. 
 
Finalmente, el Premio Economía y Empresa ha ido a parar a Logística Carosan, ejemplo de 
empresa que crece, genera riqueza y empleo y contribuye a crear un mejor futuro para la 
ciudad. 
 
Por supuesto, la primera edil talaverana ha hecho un guiño a la pieza entregada a cada 
premiado, realizada en cerámica y con el sello de San Agustín y Santos Timoneda. 
 
“El mejor recuerdo de una noche con la seña de identidad universal y Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad”, ha concluido. 
 

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna volverá a sacar a licitación 
Valldigna Ràdio 

 
73053.- Levante informa que el ayuntamiento prepara un pliego de condiciones para que otra 
empresa gestione la programación tras el fiasco de los primeros cinco años de funcionamiento. 
 
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna está convencido de que la radio municipal 
(Valldigna Ràdio) puede ser un servicio esencial para el ciudadano y aún tiene salvación. Por 
ello, según ha podido sabe este periódico, en estos momentos los técnicos municipales están 



trabajando en la elaboración de unos nuevos pliegos de condiciones para sacar a licitación la 
gestión del medio público por parte de una empresa que se haga cargo de la programación tras 
el fiasco de su primer lustro de vida. Se trata de ofrecer una segunda oportunidad a un recurso 
que se presentó en 2017 por todo lo alto, tras una inversión de más de 60.000 euros, y que, por 
diferentes motivos, no solo no ha acabado de despegar sino que ha finalizado esta primera 
etapa en total decadencia. 
 

 
 
El pasado mes de septiembre acababa el contrato de la empresa que se llevó la adjudicación 
en 2018, una relación que se decidió no prorrogar pese a que cabía esa posibilidad. Desde 
entonces no hay programación ninguna y solo suena hilo musical, como reconocen desde la 
propia administración, aunque se están estudiando fórmulas para poder retomar la 
programación como echar mano de un contrato menor para que lo asuma otra empresa 
mientras se prepara el concurso. Esta situación supone el punto y final a una primera etapa 
plagada de deficiencias y problemas que ahora el consistorio quiere revertir. 
 
Carencias importantes 
Falta de oyentes y anunciantes, el hecho de que los vecinos y vecinas no llegaron nunca a 
engancharse a la programación o problemas técnicos, son algunos de los motivos por los que 
este medio ha ido de capa caída desde poco después de que arrancara oficialmente. A esto se 
une la falta de entendimiento entre la gestora y el consistorio, que le exigía a la empresa que 
cumpliera el contrato cuando, por ejemplo, no había nadie al frente de la programación cuando 
se producía una baja y estuvo un mes sin locutores. En los últimos meses, de hecho, la radio 
ha estado más tiempo sin programación, sonando únicamente hilo musical, que con alguien 
presentando canciones o locutando noticias, pese a que, siempre según fuentes del 
consistorio, la insistencia a la empresa para que llevara a cabo el servicio de forma normal ha 
sido constante. 
 
A finales del año pasado, la emisora de Tavernes ya estuvo sin funcionamiento. En aquel 
momento se alegó que una interferencia de la radio municipal de Pego y un problema técnico 
con la conexión para emitir a través de internet estaban provocando esa situación. 
 
La idea es, efectivamente, licitar un nuevo concurso en los próximos meses, para lo cual se 
están actualizando los pliegos de condiciones, toda vez que, según las mismas fuentes, los que 
se utilizaron para la anterior adjudicación ya están en parte obsoletos y precisan una 
actualización. 
 
Todo empezó con una gran fiesta en la plaza Major. Un programa al aire libre conducido por las 
voces que serían habituales en su programación ante decenas de vecinos y vecinas daba el 



pistoletazo de salida a la nueva radio municipal de Tavernes de la Valldigna, un proyecto que 
Compromís llevaba en su programa electoral de la pasada legislatura, a la que el consistorio 
decidió llamar Valldigna Ràdio. Esa puesta de largo generó ilusión a un vecindario que durante 
más de una década se despertaba y trabajaba al ritmo que marcaba la extinta emisora privada 
que gozó de mucho éxito. 
 
Voces familiares, porque ya habían trabajado en el anterior medio durante años, eran el mejor 
cartel para una radio que pretendía convertirse en un servicio público para el municipio, 
informando, por ejemplo, en periodos de fuertes lluvias, de campañas turísticas, dando voz a 
asociaciones y centros educativos, etc. 
 
El estudio de Valldigna Ràdio se encuentra en el último piso de Centre Social Dolores Rojas, la 
antigua Casa de la Cultura. Consta de una cabina de control, con todo lo necesario para la 
realización de los programas, y un estudio con una mesa y varios micrófonos. Valldigna Ràdio 
se escucha en el dial 107.8 y está adherido a la Xarxa d'Emisores Municipals. 
 

Los alumnos del CEIP Villar Paramá de A Estrada se convierten en 
locutores de radio 

 

 
 
72990.- Lavozdegalicia.es publica que la semana pasada el CEIP Manuel Villar Paramá de Vea 
(A Estrada) organizó una exposición dedicada a la radio. El centro se llenó con paneles 
relacionados con la historia de este medio de comunicación, las grandes voces radiofónicas de 
Galicia y sobre la técnica de la esparcimiento de las ondas. Además, se proyectó un pequeño 
vídeo explicando como viajan estas ondas. 
 
El plato fuerte llegó cuando los alumnos de quinto de primaria se convirtieron en locutores 
durante unos días. Hicieron entrevistas sobre radio en las casas a los mayores, escribieron 
cuentos con el medio como protagonista y prepararon sendas entrevistas al alcalde, José 
López; a la hija de Manuel Villar, Teresa Villar; al periodista Pablo García; a Manuel Fuentes, 
ex alumno y profesor en prácticas del colegio; y a la tutora de quinto y directora del colegio. 
 
El miércoles se celebró esas esperadas entrevistas con la grabación de un programa 
radiofónico en el que participó todo el alumnado. Para acompañarlos participó una locutora 
profesional con quien fueron desgranando temas de la actualidad nacional e internacional y 
reflexionando sobre ellos con los protagonistas de anteriormente mencionados, que se 
desplazaron hasta el colegio estradense. 
 



La Asociación de Mujeres Periodistas de Catalunya premia a Rosa Badía 
(ex Ràdio Barcelona) y Maribel Álvarez (ex Radio Juventud) 

 

 
 
73005.- La Asociación de Mujeres Periodistas de Catalunya celebrará su 30 aniversario el 
miércoles 30 de noviembre, a las 19 horas, en la sede de La CIBA (Paseo Llorenç Serra, 64, 
Santa Coloma de Gramenet).  
En este acto se entregarán los premios de comunicación no sexista y el premio Margarita 
Rivière. También se otorgarán Toques de atención, y Reconocimientos a entidades feministas 
de larga trayectoria. 
 
LISTADO DE LOS PREMIOS DE COMUNICACIÓN NO SEXISTA 2022: 
Premio Buenas Prácticas en Fotoperiodismo a ANA VALIÑO, fotógrafa documental y narradora 
visual 
Premio Buenas Prácticas en Radio en ROSA BADIA, periodista y locutora en Radio Barcelona 
Premio Buenas Prácticas en la Crítica de Cine con mirada feminista a IMMA MERINO, 
periodista y crítica de cine 
Premio Buenas Prácticas en el Tratamiento de Datos de forma inclusiva en OPEN FECHA 
Barcelona de LOURDES MUÑOZ, fundadora de Iniciativa Barcelona Open Data, de la 
plataforma Sheleader.eu y de la Asociación Mujeres en Red 
Premio Buenas Prácticas en Reporterismo en Derechos Humanos y Feminismo en PATRICIA 
SIMÓN, periodista y escritora especializada en Relaciones internacionales y derechos 
humanos 
Premio Buenas Prácticas en Abrir camino siendo pionera en el Mundo Radiofónico en 
MARIBEL ÁLVAREZ (Oviedo, 1935), escritora y locutora de radio pionera que trabajó en Ràdio 
Joventut de Barcelona 
Premio Buenas Prácticas en Detección de Noticias Falsas en la sección Maldito Feminismo del 
digital Maldita.es ANA GÓMEZ, periodista y coordinadora de Redacción de Maldita.es 
Premio Trayectoria Profesional en MARÍA DOLORES MASANA (Barcelona, 1936), periodista 
que trabajó en La Vanguardia entre 1972-2003 y presidenta de honor de Reporteros sin 
Fronteras, desde 2019 
 
PREMIO MARGARITA RIVIÈRE – VIII EDICIÓN: 
Premio Margarita Rivière 2022 a ALMUDENA ARIZA, periodista y corresponsal en RTVE 
 
TOQUES DE ATENCIÓN: 
CORPORACIÓN CATALANA DE MEDIOS AUDIOVISUALES: Falta de paridad en los cargos 
de los equipos directivos de TVC y Catalunya Ràdio: 12 hombres y 3 mujeres. No cumple el 
Plan de Igualdad 



LOS 40 PRINCIPALES: hay locutores que emiten mensajes misóginos a través del TikTok 
@los40spain 
 
RECONOCIMIENTOS A: 
REVISTA “MUJERES” DE SANT BOI DE LLOBREGAT: publicación que se inicia en el año 
1999 desde el Ayuntamiento de Sant Boi 
WEB “CON LA A”: web que se inicia en 2012 con Alicia Gil y María Garrido 
WEB “ELLA Y EL ABANICO”: web que se inicia en 2012 con Montse Roura 
LIBRERIA PRÓLOGO: librería especializada en literatura de mujeres en Barcelona que se 
inicia en el año 1991 de la mano de Àngels Grases. 
 

Las radios y televisiones locales de Huelva, presentes en un relevante 
encuentro regional de ‘EMA-RTV’ 

 

 
 
73012.- Huelvabuenasnoticias.com publica que los medios onubenses asistieron al encuentro 
organizado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y 
TV (EMA-RTV) dirigido a analizar los 'Retos Globales – Impacto Local'. Un foro de debate que 
tuvo lugar en Sevilla los días 17 y 18 de noviembre. 
 
