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CARTA
DE LA 
DIRECTORA

C
erramos 2022 reviviendo esta Revista, 
Antena, con el deseo, la ilusión y la 
esperanza de que se convierta en parte de 
sus hemerotecas, de sus rutinas y de su 
memoria. 

Comenzamos 2023 con la tristeza de perder a un 
compañero, Javier Castro-Villacañas, nuestro 
Secretario General. Una pena inmensa por haber perdido 
a un amigo, a un hombre bueno que se fue demasiado 
pronto, cuando aún no le tocaba; de una manera rápida, 
inesperada y cruel. Su bondad, su fe, sus valores y su 
generosidad le acompañaron hasta su último suspiro 
y le ayudaron a irse agradecido, sereno y en paz. En 
este número le recordaremos a través de las plumas 
de quienes le conocieron. Javier estará presente en los 
corazones de los que permanecemos aquí continuando 
con este proyecto del que él también era y seguirá siendo 
pieza esencial.
Hemos querido hablar con la leyenda viva de la radio, con 
el comunicador radiofónico por excelencia y Presidente 
de Honor de la Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión, Luis Del Olmo, en una conversación íntima 
que seguro disfrutarán. 
En estas páginas encontrarán firmas de profesionales de 
todos los medios en activo y en segunda actividad porque 
en esta bendita profesión nunca se termina de no estar 
en activo y mucho menos impasible. Opiniones diversas 
llenas de experiencias, vivencias, preocupaciones, 
inquietudes, actualidad, pasado, presente y miradas de 
largo alcance hacia el futuro.
Abrimos página de un nuevo año que deseo de todo 
corazón les sea venturoso, con salud y ganas para 
contarlo, escribirlo, leerlo... ¡y vivirlo!

La Federación de Asociaciones de Radio 
y Televisión de España es una de las 
asociaciones que congrega a profesionales de 
la comunicación, más antigua y consolidada de 
nuestro país. Periodistas, locutores, técnicos, 
marketers, publicistas, etc. Grandes nombres 
han pasado y todavía forman parte de la 
Federación ARTVE. Y ahora tú puedes ser uno 
más de la familia: federacionartv.com

Esther Ruiz Moya
Directora de la Revista Antena

¡Bienvenido 2023!

¡Asóciate! 
Únete a la familia de la 
Federación ARTVE
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EDITORIAL

H
oy lloramos la pérdida de Javier Castro Villacañas, nuestro 
Secretario General. Periodista y abogado, de extraordinaria 
solidez intelectual. Fiel hasta el final en sus creencias religiosas 
y políticas le condujeron a la defensa de unos valores, frente 
al modo de vida imperante, a los que nunca renunció. Gran 

conversador, con la voz grave que le caracterizaba y su firme criterio basado 
en su experiencia, se convirtió en un excelente contertulio reclamado por 
radios y televisiones, que alternaba con sus artículos en distintos diarios 
de tirada nacional. Su bibliografía define con claridad lo anteriormente 
expuesto. Lectura que recomiendo con la convicción de que en ella 
descubrirán las hechuras de un maestro del periodismo.
A lo largo de este número de nuestra revista nos detendremos en detallar, 
con la aportación de compañeros, la figura de Javier Castro-Villacañas.
Hoy lloro la marcha de un amigo leal que nos ha mostrado la importancia de 
saber vivir y saber dejarnos con dignidad. Siempre Presente.
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Hasta siempre, Javier

E
l pasado viernes 6 de enero se marchaba Javier Castro-Villacañas, Secretario 
General de nuestra Federación de Asociaciones de Radio y Televisión pero, sobre 
todo, grandísimo amigo y compañero.

Hombre de ley y de medios, este abogado, escritor y periodista, se caracterizó siempre 
por su avezada pluma y sus opiniones firmes y certeras. Así lo atestiguan sus amigos, 
sus compañeros de profesión y, por supuesto, su intachable bagaje profesional digno de 
respeto y admiración. 
Se marchó Javier demasiado pronto, demasiado rápido -con sólo 58 años- y demasiadas 
ganas de vivir. 

Poco pudimos celebrar este día de reyes de 2023. Amanecíamos con la peor de las noticias 
para quienes le conocíamos, para quienes le leíamos y para quienes le escuchábamos. 
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¿Quién era Javier Castro-
Villacañas?

Ante todo fue un incansable profesional. 
Fundó la revista Generación XXI, fue 
Director de los Servicios Informativos 
de Radio Intercontinental de Madrid 
entre 2002 y 2002 y de CITY FM Radio, 
además de Director del programa 
Claves de Actualidad en esta última 
emisora desde 2004 a 2009. 
Ha dirigido y presentado el programa 
Punto de Encuentro en Cope Madrid 
y Claves de la Semana en Radio Inter y 
dirigido la revista Club de la Vida Buena 
y la emisora on line CVB Radio.
En su faceta como conferenciante y 
articulista, ha escrito una biografía 
sobre la figura de José María Gil Robles 
en la colección Cara&Cruz de Ediciones 
B; el libro Miguel Blesa, el lobo de Caja 
Madrid sobre la crisis financiera de 
la que fuera cuarta entidad bancaria 
de nuestro país; el libro El fracaso 
de la Monarquía sobre la crisis del 
‘juancarlismo’; y del libro El expolio 
a las clases medias, donde analiza el 
expolio y desplome de las clases medias 
en nuestro país durante la última crisis 
económica. 
Hoy día colaboraba asiduamente con 
numerosos medios de comunicación: El 
Debate, El Español, El Mundo, Decisión 
Radio, ClickRadio TV, etc. Sin olvidar su 

papel dentro del gabinete de comunicación 
dentro de la Universidad Complutense 
de Madrid, donde también fue, en su día, 
asesor jurídico.

Una huella imborrable

Como imborrable es la estela de familiares 
y amigos que lloran su marcha. Muchos de 
ellos, compañeros que no han perdido la 
oportunidad de dedicarle unas palabras de 
lo que significó Javier en sus vidas.
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Escribía Jesús Palacios en La Razón: ‘ “Tú eres de los míos” y los 
suyos éramos todos. Javier Castro Villacañas, 58 años (1964-
2023), se nos ha ido de esta vida en plena lucidez intelectual y en 
la mejor paz espiritual: “Querido Jesús…, estoy seguro de que tarde 
o temprano nuestras visiones escépticas encontrarán un punto de 
unión en la dignidad, en la integridad y en nuestra relación en el más 
allá con Dios.” Estas fueron las últimas palabras que me escribió 
la noche del miércoles 4, devorado ya su cuerpo por el cáncer, y a 
pocas horas de quedar dormido para encontrar la paz el día de la 
Epifanía del Señor.’

Lee el artículo completo aquí: https://bit.ly/3WMS31B

En El Mundo, Ildefonso Olmedo describía a Javier como ‘cándido 
y curioso a la vez, [...] ha vivido repleto de inquietudes intelectuales 
que trascendían sus estudios de Derecho y Periodismo. Ha sido un 
hombre de bien, y de amigos. Tenía sólo 58 años y muchas ganas de 
seguir adelante.’

Lee el artículo completo aquí: https://bit.ly/40ox7RE

Como asiduo colaborador de El Español, dedicó su compañero 
Javier Esteban un acertado repaso por la vida personal y 
profesional de Javier Castro: ‘la personalidad de Javier iba mucho 
más allá de sus ideas. Hombre vitalista, alegre, amigable; su carácter 
expansivo y curioso le hacía amigo de sus oponentes políticos al 
tiempo que un hábil comentarista e investigador de la actualidad. 
El periodismo era una manera de vivir para Javier, que además 
le permitía conocer a gente de todas las ideas y disfrutar de su 
compañía y conocimientos.’