La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y TV (EMA-
RTV) organizaba los días 17 y 18 de noviembre en Sevilla las jornadas “Retos Globales – 
Impacto Local”. Un interesante encuentro que ha tenido el objetivo de debatir alrededor de los 
retos contemporáneos a los que nos enfrentamos como sociedad y que ha contado con una 
destaca presencia de radios y televisiones de la provincia de Huelva. 
 
En concreto, entre los asistentes al encuentro estuvieron presentes Rosa A. Gómez, de 
Moguer Radio; Almudena Pérez y Alberto Márquez, de Onda Doñana Almonte; Loli Vázquez, 
de TeleAracena; Pablo Alcázar, de Radio Televisión Palos; Juan Infante y Menchu Martínez, de 
Hispanidad Radio Huelva; Valentina Esteban, concejal de comunicación del Ayuntamiento de 
Punta Umbría, y Aurora Aguedo, alcaldesa de Punta Umbría y presidenta de EMA-RTV, sin 
olvidar al director de Onda Punta, Paco Crespo, director general de EMA-RTV. 
 
El coordinador de EMA-RTV, Perico Feria; el presidente del CAA, Domi del Postigo; y Pedro 
Espina, coordinador general de la DGCS. 
Un encuentro que ha sido muy satisfactorio para todos los presentes, que han calificado la 
iniciativa como «todo un éxito», tal y como manifestaba a Huelva Buenas Noticias el propio 
Paco Crespo. 
 



No en vano, la sostenibilidad medioambiental, la gestión del agua y la sequía, el cambio global, 
la Agenda 2030, los procesos migratorios o la equidad de género han sido algunos de los 
temas sobre los que los asistentes han podido reflexionar desde la proximidad. 
 
Siendo así, a lo largo de estas dos jornadas, se han desarrollado encuentros diversos en los 
que se han analizado algunos de los desafíos principales del siglo XXI, con la participación de 
más de 20 personas expertas y mediante mesas redondas y paneles de experiencias. 
 
Hay que recordar que esta actividad se enmarca dentro del proyecto ‘ONDA ODS’ una 
estrategia de comunicación a partir de tres ejes principales: 
 
1. Una campaña radiofónica y audiovisual con espacios específicos en tres idiomas que será 
difundida en red así como a través de las emisoras asociadas a las redes de medios locales 
involucradas en el proyecto. Su propósito común es dar a conocer las diferentes formas en las 
que  la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles pueden repercutir de manera 
transversal en nuestro territorio. 
 
2. La creación de una red estatal de medios locales para la implementación de los ODS. Esta 
red pretende favorecer el fortalecimiento de una alianza de más de 300 medios locales, tantos 
públicos como comunitarios para que las problemáticas, desafíos, retos y oportunidades que 
giran en torno a los ODS sean ampliamente conocidos por la ciudadanía española. Se reflejará 
en la organización de dos eventos estatales sobre comunicación local y transición ecosocial, 
así como  la creación de una plataforma digital OTT para el intercambio y la difusión de los 
contenidos producidos en el marco del proyecto. 
 
3. El empoderamiento de la ciudadanía y del tejido socioeconómico rural mediante la 
implementación de ciclos de formación en comunicación y manejo de herramientas 
radiofónicas y audiovisuales en 12 municipios. Un total de 120 mujeres, jóvenes y responsables 
de entidades que impulsan procesos de transición ecológica en el mundo rural generarán 
contenidos audios y video sobre ODS, que serán difundidos en el marco de la campaña 
nacional en red. 
 
Precisamente, este encuentro de Sevilla ha sido una de las dos citas previstas para los medios 
de comunicación y sus profesionales, habiendo sido la primera en el marco del Mercat 
Audiovisual de Cataluña (MAC), celebrado entre el 1 y el 3 de junio de 2022 con la finalidad de 
fomentar los debates y la reflexión acerca del papel de los medios locales en la visibilización de 
los grandes retos que suponen la implementación de la Agenda 2030 en España. 
 

Ràdio Escola Quartell dinamiza la escuela en Quartell 
 

 



 
73034.- Levante publica que la radio recupera el espíritu de lo que fue en su día en una 
localidad como Quartell; si bien aquella emisora histórica de la localidad animó a sus vecinos, 
ahora la radio se convierte en el eje dinamizador de aprendizaje y motivación del alumnado del 
CEIP Santa Anna. Ràdio Escola un proyecto interdisciplinar de quinto de primaria impulsado 
por Álvaro Rustarazo va mucho más allá del aula puesto que intercomunica la comunidad 
educativa, con el municipio sus vecinos y protagonistas de la vida del centro.  
 
Esta experiencia de innovación educativa reconocida por la Conselleria d'Educació permite el 
desarrollo competencial de los estudiantes que se convierten en sujetos activos de sus 
aprendizajes, perfilan su proceso y consolidan aquello que aporta significación al proceso. 
El proyecto Ràdio Escola Quartell desarrolla nace ligado a la dinamización del plurilingüismo, el 
fomento de la expresión artística así como el desarrollo del lenguaje periodístico en el ámbito 
radiofónico y el tratamiento crítico de la realidad. 
Los estudiantes trabajan de forma cooperativa con el objeto de crear con la consecuente 
planificación, elaboración y postproducción de un producto radiofónico que quedará como 
elemento clave del proceso.  
Estamos en el proyecto Escolarts Escola fa ràdio, una plataforma que nos permitirá difundir 
nuestros podcast y mostrar la labor que está desarrollando el centro, según el impulsor de 
Radio Santa Anna, Alvaro Rustarazo.  
 
Los estudiantes de quinto de primaria se convierten en periodistas, asumen secciones y 
desarrollan el guión; algunos de ellos serán locutores, otros corresponsales otros responsables 
de recursos sonoros o técnicos así como desarrolladores de contenidos mediante las nuevas 
tecnologías. 
Asimismo, la radio se convierte en elemento de inclusión y propulsor de la diversidad ya que no 
solo la comunidad educativa sino los vecinos de la localidad se convierten en posibles actores 
del proceso.  
Hasta ahora por los micrófonos de Ràdio Escola Quartell han pasado miembros del AMPA; 
responsables de la cocina escolar además de algún docente; asimismo los estudiantes 
presentan algunos de sus aprendizajes del aula a través de sus secciones en la radio; se trata 
de convertir en significativo el propio conocimiento.  
En este sentido, la labor de coordinación e implicación de los docentes es esencial.  
 
El desarrollo de las competencias base a partir de la radio es una de las evidencias que 
comparten gran parte de los centros que están realizando este proyecto.  
El CEIP Santa Anna ha articulado este como uno de los múltiples proyectos que impulsará ya 
que su equipo docente está desarrollando la formación pertinente para forjar una linea 
pedagogica que singularice el centro. 
Apostamos por formarnos en proyectos, queremos revitalizar y seguir avanzando en la 
conformación del aprendizaje de nuestro alumnado. Es esencial comprometerse con las 
nuevas formas de articular el proceso de aprendizaje ya que nuestro alumnado debe pasar a 
ser el elemento activo del mismo. 
 

Alumnos del CEIP Cabada Vázquez de A Estrada conmemoran el 90 
aniversario de la radio en Galicia 

 
73040.- Farodevigo.es publica que el alumnado de quinto y sexto de primaria del centro 
estradense graba un programa especial para conmemorar el noventa aniversario de la llegada 
de la radio a Galicia. 
 
El CEIP Cabada Vázquez de A Estrada, asentado en la parroquia de Codeseda, acogió ayer un 
acto conmemorativo para celebrar el noventa aniversario de la llegada de la radio a Galicia. Lo 
hicieron a través del programa Emociónate coa Radio, realizado por el alumnado de quinto y 
sexto de primaria. Así, estos jóvenes guiaron a los oyentes por un viaje a través de la 
actualidad del concello, además de rescatar memorias y recuerdos vividos frente al micrófono. 
 
La duración del programa es de una hora, con música en directo a cargo de los pequeños, 
dirigidos por la profesora de música del centro. En él, entrevistaron a la directoral general de 
innovación y ordenación educativa Judith Fernández, al redactor del Faro de Vigo Deza-



Tabeirós, Lois Docampo, y a la integrante de A Banda da Loba, Andrea Porto. En honor a esta 
última, los alumnos destaparon una placa con su nombre que colgará a partir de ahora de los 
muros de la aula de música. 
 

 
 
Previamente, los estudiantes de quinto y sexto del Cabada Vázquez realizaron un exhaustivo 
trabajo de investigación preguntando a los mayores de sus familiar por la llegada de la radio a 
sus hogares, ahondando así en la historia de las ondas radiofónicas en A Estrada desde hace 
cerca de ochenta años. Las pesquisas fueron recolectadas en audios, que sirvieron para abrir y 
cerrar el programa. 
 
Uno de los figurantes en el guión del episodio especial era el alcalde, José López, que 
finalmente no pudo asistir. En cambio, la profesionalidad de estos jóvenes locutores supo llevar 
el resto de la escaleta a la perfección. 
 
La iniciativa partió de la Asociación Ondiñas de Radio, que cuenta con el apoyo de la 
consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y el primero programa fue inaugurado con la 
presencia del conselleiro Román Rodríguez en Mos. En esta ocasión, contaron con la ayuda de 
la periodista Amparo Rodríguez para la organización. Por otra parte, el responsable de la radio 
escolar es uno de sus profesores, Toño, así como las tutoras y el equipo directivo. 
 
Para aquellos que deseen darle una escucha, estará disponible en la frecuencia de Si Radio, 
además de las plataformas Spotify y Amazon. 
 
Esta iniciativa, que viene a conmemorar la emisión del primer programa de la Radio Galicia el 
15 de enero de 1933, es un modo de acercar a los más pequeños no sólo al mundo de las 
ondas radiofónicas, sino al de la comunicación, ayudándolos a trabajar en sus capacidades 
comunicativas y organizativas, así como a fortalecer el compañerismo y el trabajo en equipo. 
 