Lee el artículo completo aquí: https://bit.ly/3jdI87s

Si en algo coinciden todos los que conocieron a Javier es que era 
“un hombre bueno”. Precisamente así tituló Esther Ruiz Moya su 
carta de despedida a Javier en MadridDiario. ‘Javier, por encima 
de todo, era un hombre bueno. Siempre con una sonrisa y una risa 
inconfundible, profunda, verdadera. Un hombre de valores y firmes 
convicciones, algo realmente extraordinario hoy en día. Honesto, 
leal, coherente, respetuoso, justo, divertido, generoso, culto y con 
un talante y un talento fuera de lo común. Abogado, periodista, 
escritor, profesor, columnista, asesor, secretario general de la 
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, donde le conocí, 
y lo más importante: padre, hijo, hermano, esposo, amigo…’

Lee el artículo completo aquí: https://bit.ly/3Jozvl4

Escribía una tierna y desgarradora despedida en El Debate, 
su compañero Gustavo Morales: ‘Javier, entrañable, parece 
un personaje de Pérez Galdós, uno con la vista siempre arriba, 
brujuleando por un Madrid que conocía íntimamente. Valiente a 
su manera, osado, nunca temió enfrentarse con los políticamente 
correctos de una y otra banda. [...] España es aún más triste sin 
Javier cuando él la quería alegre y faldicorta.’

Lee el artículo completo aquí: https://bit.ly/3kW86N9

Incontables son los mensajes de despedida, 
como incalculable la tristeza que deja. Eso sí, 
afortunados quienes le trataron y le disfrutaron. 
Y mientras tanto, seguiremos acudiendo a sus 
libros, a sus escritos, a su voz en las ondas y a las 
anécdotas compartidas. 

Desde la Revista Antena y desde la Federación 
de Asociaciones de Radio y Televisión de España, 
de las que Javier Castro era parte, trasladamos 
nuestro más sincero pésame a sus familiares, en 
especial a su mujer y a sus hijos. 

Nos vemos en el otro lado. Hasta 
siempre, Javier. 

Fotografías
Javier Casto-Villacañas

La esfera de los libros
El Español
Periodista Digital
Radio 4G
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión
Es Radio
Carlos Márquez
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E
l pasado 22 de enero de 2023 
se cumplían nueve años de la 
muerte de Manu Leguineche. 
Como reportero de guerra, narró 
magistralmente buena parte de 
los conflictos más importantes 

del siglo XX. Episodios históricos como la 
revolución de Argelia, la guerra de Vietnam 
o la indopakistaní; el asesinato del padre 
Ellacuría, en El Salvador; y otras tantas 
tragedias vividas en Afganistán, Bangladés, 
Líbano o la Nicaragua sandinista. Vicente 
Romero, leyenda viva del periodismo, decía 
de Manu: “el mejor enviado especial de la 
historia”.
Mucho antes de sus inolvidables trabajos en 
TVE, escribió sus primeras crónicas para El 
Norte de Castilla, a las órdenes de Miguel 
Delibes. Delibes fue referencia de muchos 
jóvenes periodistas, pero sólo a uno de ellos 
le escuché llamar a don Miguel “segundo 
padre”. Y ese era Manu Leguineche. 
Decía Leguineche que “a un director de 
periódico le basta con tener una idea al 
día”, pero que Delibes tenía capacidad para 
inspirar de modo constante aquella redacción 
de El Norte, y aún le sobraba tiempo para 
escribir novelas: “Era nuestro Von Karajan”. 
Le ocupaban las cosas de la gente: “Nada de 
lo humano le era ajeno”. Esa fue justamente 
“la escuela” a la que Leguineche asistió 
y esa misma la vocación en la que militó 
ejemplarmente hasta el final de sus días. 

Sobre la evolución de la profesión y de los medios, decía 
Manu que “antes éramos más tibios, pero también más 
solidarios y más humanos”. ¡Que alguien tome nota!
Manu fue feliz en el Valladolid de los años sesenta, junto 
a Carlos Campoy, Paco Umbral, el cura Jiménez Lozano 
y César Alonso de los Ríos, quien le enredó para vivir, 
junto a un grupo de periodistas norteamericanos, una 
inolvidable vuelta al mundo. 
A su regreso, Manu escribió El camino más corto y afirmó 
que “nunca tendría otro director que no fuera Miguel”. Y 
aún más, que “su magisterio no me abandonaría nunca 
en lo humano y en lo profesional”. 
En junio de 2006, ambos enfermos, afrontando en la 
distancia cada uno el tramo final de su vida, Leguineche 
escribió una carta a Delibes que tuve el honor de 
transportar y desvelar. La misiva concluía con una 
frase que al tiempo contenía una advertencia, una 
anticipación, un deseo y un compromiso: “Allá donde 
me encuentre, Miguel, te recordaré con el afecto y el 
agradecimiento de un hijo”. 

MAESTROS, 
DISCÍPULOS 
Y DIRECTORES 
DE ORQUESTA
Por Manuel Ventero

Fotografía
Manu Leguineche

ABC
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E
l cociente entre el número de asalariados 
con contrato temporal y el número total 
de asalariados, es como se define a la tasa 
de temporalidad. En la Unión Europea 
esta tasa de temporalidad fue en el año 
2021 del 14%, mientras que en España 

alcanzó el 25,2%.
De ahí la relevancia de la regulación legal de la 
temporalidad, en general, y para la profesión 
periodística, en particular.
Dos de los objetivos fundamentales de la política 
social comunitaria son la estabilidad en el empleo y 
la limitación de la contratación temporal. La Directiva 
1999/70/CE estableció un marco normativo dirigido 
a impedir los abusos derivados de la utilización 
sucesiva de contratos temporales y en esa misma 
línea, de combatir la precariedad y la temporalidad 
exacerbada, va dirigida la reforma en materia de 
contratación temporal que, fruto del Diálogo Social, 
se plasmó en el Real Decreto Ley 32/2021, que 
modificó el Estatuto de los Trabajadores y que apuesta 

decididamente por la contratación indefinida.
Con independencia de la reforma que afecta a los 
distintos tipos de contratos de duración determinada 
celebrados antes del 29 de marzo de 2022, a partir 
del 30 de dicho mes y año, se consagra como regla 
general la presunción de la duración indefinida del 
contrato de trabajo, de modo que el de duración 
determinada queda limitado a la concurrencia de dos 
únicas causas: las relacionadas con circunstancias 
de la producción y la sustitución de una persona 
trabajadora, por lo que desaparece el contrato por 
obra o servicio determinado, que era el de uso más 
frecuente en los distintos medios de comunicación.
En el contrato por circunstancias de la producción, 
estas pueden ser: el incremento ocasional e 
imprevisible y las oscilaciones de la actividad normal 
de la empresa y las situaciones ocasionales previsibles 
que tengan una duración reducida y delimitada en el 
tiempo. Entre las oscilaciones se entienden incluidas 
las que derivan de las vacaciones anuales. En el 
primer caso, la duración no puede ser superior a 60 

Fotografías
Cobertura televisiva en directo
Becaria trabajando.

Microgen / Envato Elements
Amparo GV / Envato Elements

PROFESIONALES DE RADIO, TELEVISIÓN 
Y CONTRATACIÓN TEMPORAL

Por Alfonso Cavallé
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días y en el segundo supuesto la empresa solo puede 
utilizar este contrato 90 días en el año natural, que no 
podrán ser utilizados de manera continuada.
El contrato para la sustitución de una persona 
trabajadora puede celebrarse en los supuestos 
siguientes: 

a)  que la persona sustituida tenga derecho a reserva  
 de puesto de trabajo
b)  para completar la jornada reducida, siempre que   
 la reducción se ampare en causas legalmente   
 establecidas
c)  para la cobertura de un puesto de trabajo durante  
 el proceso de selección o promoción para su   
 cobertura definitiva

La transgresión de las normas establecidas para 
la contratación temporal supone un fraude de 
ley con la consecuencia, además de las sanciones 
correspondientes, de que el contrato deviene en fijo.
Todo parece indicar que esta nueva regulación está 
consiguiendo su objetivo de disminuir la tasa de 
temporalidad, ello al margen de la polémica sobre los 
contratos fijos discontinuos.
En una próxima ocasión, nos ocuparemos del Estatuto 
del Becario, cuya entrada en vigor se producirá en 
los primeros meses de 2023 y que para los recién 
titulados en periodismo y comunicación audiovisual 
tendrá gran transcendencia, dado que su primer 
contrato laboral con las empresas de comunicación 
suele ser a través de esta figura.
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P
ido prestado el título de la película de 
Manuel Benítez “El Cordobés”, dirigida por 
Pedro Lazaga Sabater, para utilizarlo como 
descripción exacta de lo que  quiero tratar 
en este artículo.