El ayuntamiento de Villanueva del Ariscal organiza un taller de radio y 
locución 

 
73087.- Aljarafeymas.com informa que desde hoy, 25 de noviembre y hasta el 6 de diciembre, 
los amantes de la radio que quieran aprender un poco más sobre este interesante medio de 
comunicación pueden inscribirse, de manera gratuita, en la acción formativa que impartirá 
Jesús Rivero, voz de 40 Principales y de Canal Fiesta Radio, a partir del 7 de diciembre. Las 
clases serán un día a la semana y tendrán una duración de dos horas. 
 



El curso incluirá contenidos como las grabaciones y técnicas de edición, la creación de 
programas y de contenidos, la producción musical y artística, las técnicas de emisión on line y 
de creación de podcast, la promoción en redes sociales, el control técnico de equipos de radio 
y las funciones de Dj musical, presentador y reportero. 
 

 
 
Las personas interesadas pueden ampliar la información sobre esta iniciativa, orientada a 
mayores de 18 años, en el teléfono 955 714 885. 
 
RADIO ONLINE 
 

Versión Radio 24 Horas Online supera los 20.000 oyentes únicos 
 

 
 
72987.- Versión Radio 24 Horas Online está de celebración al haber superado este lunes 21 de 
noviembre de 2022 los 20.000 oyentes únicos. 
Así lo reflejan los datos oficiales que ofrece la plataforma desde la que emite. 



 
Versión Radio 24 Horas Online nació a finales de julio del año 2021, sumándose así a los 
proyectos anteriores de Antonio Sánchez & Javier Muñoz COMUNICACIÓN en todos los 
canales y redes sociales, que funcionan desde 2016. Aún no ha pasado un año y medio y ya se 
han superado las expectativas, ya que se ha ido creciendo y ganando audiencia mes a mes. 
 
La radio ofrece una fórmula variada en su programación, de forma que se pueden escuchar los 
éxitos musicales de las últimas décadas; cada hora hay boletín informativo con las noticias de 
Elche, Santa Pola y Crevillent; y se realiza el magazine “El Aperitivo”, con información, 
entrevistas y participación de la audiencia. 
 
Además, está teniendo mucho éxito el espacio exclusivo de petición de canciones por parte de 
los versioneros y las versioneras.  
 
La participación de la audiencia es, precisamente, uno de los éxitos de Versión Radio en todos 
sus formatos, ya que todo se hace pensando en los versioneros y las versioneras. 
 
Versión Radio 24 Horas Online se puede escuchar a través de la web 
https://www.versionradio.es/, pero también se puede seguir en diferentes  
plataformas de radio online: 
TUNEIN: https://tunein.com/radio/Version-Radio-s245116/ 
RADDIONET: https://raddio.net/376605-version-radio/ 
RADIOGARDEN: http://radio.garden/listen/version-radio/Oq0nOlJZ 
MYTUNER: https://mytuner-radio.com/radio/version-radio-488254/ 
RADIO-ESPANA: https://www.radio-espana.es/version-radio 
RADIO.NET: https://www.radio.net/s/versionradio-id 
RADIO.ES: https://www.radio.es/s/versionradio-id 
EMISORA.ORG.ES: https://emisora.org.es/version/ 
 
Versión Radio 24 Horas Online es uno de los proyectos de comunicación de Antonio Sánchez y 
Javier Muñoz, que también se dedican profesionalmente a hacer retransmisiones, vía 
streaming, para empresas, administraciones, asociaciones, entidades… 
 
Se hacen en los canales de los clientes y cuando se trata de producciones propias se realizan 
en los suyos: Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, Twitch, Telegram, Instagram y Tik Tok.  
También ofrecen información durante las 24 horas del día a través de la web 
https://www.versionradio.es/. Se estrenó en septiembre de 2021 y ya ha superado las 172.000 
visitas. 
 

El Aperitivo, en directo en Versión Radio 24 Horas Online 
 

 



 
73032.- Nuevo paso en los proyectos de Versión Radio-Antonio Sánchez & Javier Muñoz 
COMUNICACIÓN, ya que este martes 22 de noviembre de 2022 ha sido el primer día en el que 
se ha emitido EN DIRECTO el programa El Aperitivo en Versión Radio 24 Horas Online. 
 
Se ha emitido de forma simultánea también en el resto de canales desde donde se ofrece el 
programa: YouTube, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Telegram, Twitch y la página web 
versionradio.es. 
 
En el programa de hoy también hemos escuchado Versión Cómica, el espacio de Felicidad 
Alarcón. 
 
La emisión EN DIRECTO de El Aperitivo en Versión Radio 24 Horas Online supone un avance 
muy destacado en el proyecto de comunicación, ya que a partir de ahora va a suponer tener 
una conexión mucho más directa con los versioneros y las versioneras. 
 
En el programa hemos escuchado, una vez más, las palabras que Iñaki Gabilondo dedicó a 
Antonio Sánchez y Javier Muñoz cuando pusieron en marcha el proyecto Versión Radio, en 
febrero de 2019, y en las que animaba a desarrollar la nueva forma de hacer radio. 
 
Hasta ahora, El Aperitivo se ofrecía en diferido por las tardes en la radio, pero desde hoy ya se 
puede seguir EN DIRECTO en Versión Radio 24 Horas Online. 
 
El inicio de la emisión EN DIRECTO de El Aperitivo en Versión Radio 24 Horas Online 
comienza, además, un día después de que se superaran los 20.000 oyentes únicos. 
 
Se puede escuchar Versión Radio 24 Horas Online en todos estos sitios: 
WEB: https://www.versionradio.es/ 
TUNEIN: https://tunein.com/radio/Version-Radio-s245116/ 
RADDIONET: https://raddio.net/376605-version-radio/ 
RADIOGARDEN: http://radio.garden/listen/version-radio/Oq0nOlJZ 
MYTUNER: https://mytuner-radio.com/radio/version-radio-488254/ 
RADIO-ESPANA: https://www.radio-espana.es/version-radio 
RADIO.NET: https://www.radio.net/s/versionradio-id 
RADIO.ES: https://www.radio.es/s/versionradio-id 
EMISORA.ORG.ES: https://emisora.org.es/version/ 
ONLINERADIOBOX: https://onlineradiobox.com/es/version/?cs=es.version 
 

La Casa Encendida Radio renueva sus estudios de radio con la consola 
de audio AEQ Forum IP Split 

 

 
 



73065.- La dirección técnica de la Casa Encendida decidió optar por el mezclador Forum IP 
Split y el sistema de automatización AudioPlus como complemento.  
 
La Casa Encendida, centro social y cultural de la Fundación Montemadrid (Madrid, España), es 
un espacio abierto y dinámico abierto a todos los públicos, donde conviven algunas de las 
expresiones artísticas más vanguardistas con actividades educativas, de reflexión y debate en 
torno a sus cuatro ámbitos de actuación: Cultura, solidaridad, medio ambiente y educación. 
 
A través de su emisora, pretende explorar el formato radiofónico desde una perspectiva 
artística. Cuenta con programas de producción actual y una selección de cápsulas radiofónicas 
para ampliar el espectro auditivo de la audiencia y dar voz a todo tipo de personas. 
 
La dirección técnica de La Casa Encendida decidió renovar sus estudios de radio tras más de 
15 años de uso, y finalmente optaron por la tecnología AEQ ya que para adaptarse 
completamente a las necesidades del estudio, se reutilizó equipo que ya tenían como 
micrófonos o altavoces y se incorporó la consola digital de audio AEQ Forum IP Split como 
centro del sistema y el sistema de automatización AudioPlus. 
 
“Optamos por un mezclador Forum Split con una tarjeta Dante, que nos permitía usar la mesa 
en un iMac con ProTools, además de en el PC con el software de automatización y playout de 
AEQ. El resultado fue un estudio de radio muy versátil que nos permite producir tanto 
programas en falso directo, como la grabación de voces para producciones más elaboradas.” - 
Ángel Aranda, Cordinador de La Casa Encendida Radio 
 
AEQ FORUM IP SPLIT es una mesa de mezclas diseñada para el control de emisiones ONAIR. 
Incorpora todas las características básicas necesarias en ese tipo de entornos: corte 
automático de monitores, corte de tos, faderstart, control de la señalización, señales de control 
para la automatización de equipos externos, gestión de comunicaciones externas, 
intercomunicación, etc. 
 
Con diseño modular y reducido tamaño se adapta perfectamente a distintos escenarios: 
autocontrol, control-locutorio, controles de realización de televisión, producción de sonido, 
configuraciones mixtas, integración en grandes instalaciones, etc. Sencillez y potencia de 
control se combinan en la consola AEQ FORUM IP para cubrir tanto las necesidades más 
básicas de operación, como las avanzadas. La versión FORUM IP SPLIT viene con el motor 
modular FR CORE en 3 unidades de rack. Puede estar compuesta por hasta 6 módulos de 
faders cuádruples y una unidad de control y monitorización. 
 
Se pueden equipar con tarjetas de entrada y salida multicanal de AoIP compatibles con el 
protocolo AES67 a través de la tecnología DANTE™. A través de esta conectividad se podrá 
recoger y entregar señales en otras consolas, en routers, y en otros equipos terminales de 
entrada y salida, de más de 300 fabricantes distintos. También se puede elegir que la 
conectividad sea MADI, y puede equiparse hasta con dos híbridos telefónicos digitales internos. 
 
Para más información sobre La Casa Encendida Radio, por favor visite: 
https://radio.lacasaencendida.es/ 
 

Luis Enrique Martínez (entrenador de fútbol) en Twitch: "Esta app es la 
nueva radio" 

 
73100.- Nacho Requena Molina escribe en softonic.com: ¿Por qué está Luis Enrique realizando 
streamings en Twitch saltándose la clásica cadena de comunicación y ruedas de prensa? 
¿Cómo es posible que grandes artistas internacionales, véase BZRP o Ester Expósito, no 
duden en ir con Ibai Llanos a su canal? Pues porque esa es la magia de Twitch. 
 
Cuando nos encerraron en casa por la COVID-19 en marzo de 2020, la plataforma sufrió el 
mayor crecimiento de su historia: en 2019 se consumieron 9.000 millones de horas de 
visionado, mientras que en 2020 ascendió hasta 17.000 millones de horas (casi el doble). Pero 
esto va más allá de “consumo”: en Twitch empezó a entrar gente no sólo para stremear 



videojuegos, sino también otro tipo de contenidos. Y aquí viene la “curiosidad”: este tipo de 
emisiones está funcionando de maravilla. 
 