Cuando la nación española, allá por el 26 de 
septiembre del año 2004, vio a Francisco Rivera 
“Paquirri” en las imágenes de sus televisores, diciendo 
a los médicos que le atendieron la grave cornada que 
le había causado minutos antes el toro “Avispado” 
en Pozo Blanco, indicándoles las trayectorias que su 
entender tenía la herida e indicando que “abrieran lo 
que quisieran” para tratar de detener la hemorragia 
de la herida que al final le costó la vida, quedó más 
que sorprendida, conmovida por la entereza y el valor 
con el que Paquirri enfrentó los últimos dramáticos 
momentos de su vida.
Nuevamente, pero después de muchos años, la 
sociedad española volvía a conmoverse con la trágica 
muerte de uno de esos hombres que en las arenas de 
los ruedos españoles se juegan con la vida en tardes 
de sol y moscas. Pero la muerte de Paquirri tuvo 
algo más, tuvo una lección autentica y genuina de la 
manera como un torero asume su trágico destino
Aquellas imágenes cruzaron las fronteras españolas 
y también conmovieron a otros pueblos en los que 
la muerte de Francisco Rivera impactó a miles de 
espectadores, pues también en otras latitudes nos 
hemos distanciado de ese hecho tan  rotundo e 
inevitable para todos como es el de enfrentarnos al 
momento final de nuestras vidas.
En estos años recientes he tenido dos experiencias 
muy cercanas de amigos de todos nosotros, que nos 
han dado una auténtica lección de como aceptar 
los momentos postreros de nuestras vidas con la 
misma dignidad con la que aquel Torero la supo 
asumir. Ambos coincidían en ser seres especialmente 

generosos, bondadosos y en su gran amor a España.
Han sido dos periodistas, el primero de ellos 
gran amigo, hombre de excelsas virtudes y gran 
sabiduría, D. Federico Sánchez Aguilar, periodista, 
sociólogo e historiador, Presidente de la Federación 
de Profesionales de Radio y Televisión española, 
con quien compartimos muchas horas de amenas y 
sesudas tertulias y momentos gratos, quien víctima 
del Covid y sabiendo que el fin estaba próximo, me 
llamó por teléfono para decirme lojk que había que 
hacer en caso de su fallecimiento, con una entereza 
descomunal que me dejó helado e incrédulo. Al día 
siguiente me llamó para disculparse por si me había 
alarmado. A los cinco días fallecía como él lo había 
presumido.
El otro, también gran amigo, D. Javier Castro 
Villacañas, abogado y periodista y Secretario de 
la misma Federación de Profesionales de Radio 
y Televisión, con quien también compartimos 
gratos momentos en experiencias radiofónicas e 
intercambiamos opiniones de  tantas cosas como 
alcanzaba, para las que contaba una voz personalísima 
y un verbo convincente, quien ante su inevitable 
destino después de una agresiva enfermedad, dio 
a sus hijos y amigos precisas instrucciones acerca 
de la manera como debían asumir su partida, 
trasladándoles una paz y serenidad impresionantes.
Estos ejemplos me han llevado a reflexionar acerca 
de cómo debemos asumir la muerte, algo que 
además es inevitable, pero que hemos proscrito 
inexplicablemente de nuestras vidas, tal vez creyendo 
que con ello la podemos eludir o retrasar. Me encaja 
más tener presente la actitud de hombres como 
Francisco Rivera, Federico y Javier, toda una auténtica 
lección de valor, dignidad y autenticidad ante la vida 
en el momento de la partida.