Luis Enrique en Twitch: porque esta app es la nueva Radio 
 

 
 
El caso de la radio 
Uno de los aspectos más llamativos de esta entrada de otro tipo de público tiene que ver con la 
radio. Sí, uno de los medios de comunicación más antiguos, al que muchos pronosticaron 
como “muerto” en cuanto llegó Internet (y antes la televisión, ya que este debate es cíclico), se 
ha convertido en punta de lanza en Twitch. 
 
Hay decenas de miles de usuarios haciendo radio a través de Twitch. De hecho, la plataforma 
es tan conocedora de esta variante que se puede escuchar sólo el audio sin necesidad de 
tener la imagen, lo que recrea al máximo posible esa sensación radiofónica. Además, el 
contenido es de lo más variopinto: videojuegos, cine, series, historia, política, deportes, 
actualidad en línea generales, etc. 
 
El auge de la radio en Twitch ha sido tan importante que incluso las propias emisoras stremean 
sus programas en directo. De esta manera, programas tan populares como Tiempo de Juego, 
dedicado a la información deportiva en COPE, está haciendo streaming de todo el programa. 
No sólo se oye el mismo audio que en la radio, sino que también se ven las reacciones de los 
protagonistas. 
 
En este sentido, son decenas las cadenas de radio de todo el mundo que se están sumando a 
esta variante. No quiere decir que dejen la radio tradicional, sino que añaden Twitch a los 
métodos de escucha y le incorporan el poder de la imagen. Además, tanto estas emisoras 
como los propios usuarios pueden luego descargar el vídeo para crear el podcast, lo que 
genera un doble impacto (dado que también va a ser carne de podcasting). 
 
Y la tele no se queda atrás 
Si a la radio la daban por muerta hace tiempo, con la televisión ha sido todo más reciente. Sin ir 
más lejos, el propio auge de Twitch propició que mucha gente viera en la plataforma como la 
asesina de la televisión. ¿La realidad? Pues que esta última se ha aprovechado de Twitch en 
todos los sentidos. 
 
Muchas cadenas están utilizando la herramienta de Amazon para emitir la programación 
televisiva tal cual. Es el caso de GolTV en el ámbito deportivo, que no duda en ofrecer la 



misma señal de televisión, pero en Twitch. No obstante, el mejor fenómeno lo encontramos en 
la complementación de los programas diarios. 
 
Por ejemplo, El Chiringuito de Jugones, líder de la noche en materia deportiva televisiva, 
realiza streamings a diario. Cubren toda la información con las caras del programa, lo que a su 
vez le genera contenido para el show de la noche -y durante la emisión de este último, pues se 
hace referencia al canal de Twitch-. Es la pescadilla que se muerde la cola, se retroalimenta él 
solo y consigue tener a una audiencia fidelizada. 
 
Este es el caso también de grandes medios de comunicación, véase Marca, que está 
aprovechando para tratar en Twitch cada noticia que publica en la página web, o MalditaES, 
que se dedica a desmentir las fakes news de cada día. 
 
Y la figura del periodista independiente 
Por si todo esto fuera poco, a este fenómeno debemos sumarle el del periodista independiente. 
Con “independiente” no queremos decir que no esté adscrito a un medio de comunicación, sino 
más bien que realiza sus emisiones cuando no trabaja en este. 
 
Es el caso de figuras como Facu Díaz, Siro López o Miguel Ángel Román, auténticas figuras de 
Twitch que han irrumpido con fuerza durante este último año. Su contenido es tratar la 
actualidad, pero sin un medio detrás que los respalde: están en su casa, con su propia escaleta 
y su propio ritmo. Además, les permite intercambiar feedback directo con el oyente. 
 
Twitch está convirtiéndose no sólo en una extensión de los tipos de medios de comunicación 
de masas tradicionales, sino en uno propio. Combinando lo mejor de todo está creándose una 
nueva manera de consumir contenido, y eso siempre es positivo dentro del ámbito informativo. 
 
PODCAST 
 

"Golfes" es el primer podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona en grabarse 
en directo con público 

 

 
 
72988.- El programa 'Golfes' será el primer podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona en realizar 
un programa en directo, con público y con entrada previa.  
Será el 1 de diciembre, a las 20.30 h, en la Sala Zero de Tarragona. 
 



De la mano de Laura Rovira el evento contará con un monólogo, una entrevista con un invitado 
estrella sorpresa, los colaboradores Vergüenza Ajena, los hermanos más rumberos de 
Tarragona y también con una edición muy especial de "Al Carrer". 
 
El auge del podcast en gallego: desde el primer "proyecto artístico" hasta 

una gran comunidad de creadores 
 

 
 
72999.- Galiciapress.es publica que parece que el fenómeno del podcast ha llegado para 
quedarse, o al menos durante una temporada. Su presencia ha aumentado en muchos ámbitos 
y cada vez tiene mucha mejor acogida entre el público. En parte, debido a la pandemia, que 
creó un boom, no solo a nivel de consumo de podcasts, sino también en su producción. 
 
Y Galicia parece que no se ha quedado atrás. Pero el podcast en gallego viene de tiempo 
atrás. La primera experiencia conocida de podcasting en gallego, según afirma Uxío Broullón 
en un artículo para el libro Podcasting. Tú tienes la palabra, fue siempre atribuida a ‘plan 
Galicia’, de Mariano Grueiro. Sin embargo, no se le definía como podcast, sino como proyecto 
artístico. Y además, solo tuvo una emisión, el 1 de julio de 2005, que quizá a día de hoy, por 
solo tener esta emisión, no se hubiese considerado podcast. 
 
En octubre de ese mismo año aparece ‘e-music’, un proyecto de la radio unversitaria de A 
Coruña, CUAC FM. Este podcast duraría dos temporadas, hasta que Isaac González, su 
creador, director y presentador, terminase la carrera. 
 
Poco después empiezan a surgir nuevos proyectos, muchos de ellos vinculados a blogs, pues 
estamos hablando de una época en la que los blogs eran lo que estaba de moda y era el boom 
del momento. Casatlántica, de la escritora María Lado; Ouveos na noite, de la mano de 
Xermán Viluba; Areias sonoras, de Uxío Broullón, o Música pirateable en galego, un programa 
de Radio Kalimera, serían algunos de los proyectos que empezarían a brotar en lengua 
gallega. 
 
En la actualidad, todos los podcasts en gallego tienen un lugar: Podgalego. Este colectivo, que 
nació de la mano de Uxío Broullón, surge como un directorio de podcasts, que poco a poco se 
fue convirtiendo en una comunidad de productores y consumidores, y que ahora pasa a ser el 
germen de una asociación de creadores de contenido en gallego, la Asociación Cultural 
Obradoiro Dixital Galego. 
 
Según la web de Podgalego, en su directorio figuran un total de 220 podcasts, de los cuales 
143 están en activo. Según ha informado Uxío Broullón a Galiciapress, los temas más 



recurrentes actualmente en los podcasts en gallego son la historia y los magazines sobre 
cultura popular (en títulos como Café Derby, de la mano del diario Praza Pública), además de 
la música. 
 
Broullón considera que la labor de Podgalego es muy importante y debemos celebrar el 
crecimiento de los podcasts en gallego, así como su producción y consumo, para que esto se 
normalice, y para que escuchar contenido en lengua gallega se vuelva algo habitual y no se 
trate de un mundo de nicho. 
 
Los podcasts en gallego (que muchos de sus oyentes prefieren llamarlos “falangullos”, como 
una traducción del término a nuestra lengua) son principalmente amateurs, aunque existe 
alguna producción a nivel profesional, como es el caso del BNG o de la CRTVG. En el caso de 
los podcasts de la Radio Galega, algunos de los más interesantes, afirma Broullón, son 
producidos por becarios, por lo que "mueren con la beca".  
 
Según asegura Uxío Broullón, el podcast todavía no se ha profesionalizado y es muy difícil, o 
casi imposible, vivir de él. “Yo como mucho podría ganar dinero dando algún curso sobre 
podcasting, explicando como hacer podcast, a aquellos que les pueda interesar”, declara el 
promotor de Podgalego. “Pero no desde luego para vivir del podcasting”. 
 
El gran boom de la generación de contidos, tanto en lengua gallega, como a nivel general, llegó 
en 2020, con la pandemia. Sin embargo, con la vuelta a la normalidad, afirma Fran da Lobeira, 
conductor del espacio, 'a Lobeira Today', "el trabajo y las fiestas están comiéndole el tiempo a 
toda la creatividad que había antes". "A lo mejor esa gente era creativa porque no podía hacer 
otra cosa", continúa. 
 
Para él, los que más mantienen el podcast en gallego en activo son las asociaciones y revistas 
que crean este tipo de contenidos, como es el caso de Luzes, Vinte o el Ateneo de Santiago. 
 
HIBRIDACIÓN DE FORMATOS 
Fran da Lobeira se considera perteneciente a la "nueva escuela". Define el podcast de una 
manera diferente y no considera claras las fronteras entre este y otros formatos. "El audio al fin 
y al cabo lo tienen todos los formatos: está en los vídeos y está en el podcast. La diferentecia 
es que en los vídeos está enriquecido con imágenes". De hecho, Fran bromeaba con su 
público sobre esta delgada frontera entre los formatos en red: "No voy a subir nada más a 
formato podacst, porque el que quiera escuchar un podcast que cierre los ojos". 
 
A la pregunta, pues, de qué definición le daría al podcast, Fran aclara que, para él, es "una vía 
más de comunicación", que abre puertas. "Hay gente a la que le gusta el podcast, hay gente a 
la que le gustan los vídeos de YouTube, hay gente a la que le gusta Twitch, otros TikTok, 
Instagram...", aclara el conductor de A Lobeira Today. "Como lo llamemos es indiferente", 
concluye. 
 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL OBRADOIRO DIXITAL GALEGO 
Fran da Lobeira es además presidente de la Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego, una 
entidad que ha nacido hace menos de un mes. Su fin, según recogen los estatudos de la 
misma, es "crear, registrar, promover y difundir el contenido en gallego, en cualquiera de sus 
normas ortográficas, en Twitch, YouTube, plataformas similares, así como en formato podcast". 
 
Intentarán, afirma Fran, que la asociación "anime" a la creación de contenido, además de 
"formar una red más grande". "Imagínate que quieres hacer un podcast de Fórmula 1, pero no 
hay nadie hablando sobre este tema. Sin embargo, sí hay gente en Twitch hablando de ello. Lo 
que hará esta asociación es poner en contacto a las grandes comunidades de creadores, 
además de abrir la puerta a nuevas comunidades", explica el presidente de la nueva entidad. 
 
 
 
 
 
 



Carlos Bustos: “Creo que el exorcismo fue una «performance»,  
que nos engañaron, pero no las tengo todas conmigo” 

 

 
 
73000.- Cadiznoticias.es le ha entevistado: En los estudios Manuel Carballal, desde donde 
cada jueves se emite el exitoso podcast "El centinela del misterio", producido por Metropolitan 
Radio, charlamos con el periodista madrileño Carlos Bustos (autor además de la novela negra 
Sobre puntas), que se ha convertido en los últimos años en uno de los nombres 
imprescindibles de la divulgación de anomalías. El centinela del misterio, que alcanza los 158 
mil suscriptores en iVoox, y que Bustos presenta con un carisma que lo ha hecho popular entre 
los aficionados a estos temas, se sitúa a menudo en los primeros puestos del ranking de esta 
plataforma. Con más de 300 programas colgados, algunos imprescindibles, y un plantel de 
colaboradores envidiable (Manu Carballal, David Cuevas, Juan José Sánchez-Oro, Paco 
Álvarez o su mano derecha, Davinia), Carlos Bustos siempre repite que algún día colgará las 
botas, pero, sea como sea, El centinela del misterio ya ha hecho historia dentro del periodismo 
de misterios… o no. 
 
- Llevas muchos años en el periodismo y haciendo radio. ¿Por qué te da por crear un programa 
de misterio a ti precisamente con lo descreído que eres con estos temas? 
- Deja que te haga una acotación. Es verdad que llevo muchos años en periodismo, pero 
terminé la carrera y empecé a hacer mi programa musical, Los 30 éxitos, más un fracaso, y 
luego hubo un paréntesis de casi veinte años sin ejercer de periodista. Después de este parón 
volvimos a Los 30 éxitos, más un fracaso, pero mi maestro y mentor en el mundo de la música, 
Juan Francisco Portillo Sánchez, más conocido como Juan Maltés, un afamado disyóquei de 
muchísimos espacios, me preguntó que si yo iba a poder hacer un programa musical con 45 
años porque yo ya no era la misma persona de hacía veinte. Él no lo veía, porque las listas de 
éxitos las debían hacer jovencitos. Me dijo que yo estaba desfasado. Me puso a caldo, vaya. Y 
le dije que llevaba razón y, por una casualidad bien grande, salió el tema de hablar de 
misterios, crónica negra con El centinela del misterio. 
 
- ¿Surgió con alguien en concreto? 
- Sí, con una amiga: Blanca Martín, la directora de la revista Mundo misterioso. Ella me sugirió 
la idea de hacer un programa de misterio, y a mí me encantan los temas de misterio. Fui fan 
absoluto de don Fernando Jiménez del Oso y soy fan de Iker Jiménez por encima de todo. Yo 
esas noches de Milenio 3, en la cadena SER, nos las cambio por nada. 
 
- ¿Sigues siendo fan de Iker Jiménez? 
- Sí, sigo siéndolo. 
 



- ¿Ves sus programas? 
- Me gusta más la radio. Soy de radio, y eso lo sabes tú. Si hay que ver televisión se ve, pero 
depende de los temas. Imagino que a los oyentes de El centinela del misterio les pasará lo 
mismo. Un día ven en el avance de nuestro podcast que la temática tiene que ver con, no sé, 
niños superdotados, y lo mismo no le llama la atención, y ven otro con temas de fantasmas o 
manicomios terroríficos, y le gusta más. Me encanta su Cuarto Milenio y, cuando los temas me 
interesan, lo veo seguro. 
 
- ¿Has visto alguna vez un programa de Iker que te haya dado ideas para uno de El centinela 
del misterio? 
- Por supuesto que sí. Ahora que está la picaresca de decir “joder, es que hace tres días ha 
hablado El colegio invisible de manicomios y qué casualidad que quince días después lo trata 
Bustos en El centinela del misterio”… Bueno, pero también ha ocurrido al revés. También 
Bustos ha tratado el aceite de Colza y luego Iker lo ha tratado cuando en su vida lo había 
tocado. Estos son casualidades, pero fíjate lo que te voy a decir: probablemente, uno de los 
casos tratados por Iker que más me impactó fue el del incendio del Hotel Corona de Aragón, y 
yo para el mío bebí de esa fuente, aunque es verdad que luego capté a profesionales de la 
categoría de Ángel Briongos, que conoce muy bien lo que sucedió en el hotel, y me informé, 
por ejemplo, en el archivo del ayuntamiento de Zaragoza… 
 
- O sea, intentas completar y no contar lo mismo. 
- Por supuesto, pero yo me inspiré en ese grandísimo programa de Iker Jiménez en Milenio 3. 
De hecho, en mi programa sobre el Corona de Aragón, tanto el de la televisión como el de la 
radio, utilizo un archivo sonoro de la cadena SER y lo digo, por supuesto. Otro programa de 
Milenio 3 que me impactó fue el de los fenómenos paranormales del restaurante Viandas, de 
Sevilla, que hizo en directo desde allí. 
 
- ¿Habéis tratado ese tema en El centinela del misterio? 
- Sí, alguna vez, pero por encima. El restaurante Viandas tiene un monográfico, pero es que el 
oyente de El centinela del misterio está acostumbrado a programas de dos horas o dos horas y 
media como poco. 
 
- ¿Por qué crees que tiene tanto éxito El centinela del misterio? 
- Por cómo has empezado la conversación. Me preguntabas que cómo siendo yo escéptico me 
dio por cogerle el testigo a Blanca Martín y hacer un programa de misterio. Por cierto, decido 
que se llame así por una razón: un centinela tal vez es un vigía, un testigo, un notario de la 
actualidad… Bien, de cuando empecé en RNE guardo muy buenos amigos y hay una persona 
a la que suelo pedirle consejo en ciertos temas. Le dije que tenía la idea de hacer un programa 
sobre temas paranormales, pero que había un problema: que yo no creía en estas cosas. Le 
pregunté que si pensaba que yo iba a hacerlo bien, que si no iba a hacer el ridículo… ¿Cómo 
se digería que un escéptico presentara un programa de misterio? Esta persona me dijo que ese 
precisamente iba a ser mi éxito, porque estábamos acostumbrados a que las cosas se 
contaran y nadie pusiera en duda nada. Me dijo que si hacía un programa donde no tirara por 
tierra a nadie, pero donde sacara argumentos, con fraudes demostrados, tendría éxito. Si no, 
sería uno más. Le hice caso y no nos ha ido mal por ahora. 
 
- ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de que el podcast tiene un éxito relevante? 
- El primer programa, desde luego, lo tengo para olvidar, pero, aún teniendo para mí 
muchísimas carencias, conseguimos más escuchas que muchos otros podcasts en sus octavos 
o décimos programas. Si estos a duras penas llegaban a mil escuchas, ya nosotros en ese 
primer programa alcanzamos dos mil y pico. Y llegamos al tercer o al cuarto programa, 
precisamente el del Corona de Aragón, y las escuchas se dispararon a las cinco mil, ocho mil o 
diez mil. Al poco tiempo nos trajimos a Juan Rada para hablar del Niño de Somosierra y nos 
disparamos a las catorce mil escuchas. A los tres meses me di cuenta de que, a pesar de que 
teníamos un montón de defectos y cosas que mejorar, estábamos en la línea correcta. Y justo 
es a los tres meses cuando me entró una crisis de identidad periodística y decidí abandonar el 
programa. Entonces,Blanca Martín, David Castillo, Mercedes Valdeón y Diego Ayala, mis 
compañeros, me convencieron de que siguiera haciendo El centinela del misterio. 
 
- ¿Qué sucedió para que quisieses abandonar? 



- Lo he contado en mis programas… Es sobre una sesión, una experiencia que tuve… 
 
- Yo no te la he escuchado, porque normalmente te oigo decir que no la vas a contar. 
- Sí, hay un programa, el diez creo, donde lo cuento. Bueno, tengo un compañero, un amigo, 
que se llama Diego Ayala, yhace unos años me consiguió en la Quinta Avenida de Nueva York, 
pegando ya al Washington Square Park, ser testigo presencial de un exorcismo. Yo al principio 
no es que me lo tomara a cachondeo, porque no me tomo a cachondeo mi trabajo, y menos 
aún la fe y las creencias de los demás, pero sí me lo tomé como una experiencia más e iba 
crecidito para descubrir la superchería y la farsa. 
El exorcismo se realizaba en una iglesia, o capilla, no sabría cómo llámalo, pero que iba 
asociada a una especie de asilo de niños abandonados. Aquello costó dinero, una especie de 
donación que se llama “aportación de hombres buenos”, y me llamó la atención que una de las 
condiciones para entrar al exorcismo era dejar un número de tarjeta de crédito porque, en caso 
de que yo grabara lo que allí estaba ocurriendo, me penalizarían con la módica cantidad de 
6.000 dólares. Bien, evidentemente dimos la tarjeta de crédito, pero, claro, si yo iba ya 
predispuesto a descubrir la superchería, imagínate cuando te hablan de dinero… Pues todavía 
más. 
 