APRENDIENDO A MORIR
Por William Cárdenas
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Ernesto Cardenal: 
cura, guerrillero y poeta

Por Miguel de Los Santos

RETRATOS EN LA OTRA ORILLA

N
icaragua, diciembre de 1998. El 
viejo cura me miraba de soslayo. 
Sentía sus ojos inteligentes posados 
en mi nuca. Y una mueca de sonrisa 
pícara con la que venía a decirme 
que no estaba muy seguro de mis 

verdaderas intenciones. Pero mis ojos andaban Por 
otra parte: contemplaban el cielo limpio y azul de 
aquella tierra tantos años castigada por la miseria, la 
injusticia y la confrontación armada. La inmensidad 
del Cocibolca, el Gran Lago de Nicaragua, se extendía 
alrededor y la engañosa quietud de sus aguas me 
adormecía arrullado por el zig-zag de la soga rozando 
los ganchos del soporte que permitía el vaivén rítmico 
del chinchorro en el que se balanceaba el hombre. 
Me volví a mirarle para descubrir los signos de una 
vida contradictoria: la cruz artesana, de madera, 
en un cuello corto y rugoso; la boina miliciana 
desparramando hilachas de un pelo ralo y escaso 
sobre la frente sonrosada; el poemario sobre el regazo 
de unas manos rugosas que habían dictado perdón y 
bendiciones, trasladado al papel sus pensamientos y, 
al mismo tiempo, sostenido el fusil.
Llevaba dos preguntas para él y antes de que 
quedaran vacantes sendos vasos de Chicha Maxi Pali 
con que nos habíamos refrescado, Ernesto cardenal, 
hizo de sacerdote y poeta condenando al guerrillero 

en sus respuestas:
“Mi involucración en las guerrillas fue un error de 
juventud y de concepto. La Teología de la Liberación 
nos pedía abandonar los púlpitos y entrar a la ayuda 
directa, práctica, de los oprimidos y necesitados, 
tantos como hay en mi país. Esa juventud me hizo 
hervir la sangre y me llevó a la acción extrema. Estoy 
arrepentido. Entiéndanme. No matarás, dice el primer 
mandamiento”. Respondió a la primera.
“Esta tierra es como la Flor de Avispa, una planta 
endémica de Chinandega, frondosa y bella, de 
múltiples colores y una corola que produce un néctar 
riquísimo. Tan rico y abundante que los zánganos con 
su poder matan a los pequeños insectos, privándoles 
de su alimento”.
Una hermosa metáfora del poeta que acompañó de 
2 ruegos:
“Confío en que algún día pueda recibir el perdón “ad 
divinis” por mis errores. En cuanto a mi patria, sería 
bueno que los escritores hagan perdurar la denuncia 
de esa maldición omnímoda que padece como han 
hecho con Cuba, por ejemplo”.
En febrero de 2019 el obispo auxiliar de Managua, 
Silvio José Báez le hacía entrega del perdón papal 
firmado por Francisco.

La novela está escrita. Tramito su publicación. 

Fotografía
Ernesto Cardenal Martínez / Miguel de Los Santos

Miguel de Los Santos
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L
os políticos enfadados, producen votantes enfadados. El enfado 
produce polarización, la polarización movilización y partidos 
arañando votos. Fácil receta: necesitamos ira, posverdad y 
políticos bailarines (en expresión de Milan Kundera). Así, el insulto 
prevalecerá.