- ¿Y qué sucedió? 
- Esto fue muy cerca de Acción de Gracias, y en esta fecha, en Nueva York, hace un frío 
horroroso. Bueno, entramos al sitio y nos hicieron un registro prácticamente obsceno. Nos 
quitaron el móvil. Era una sala grande, de unos doscientos metros cuadrados, con una 
chimenea tipo francesa y al fondo había una cama, sobre una tarima, a la que no se podía 
acceder porque estaba delimitada por catenarias. Me llamó también la atención el calor que 
hacía por los radiadores que tenían en la parte alta de la sala, rozando el techo. Repito: tanto 
Diego como yo íbamos a descubrir la farsa. De pronto empezó… 
 
- ¿Erais muchos en la sesión? 
- No, seis personas. Había dos guardias de seguridad y de público dos mujeres y cuatro 
hombres. Bueno, pues llegó una niña como dormida… No sé si drogada… Era una niña con un 
color de piel precioso, muy moreno, no sé si mulata. Era muy guapa. Me llamó la atención la 
presencia de la madre. Aparecieron dos sacerdotes, uno con sotana y otro con una especie de 
estola morada que me recordaba mucho al padre Merrin de El exorcista. De un maletín 
comenzaron a sacar utensilios: la cruz, la Biblia.. 
 
- ¿Hasta ese momento cuál era tu pensamiento sobre lo que estabas viendo? 
- Pues que íbamos a ver una representación digna de Steven Spielberg. Bueno, te voy a 
resumir porque si no hacemos un podcast aquí… Empezó el exorcismo, mitad en latín y mitad 
en inglés, como si fuera una traducción simultánea. Me llamó poderosísimamente la atención 
que comenzó a bajar la temperatura y a los ocho o doce minutos ya se veía el vaho salir de las 
bocas. Hacía muchísimo frío. No me podía creer cómo en tan poco tiempo habíamos pasado 
de un calor horroroso a ese frío tremendo. Toqué los radiadores y estaban ardiendo. Miré al 
techo para buscar algún tipo de rosetón, o de rejillas de climatización por donde nos estuvieran 
metiendo aire frío, pero, de haberlos habido, no hubiera dado tiempo a enfriar tan rápido. De 
pronto, empezó a oler mal. La niña comenzó a ponerse pálida por completo y le salieron llagas 
en la boca. Era preciosa, aparentemente sana, y no vi a nadie que entrara a maquillarla… 
 
- ¿Estabais cerca de ella? 
- A unos tres metros… Se hizo pis encima y sudaba muchísimo. Se le clareaba todo. No vi que 
estuvieran mojándola de alguna manera. No vi ningún tipo de efecto especial. ¿Cómo le 
estaban saliendo esas costras en la boca? Hubo un momento en el que se vio cómo su tobillo 
se giraba hacia atrás, como una auténtica contorsionista, y oí el crujido del hueso que me llegó 
al corazón. Vomitó, y el olor era horroroso. A todo esto, los dos sacerdotes seguían con su 
parafernalia. Con el vómito me dije que me tenía que ir de allí, pero cuando no pude más fue 
cuando a la chica le comenzó a brotar sangre del pezón de una manera notable. Se le veía 
perfectamente y no vi ninguna prótesis ni nada. No sé si era la sugestión o el miedo que se me 
estaba metiendo en el cuerpo… Ese fue el momento en el que me espanté de tal manera que 
salí corriendo. Los de seguridad trataron de pararme, pero no lo consiguieron. Después me 
enteré de que lo que había hecho era una temeridad absoluta, porque, por lo visto, si en medio 
de una sesión de exorcismo abandonas, se corre el riesgo de que el exorcismo no se haya 



realizado por completo y la persona que abandona se lleve parte de ese espíritu 
supuestamente maligno. Eran dos sesiones, y evidentemente nos echaron, porque Diego se 
vino conmigo a los diez minutos de salir yo y me dijo que habían suspendido la sesión por mi 
comportamiento. Pero es que estuve a punto de desmayarme. 
 
- ¿Pensaste entonces que aquello era real? 
- Salí de allí pensando que aquello había sido un exorcismo real. Recuerdo que llegamos a 
Nueva York un lunes, esto fue el martes y nos volvíamos el viernes. Diego y yo no volvimos a 
hablar del tema. Han pasado casi siete años y nunca hemos vuelto a hablar del tema. Hasta el 
punto me marcó de que en el viaje de vuelta a España ideé un programa de música, Una tú y 
otra yo, porque estaba dispuesto a ceder los trastos de El centinela del misterio a otro 
compañero. 
 
- Tú entonces no querías contar esto en el programa, ¿no? 
- Ni quería contarlo ni quería seguir con el programa. Pensé que había jugado con fuego. 
Quería apartarme por completo de todos estos temas e incluso no quería saber nada de mi 
película favorita, El exorcista, cuyo tema “Tubular Bells” es la sintonía de El centinela del 
misterio. Durante todo ese noviembre no se hizo un solo “Centinela”, tampoco en diciembre, y 
volvimos en enero porque me convencieron todos. Hicimos un programa dedicado a ello y 
conté esto muchísimo más detallado que aquí. Lo conté, me liberé y hoy ya pienso otra cosa. 
Durante el primer mes para mí aquello fue real, a los tres meses pensaba que algo habría, pero 
después fui informándome y conociendo a más gente del mundo del misterio, como Sánchez-
Oro, Manu Carballal… Al final, después de conocer casos parecidos, llegué a la conclusión de 
que no había sido real. Fue un truco maravilloso, muy bien hecho, pero un truco. 
 
- ¿No volverías a vivir una experiencia así aún pensando ya que fue mentira? 
- No, porque a día de hoy me sigue costando contarlo y recordarlo. La sensación fue tan dura 
que llegué a pensar que era cierto y lo pasé muy mal, así que no me apetece rememorar. No 
me apetece que me vuelvan a entrar las dudas, porque, te voy a decir una cosa, todavía 
albergo ciertas dudas… Creo que fue una “performance”, que nos engañaron, pero no las 
tengo todas conmigo todavía. 
 
- ¿Cuál es el mayor fraude de mundo del misterio? 
- UMMO y las Caras de Bélmez… Aunque también el gnomo de Girona y las cucharas de Uri 
Geller son otro fraude. 
 
- Hace poco me contaba Manu Carballal en una entrevista para este medio que él vio cómo Uri 
Geller doblaba unas cucharas de acero y que él, sabiendo cómo se hace el truco, no podía 
comprender cómo lo había hecho en ese caso. 
- Admiro, quiero y respeto a Manu. De hecho, los estudios de mi emisora llevan su nombre. Yo 
he visto aquí cómo Carballal ha movido sin torcarlos objetos que estaban dentro de una urna y 
sin preparar nada porque fue un asalto que le hice. Metió los objetos en un bote de plástico de 
galletas y los movió. Con lo cual que no me cuente Manu Carballal historias, porque si él es 
capaz de hacer esa ilusión, pues, hombre, ya puede ser la cuchara de lo que tú quieras, pero 
eso es una ilusión óptica. Respeto las dudas de Carballal, pero si él, sin ser David Copperfiel, 
fue capaz de hacer eso, permíteme que dude de lo de Uri Geller. 
 
- ¿No te vas a traer al programa a Jordán Moreno, el hijo de Jordán Peña, que ha vuelto a 
poner en el candelero salsero-mediático el tema de UMMO? 
- Yo encantado. Ojalá. Otra cosa es que él quiera venir. 
 
- David Cuevas por un lado, y Jesús Ortega y Juanjo Sánchez-Oro, por otro, lo han 
entrevistado largamente. 
- Sí, pero David Cuevas y Sánchez-Oro son muy buenas personas. Mi entrevista iría por otros 
derroteros. No le faltaría nunca a la educación, porque en 350 programas no recuerdo, y si lo 
he hecho pido perdón, que le haya faltado a nadie al respeto, pero a esa entrevista me 
enfrentaría de otra manera. No iba a ser ni la mitad de condescendiente que es Sánchez-Oro 
por su educación, buenismo y lo políticamente correcto que puede ser a veces. Yo sería más 
mordaz y agresivo, pero sin llegar a perder la educación. Por eso hago un llamamiento a 



Jordán Junior, como yo le llamo, que lo mismo hasta la sienta mal, no sé, porque no es 
peyorativo, para decirle que aquí tiene su casa. 
 
- ¿Lo has pasado mal con algún invitado? 
- Sí, muchas veces. En dos sentidos. He estado a punto de levantarme y mandar a la mierda al 
invitado y al colaborador. De hecho, una vez me levanté y dije “hasta aquí hemos llegado, este 
programa es una puta mierda y no lo voy a continuar”. Al final, Pablo Moreira, que estaba en el 
programa, fue quien me apaciguó. ¡Pablo Moreira, el más políticamente incorrecto! Y también 
lo he pasado mal oyendo lo testimonios muy duros de algunas personas hasta el punto de 
tener problemas para contener las lágrimas. 
 
- ¿No me vas a decir quién era la persona por la que te levantaste? 
- No, no, por respeto. En el fondo, tres o cuatro años después de que sucediese esto guardo un 
gran cariño a esa persona. 
 
- ¿Hay alguien a quien te gustaría entrevistar? 
- A J.J. Benítez. 
 
- ¿Lo has intentado? 
- No, y menos desde aquel día que Manuel Carballal dijo, aquí en El centinela del misterio, “Iker 
Marciánez y J.J. Platillez”, y desde que Cristian Puig dijera aquí también que él no necesitaba 
mentir en sus libros para llenar el estómago, en clara alusión a J.J. Benítez. Creo que Benítez 
no aceptaría venir, pero lo voy a intentar. También me gustaría entrevistar a Iker Jiménez. 
 
- ¿Tampoco lo has intentado? 
- No. Davinia sí lo está intentando con Carmen Porter. 
 
- ¿Hasta dónde quieres llegar con El centinela del misterio? 
- Joder, si es que… ¿Sabes qué pasa? Me considero una persona ambiciosa, inconformista, 
perfeccionista, y esto no siempre es una virtud. Hay una frase de una canción de un amigo al 
que admiro, Marco Antonio Solís, que dice “de tanto luchar sin lograr se han cansado mis pies”. 
Vale. Hemos logrado, por Dios. ¡Con los medios con los que empezamos y hasta dónde hemos 
llegado! Estamos en iVoox por encima de grandes producciones como El colegio invisible, a 
veces de hasta Espacio en blanco… Hemos pasado al gran Santiago Vázquez. Solemos estar 
el tres o el cuatro en el ranking de los podcasts de misterio. No nos menospreciemos. No 
abanderemos la falsa modestia, que eso queda muy feo, pero es que me da la sensación de 
que hemos tocado techo. De que se acabó. Veo que Iker Jiménez y Santiago Camacho son 
inalcanzables, y creo que por mucho que hagamos va a ser complicado pasarlos. Me ilusiono 
con otros proyectos, como el programa de televisión, que va a ser maravilloso. Tengo ofertas, 
nuevos retos, y la gente dice que El centinela del misterio es genial, pero creo que vamos a 
quedarnos en ese lugar porque siempre vamos a tener a otros por encima. 
 