El título de esta columna es un homenaje a George Steiner (premio príncipe 
de Asturias, entre otras cosas) que tituló uno de sus últimos ensayos como 
¿Tiene futuro la verdad? La primera víctima de la ira es la verdad, la segunda, 
probablemente, la democracia y, por último, las libertades a ella asociadas, 
entre ellas la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La ira nació cuando las élites fueron incapaces de superar, en términos 
democráticos, los conflictos entre economía globalizada y cohesión social. 
La posverdad describe las mentiras construidas por los relatos de ira 
construidos por políticos.
Fue en 2005, antes de que ocurriera todo, cuando Kundera en “La Lentitud” 
definió al político bailarín. “El bailarín se distingue del político corriente en 
que no desea el poder, sino la gloria; no desea imponer al mundo una u otra 
organización social (eso no le quita el sueño en absoluto), sino ocupar el 
escenario desde donde poder irradiar su yo”. Seguro que le han venido a la 
cabeza tres o cuatro nombres.
Steiner, que identifica las fuerzas que se oponen a la verdad, señala que 
todas las líneas de ataque se han unido en este momento político. 
Las libertades de expresión y de prensa se consideran dos baluartes 
del régimen democrático, una parte inexcusable de la verdad científica y 
política. El populismo, en este punto cercano a la autocracia, entiende el 
acceso a la información y la libertad de prensa universal como una amenaza. 
“El periodista es la puta más puta”, citaba hace unos días Pablo Iglesias, 
acostumbrado a la ira y la amenaza.
Según él, la profesión debe ser perseguida, regulada o excluida. 
Naturalmente, si un o una periodista es “una puta” (expresión que no parece 
en línea con el ministerio de Igualdad), sus jefes son proxenetas y hay que 
meterles en la cárcel. Ahí parece querer llegar Iglesias.
¿Sobrevivirá el periodismo a la posverdad? Ni la industria editorial ni la 
profesión, drenada de experiencia y resistencia, parecen preparadas 
para el embate. No obstante, que no nos venza la desesperanza: solo 
necesitamos nuevas herramientas. Quizá ese es un reto para los programas 
y las redacciones de los medios, demasiado ocupados en el share y poco en 
la verdad. 

DE LA POSVERDAD 
TAMBIÉN SE SALE, O NO

Por Juan Berga
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Fotografía
Titular de noticias falsas en un periódico

Raw Pixel / Envato Elements
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E
l nivel de comunicación 
alcanzado por los seres 
humanos es prodigioso. 
En bastantes aspectos ha 
supuesto una auténtica 
metamorfosis, más que 

una simple mejora de lo existente. 
Internet, por ejemplo, ha hecho posible 
la conexión de muchos con muchos –
como señala Yascha Mounk en su libro 
El pueblo contra la democracia–, un 
fenómeno que, en principio, ha de ser 
bienvenido. Sin embargo, ese hecho 
nos obliga, si cabe aún más, a estar en 
alerta a quienes tenemos el privilegio 
de escribir en prensa o de comunicar 
a través de la radio o la televisión, 
porque en un mundo globalizado, como 
el actual, el impacto de lo manifestado 
puede llegar, en potencia, a un gran 
número de personas. En esa coyuntura 
no solo habría que tener presente la 
perspectiva ética kantiana del deber 
moral, sino también la utilitarista, la de 
tener en cuenta a la cantidad de gente 
a la que afectaría lo que decimos y el 
cómo lo hacemos. 
Pero esta cuestión no puede quedar 
relegada al articulista, presentador 
o director de un programa, sino que, 

asimismo, habría que aplicarla a 
aquellas personas a las que se invita a 
participar en el espacio que se dispone; 
sobre todo, cuando se le presenta como 
experto en una materia. 
En este último caso, el lector, oyente o 
espectador, por un lado, suele abrirse 
con más facilidad a otorgar mayor 
credibilidad a lo que aquel le transmite 
y, por otro, tiende a adormecer su 
pensamiento crítico. 
Es obvio que es necesario recurrir 
en ocasiones a especialistas, pero 
es juicioso tener presente dos 
observaciones: una, que la realidad de 
muchos asuntos es compleja, por lo que 
no es prudente ofrecer un solo enfoque 
y, dos, que hay que ser precavido con 
lo que se les pida que expongan, pues, 
como decía Plinio el Viejo, «ningún 
mortal es sabio todo el tiempo», a lo que 
añadiría por mi parte: «ni en todas las 
circunstancias y áreas». 
No cuidar esto aumenta el riesgo de 
difundir errores o insensateces de 
muy variadas repercusiones. Ortega y 
Gasset describió muy bien el peligro de 
los sabios ignorantes, en lo que llamó 
La barbarie del especialismo. No lo 
olvidemos.