- Y te gustaría llegar un poquito más arriba. 
- Sí, y, como se dice a nivel futbolístico, también me gustaría colgar las botas. No tirarme aquí 
hasta los 70 años intentado llegar al número uno. 
 
- Para tranquilizar a los oyentes de El centinela del misterio. ¿Hay aún para rato? 
- Sí, sí, y cuando yo me vea más bajo tengo a quien delegarle el programa. Aunque muchos 
digan que esto es un programa de autor, y que si no estoy al frente no es lo mismo, es cuestión 
de gustos. A lo mejor hay personas a quienes les gusta más Davinia como presentadora que 
yo. Choca que no esté yo al frente, pero también necesito vacaciones y cargar baterías. Hay 
Centinela para rato, pero que los oyentes sean comprensivos si alguna vez desaparezco 
durante un tiempo. 
 

Spotify mejora el sonido de los podcast con su nueva herramienta 
 
73021.- Profesionalreview.com publica que Anchor y Spotify te van a permitir grabar podcast 
con mejor sonido con su nueva herramienta. Se podrán grabar de mejor forma desde el 
teléfono de forma directa, gracias a la función llamada Podcast Audio Enhancement. Esto te 



permitirá tener un sonido de mejor calidad, que así te dejará subirlos directamente a la 
plataforma de streaming sueca. 
 

 
 
Esto te va a permitir grabar tu podcast en cualquier sitio, sin que importe si hay mucho ruido de 
fondo. Nada de ese ruido estará en la grabación final para tu podcast. 
 
Mejor sonido 
Anchor la anuncia como la función definitiva para la grabación de podcast con tu teléfono. Ya 
que tendrás una pista de audio con la calidad deseada, lista para ser subida directamente a 
Spotify. En apenas un par de segundos, esta función va a hacer que el podcast se escuche 
como si se hubiera grabado en un estudio. Incluso aunque hayas grabado en un bar o café 
lleno de gente y ruido. 
 
Hay que recordar que Anchor es propiedad de la plataforma de streaming sueca, que compró 
esta empresa hace un par de años. Por lo que sus funciones se suelen orientar a una mejor 
calidad de sonido o experiencia en la app de streaming. 
 
En este caso para aquellos usuarios que usen o quieran usar Anchor para grabar sus podcasts 
hay buenas noticias. Gracias a esta función vas a tener siempre el mejor sonido, evitando que 
tengas que pasar tiempo editando o eliminando ruidos de fondo. Así, ese podcast que hayas 
grabado en algún lugar de lo más ruidoso o bullicioso estará listo en unos pocos segundos para 
ser subido a Spotify. 
 
Estados Unidos desde dentro en "Follow Garriga", el nuevo podcast que 

estrena hoy Catalunya Ràdio 
 
73025.- Hoy, el martes 22 de noviembre, Catalunya Ràdio ha estrenado el podcast "Follow 
Garriga", donde Francesc Garriga, corresponsal de la emisora en Washington, recorre la 
geografía de Estados Unidos y habla con su gente, escuchando cómo son y cómo suenan. El 
primer capítulo, titulado "Viviendo de espaldas", trata sobre la profunda división social en el 
país y ya está disponible en la web y en la app de la emisora. 
 
Francesc Garriga dará a "Follow Garriga" su mirada personal sobre Estados Unidos, más allá 
del minuto a minuto de la información. Se centrará en el estilo de vida estadounidense y 
también tratará temáticas sociales y cuestiones políticas, aunque de forma más amplia de lo 
habitual, no tanto de actualidad. 
 
 



 
 
Será una inmersión en el día a día de alguien que vive en Estados Unidos, un país apasionante 
y enorme lleno de cosas curiosas, interesantes, locas y extrañas. La división política, el 
problema de las armas, el "show business" del deporte... cualquier temática tiene cabida en un 
espacio personal, repuesto y curioso que permite entender mejor lo que le pasa al gigante 
estadounidense. 
 
El primer capítulo, "Viviendo de espaldas", describe la profunda división social en el país. Los 
estadounidenses viven y ven la vida de forma diametralmente opuesta, y Francesc Garriga lo 
ejemplifica a través de anécdotas de sus viajes antes de las pasadas elecciones, en Georgia y 
Michigan. 
 
En el podcast habla con la presidenta local de los republicanos en un pequeño condado del 
norte de Atlanta, que se entrega sin dudarlo en las teorías conspirativas. O descubre la pasión 
que genera Obama en Michigan y los temores de los americanos por si gana el partido 
opositor. 
 

El podcast Conversar llega al Festival Internacional de Cine de Almería 
 

 



 
73050.- El viernes 25 y sábado 26 de noviembre a las 12:30h se llevará a cabo en el Teatro 
Apolo de Almería, la grabación con público del podcast Conversar, presentado y dirigido por la 
actriz almeriense Gema Escudero. 
 
Conversar es un podcast que nace de la necesidad de su creadora, de evolucionar como actriz 
y de aportar algo más a la comunidad artística, por medio de conversaciones profundas con 
profesionales y compañeros del sector teatral y audiovisual. 
 
Durante este tiempo en activo, el podcast ha contado con invitados como Marta Milans, Álex 
García, Irene Arcos o Manuel Burque, entre otros. Además en los próximos episodios se 
esperan invitados como Verónica Sánchez (El Embarcadero, Sky Rojo), Verónica Echegui 
(Intimidad, Orígenes Secretos), Leticia Dolera (Vida Perfecta), Cristóbal Suárez (Reyes de la 
noche), Fernando Soto (La casa de papel) o Francesco Carril (Intimidad, El bar que se tragó a 
todos los españoles). 
 
Durante el último fin de semana de noviembre, con motivo del Festival de Cine de Almería, se 
contará con la presencia de actores, directores, productores e invitados del festival que 
participarán en la grabación del podcast Conversar. Las personas entrevistadas por Gema 
Escudero se confirmarán durante la semana. 
 
La entrada al teatro, para disfrutar de la grabación del podcast, será libre hasta completar el 
aforo. 
 
“Me gustaría que Conversar pudiese inspirar y motivar a cualquier persona del sector teatral o 
audiovisual que, como yo, aún no trabaja de lo que quiere de forma constante. Ayudar a los 
oyentes a descubrir trucos, reforzar técnicas o aprender de la experiencia de los entrevistados”, 
destaca Gema Escudero, directora, presentadora y productora de Conversar. 
 
“Estamos muy contentos de añadir Conversar a nuestro catálogo de podcast producidos. 
Creemos que no se está haciendo un formato similar en España y es más necesario que nunca 
apoyar el ámbito cultural de este país. Además el podcast cumple una doble función ayudando 
y sirviendo de guía a personas que todavía no han encontrado su oportunidad y pueden verse 
reflejados en los inicios de los que hoy en día son sus referentes”, asegura Cele Díaz, 
Cofundador de Universo Media y productor ejecutivo de Conversar. 
 

La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, en la edición 
especial del "MeteoMauri" para conmemorar el décimo aniversario del 

podcast 
 

 



 
73068.- Mañana jueves, 24 de noviembre, a las 20.00 por la web y la app de Catalunya Ràdio, 
el "MeteoMauri" celebrará los diez años en emisión con una entrevista a la vicepresidenta 
tercera del gobierno español y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Hacía dos 
años que Francesc Mauri, director y presentador del espacio, iba detrás de esta conversación 
y, finalmente, se ha producido cuando Ribera acaba de llegar del COP27, la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 , y en una fecha redonda a conmemorar. 
El "MeteoMauri", con más de 72.000 seguidores en Twitter, se convirtió en 2012 en el primer 
podcast sobre medio ambiente y aspectos km 0 de Cataluña y todo el Estado. 
 
Durante la entrevista, en el "MeteoMauri" especial por los 10 años, Teresa Ribera hace un 
resumen de la COP27 en su calidad de experta mundial, ya que es facilitadora de 
negociaciones desde 2010. Habla de temas de actualidad como el gas , el cierre previsto de 
nucleares catalanas entre 2027 y 2034, los parques eólicos (incluido el de mar adentro del 
Empordà), las líneas de alta tensión, las centrales reversibles (Catalunya es y debería ser una 
potencia) o el tubo de hidrógeno verde BARMAR. Y también opina sobre si se puede salvar el 
delta del Ebro, Ricarda y la ampliación de la tercera pista del aeropuerto, los residuos y la ley 
de envases, la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas y los bosques. 
 
Francesc Mauri cree que esta entrevista es la mejor manera de conmemorar el décimo 
aniversario del programa: "Somos un programa modesto y que no aspira ni a grandes fiestas ni 
a gran revuelo. Somos hormiguitas que vamos haciendo, de forma decidida y con cerca de 
3.000 entrevistas en estos 10 años. Cuadrar su agenda con la nuestra ha costado 24 meses y 
los astros se han alineado justo en el décimo aniversario", remacha. 
 
Un podcast pionero y referente 
Mauri hace un balance "muy y muy positivo" de esta década y reconoce que el "MeteoMauri" 
ha superado todas las expectativas: "Nosotros queríamos un programa tradicional de radio, 
mientras que la dirección de Catalunya Ràdio quería innovar con un podcast pionero en toda 
Cataluña y el Estado sobre medio ambiente y aspectos km 0, porque no había ninguno. La 
dirección ganó y no fue un error. Todo lo contrario. No llegamos a un público mayoritario, pero 
la nuestra” clientela" tiene valor añadir y nosotros hemos ido adquiriendo experiencia y 
prestigio." 
 
De hecho, el programa acumula más de 72.000 seguidores en Twitter y no deja de sumar 
popularidad: "Realmente es sorprendente ser el segundo programa de Catalunya Ràdio con 
más seguidores en Twitter, después de Laura Rosel y "La mañana de Catalunya Ràdio", afirma 
Mauri, quien además destaca que la información en esta red social va mucho más allá de la 
información del tiempo: “Domina la de bosques, energía, mesa, km 0, eficiencia, medio 
ambiente o residuos. Nuestro público es muy diverso y me consta que gente que decide 
muchas cosas en Cataluña o el Estado, desde lo público y lo privado, nos sigue. Poder acercar 
contenidos con una clara pátina de economía verde es fundamental." 
 
Ésta era la intención desde el principio, asegura Mauri: "Núria Ventura, productora y 
subdirectora del espacio, y yo mismo 'parimos' esta idea de programa de meteorología, pero 
sobre todo de km 0, de circularidad, de sostenibilidad y de divertimento entendido en estos 
términos: El "MeteoTaula" o el "MeteoEscapades" no siempre, pero a menudo, también nos 
acercan experiencias respetuosas con el entorno, la alimentación ecológica, la circularidad y el 
km 0. El apoyo de Núria Fargas , actual jefe de Marketing de la CCMA, de Fèlix Riera, ex 
director de Catalunya Ràdio, y de Rosa Oliva, ex adjunta de dirección, fueron clave." 
 
Desde 2019, la emisión del "MeteoMauri" se alterna quincenalmente con la del "Green 
MeteoMauri", dedicado a la eficiencia y la sostenibilidad desde la vertiente práctica. "Se aceleró 
el calentamiento global y creímos que debíamos reforzar en contenidos estrictamente verdes, 
de km 0 y circularidad", justifica Mauri. 
 
Más necesario que nunca 
El interés por la ecología ha aumentado exponencialmente durante los últimos diez años, pero 
Francesc Mauri considera que todavía está muy lejos de la concienciación necesaria para 
hacer frente, de manera efectiva, al cambio climático: "Quizás esto sea un cubo de agua fría, 



pero pienso que una mayoría de población es ajena, si no escéptica, frente a lo que está 
pasando.El calentamiento global tiene todas las derivadas para que la vida de las personas y 
especies puedan tensarse o, incluso, saltar por los aires La historia de la humanidad nos lo ha 
demostrado cuando sólo la naturaleza decidía los cambios La Revolución Francesa y el 
descubrimiento de América por los vikingos en el año 900 son fruto de dinámicas de cambios 
en el clima. amplificando y acelerando con la quema de combustibles fósiles. El clima y la peor 
sequía del país en la época contemporánea fueron los factores que propiciaron el inicio de la 
guerra de Siria", explica. 
 
El "MeteoMauri" y el "Green MeteoMauri", cada jueves a partir de las 20.00 en la web y en la 
app de Catalunya Ràdio, continuarán combatiendo el calentamiento global con sus mejores 
armas: la pedagogía, la divulgación y el deseo de un mundo mejor. 
 

El radioteatro vuelve a Radio Benidorm una vez al mes y en formato 
podcast 

 

 
 
73086.- Manuel Palazón, director de tres grupos teatrales de la ciudad, es el encargado de 
adaptar y dirigir los textos históricos y contemporáneos que van a sonar en la antena y en 
formato podcast una vez al mes 
 
El radioteatro es una parte importante de la historia de la Cadena SER. Desde las radionovelas 
de la posguerra hasta los cuentos de Navidad de estos últimos años, la magia de las ficciones 
sonoras siempre ha tenido su espacio en mayor o menor medida. 
 
Sumando la fuerza narradora que siempre ha tenido este medio y los beneficios del formato 
podcast, que ahora permite disfrutar de los contenidos en cualquier momento y lugar, Radio 
Benidorm vuelve a apostar por llevar la cultura del teatro a sus ondas. 
 
El veterano Manuel Palazón ha aceptado el reto de adaptar textos históricos y contemporáneos 
para dirigir, como viene haciendo desde hace 30 años, a actores y actrices amateur de 
Benidorm. Interpretes que, en esta ocasión, sustituirán los escenarios por los estudios de 
grabación para dar vida a todo tipo de personajes. 
 
'Autores vivos' de Antonio Martínez Ballesteros 
La primera entrega ha querido hacer un guiño a los dos elementos, el teatro y la radio, 
adaptando la obra Autores vivos del toledano Antonio Martínez Ballesteros, uno de los autores 
de comedias críticas más prolíficos de finales del siglo XX en nuestro país. 
 



Esta adaptación de Palazón sustituye el plató de televisión del guion original por un estudio de 
radio para dar vida a una entrevista surrealista en la que el periodista más despistado 
entrevista a un dramaturgo que está de vuelta de todo. 
 
Se abre el telón. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Los radioaficionados difunden Atapuerca por los 5 continentes 
 

 
 
73103.- Diariodeburgos.es publica que el Centro de Arqueología Experimental (Carex) ha 
servido de base para que estos aficionados hayan promocionado los yacimientos burgaleses 
en el 22 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. 
 
El Centro de Arqueología Experimental (Carex) de Atapuerca ha acogido hoy un evento muy 
especial de la Unión de Radioaficionados Españoles de Burgos (UREBU), que ha dado 
comienzo a una conexión especial de radio, con el fin de llevar a los cinco continentes el 
nombre de Atapuerca. Este evento busca conmemorar los 22 años desde la declaración de los 
Yacimientos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio Mundial.  
 
La actividad de los radioaficionados se divide en dos fases. La primera tiene lugar hoy en el 
Carex, donde el equipo de activaciones de UREBU, integrado por los operadores EA1FE, 
EA1EC, EA1AYT, EA1FGX, EA1BHB,EA1BUK y EA1OF. En este primer día calculan que 
lograrán contactar con aproximadamente 700 corresponsales.  
 
De esta forma, durante el día de hoy, los miembros de UREBU estarán retransmitiendo e 
intentando contactar con otros radioaficionados de los cinco continentes. En un primer 
momento han contactado lugares de España y países limítrofes, aunque según iba avanzando 
la mañana han podido hablar también con radioaficionados de otros países como Francia, 
Italia, Alemania o Portugal, y confían en ir alcanzando otros países de los cinco continentes 
durante el resto del día. En este sentido, explican que están limitados por la diferencia horaria 
que hay en otras partes del mundo.  
 
Así lo explicó el secretario de UREBU, Marcelo Dañín, que junto a sus compañeros estará todo 
el día retransmitiendo y tratando de llevar a más gente el 22 aniversario de la declaración de 
Atapuerca como Patrimonio Mundial, así como dar a conocer estos yacimientos y su historia "a 
través de la radio". La conexión se realiza principalmente a través de la banda de HF. Otro de 
los grupos la realizará en las bandas de VHF y UHF. 



 
Los contactos logrados durante el día de hoy, se trabajarán en la jornada del 26 de noviembre 
al 1 de diciembre, intensificando los contactos ya realizados desde sus estaciones e intentando 
sumar otros nuevos. Comienza así la segunda fase de este evento, que ya no se llevará a cabo 
desde el Carex, sino desde las propias estaciones de los integrantes de UREBU. Esta consiste 
en otorgar una QSL (tarjeta confirmatoria del contacto), alusiva al evento y que además 
permitirá  incorporar más modos de transmisión y más bandas, dando más posibilidades a las 
estaciones oyentes poder conseguir dicho contacto. La estimación de contactos estará dada 
por las condiciones de propagación, pero calculan que lograrán unos 2500 de todo el mundo. 
 
Esta no es la primera vez que la Unión de Radioaficionados de Burgos trata de realizar una 
conexión desde Atapuerca, ya que, tal y como recuerda su presidente, Luciano Hernández, 
estuvieron en otro de los primeros aniversarios de esta efeméride, y con la de hoy se suman 
tres visitas de UREBU al Carex para retransmitir de allí. Hernández lleva muchos años 
dedicándose a esto, y señala orgulloso que ha logrado hablar con todos los municipios de 
España, algo que señala como un gran logro, dado que es el número 12 del país que lo ha 
logrado.  
 
Además, para llevar a cabo estos contactos con diferentes países, utilizan un lenguaje 
radiofónico, un código ICAO, por el cual cada letra del abecedario representa una palabra. Por 
ejemplo, para despedir a un contacto utilizan el número 73 que significa "agradecemos el 
contacto y le saludamos" u el número 88 para decir "le mando un beso".  
 
Equipos de radio 
Con motivo de esta celebración, el Carex de Atapuerca vive hoy también una jornada de 
puertas abiertas al público de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas en la que miembros de la URE 
Burgos explicaron a los visitantes los detalles de la Radioafición y más concretamente el 
lenguaje de los radioaficionados, las distintas bandas y frecuencias a través de las que 
transmiten o cómo funcionan sus equipos. 
 
Además, los visitantes pudieron ver de cerca varios equipos de radio del Museo de 
Radiocomunicación Inocencio Bocanegra, que se encuentra en Belorado (Burgos). Entre ellos 
había receptores, antenas, comprobadores de modulación y transmisores, todos de gran valor 
debido a su implicación histórica en guerras o avances tecnológicos y que narran también parte 
de la historia de la radiotransmisión a lo largo del siglo XX.  
 
El propio Inocencio Bocanegra, que se define a sí mismo como un "radioaficionado" desde 
hace 50 años, fue el encargado de llevar al Carex, para que puedan ser vistos hoy, estos 
equipos que no están expuestos en el Museo de Belorado. Cuenta con una colección de más 
de 600 equipos radiomilitares que van desde la Primera Guerra Mundial hasta cuando 
comenzó a entrar la comunicación digital.  
 
Los hoy expuestos eran equipos alemanes, americanos, ingleses, rusos, franceses y chinos. 
Entre ellos había un receptor de submarinos ingleses, posterior a la Segunda Guerra Mundial; 
también otros receptores que se utilizaban para espiar si había emisoras clandestinas, e 
incluso un receptor similar al que llevaban los aviones cuando se lanzaron las bombas 
atómicas de Nagasaki e Hiroshima. 
     
 