Fotografía
Canutazo 

Microgen / Envato Elemnts

ESTAR EN ALERTA
Por Francisco Revuelta
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Metamorfosis
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C
uando llegó la televisión, 
algunos agoreros vaticinaron la 
desaparición de la radio. Pero, 

se equivocaron. La especificidad de este 
medio, que podemos escuchar mientras 
nos duchamos, conducimos o cerramos 
lo ojos al acostarnos, le ha permitido 
sobrevivir a la llegada de nuevas 
maneras de comunicar. 
La irrupción de las nuevas tecnologías 
siempre amenaza con la muerte a los 
medios que se consolidaron con las 
anteriores. Y eso es lo que estamos 
viendo ahora en la Era Digital, pero 
con otros soportes que parecían tener 
garantizada su continuidad.
El televisor sí empieza a ser un elemento 
obsoleto en el salón de nuestra casa. 
Los jóvenes utilizan los dispositivos 
móviles para consumir contenidos 
audiovisuales de un modo diferente. 
Los periódicos languidecen en unos 
kioskos que apenas sobreviven con la 
venta de chucherías. 

Pero, la radio resiste. El balance del 
año 2022 de la Asociación Española 
de Radiodifusión Comercial revela que 

LA RADIO 
RESISTE

Por Javier Algarra

Más de 31 millones los 
españoles sintonizan la radio 
de manera regular, es decir, un 
76 % de la población mayor de 
14 años. Fotografía

Oyente de radio

Shutterstock
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son más de 31 millones los españoles 
que sintonizan este medio de manera 
regular, es decir, un 76 % de la población 
mayor de 14 años. 
Internet, que fue un rejón de muerte 
para la televisión, se ha convertido en un 
buen aliado para la radio. El streaming 
facilita que podamos escucharla en 
lugares en los que antes, por falta de 
cobertura de antenas, era imposible. 
Y los podcasts se han revelado como 
una extensión del medio, que facilita su 
consumo a las horas en que lo demande 
el público. 
La inversión de los anunciantes en la 
radio multiplica por cuatro la cifra de 
crecimiento del mercado publicitario. 
Las marcas comerciales, que retiran 
sus reclamos de los periódicos y la 
televisión, buscan nuevos nichos en 
internet, sin saber todavía cuales son 

los lugares adecuados para llegar a su 
público objetivo. Pero ahí sigue estando 
la radio. 
El que algunos consideraron como 
el medio obsoleto condenado a la 
desaparición ha resultado ser el más 
fuerte de los pilares de la comunicación 
de masas. Y eso se debe, no solo a 
la versatilidad que ofrece para su 
consumo, que solo requiere que 
escuchemos, sino también al alto grado 
de credibilidad y confianza que genera 
entre los oyentes. 
Ante el aluvión de información sin 
contrastar que nos ha deparado la 
nueva Era a través del mundo sin 
fronteras que ha generado internet, la 
radio permanece con nosotros como 
un medio fiable y riguroso. De nosotros, 
los profesionales, depende que siga 
siendo así. 

Fotografía
Sintonización de radio mediante Bluetooth

Creative Commons
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E
ste año celebro cincuenta años en la radio. Empecé sien-
do niña, cuando Juan Manuel Soriano y Jorge Arandes 
me abrieron las puertas de RNE en Barcelona. Mi prim-
er trabajo fue llevarle los discos a Luis del Olmo en su 
programa Protagonistas Nosotros. Al poco tiempo me 

encargaron labores de producción en el mismo espacio junto a 
grandes como Hilario López Millán y Antonio Rúa. Hasta hoy.
El trabajo de productora me ha permitido conocer a los perso-
najes más variopintos, desde un premio Nobel como Camilo 
José Cela, pasando por los presidentes González y Aznar; ref-
erentes de la música, Montserrat Caballé; del cine, Luis García 
Berlanga o de la ciencia, Mariano Barbacid.  Disfruté tanto de 
mi oficio que nunca lo consideré una obligación; era, sobre todo, 
devoción. Yo iba a la radio a divertirme y, lo más importante, a 
aprender. Creo modestamente que no hay universidad en el 
mundo que pudiera diseñar un máster en comunicación como 
el que yo he realizado en RTVE a lo largo de mi carrera. Eso es 
imposible.
La radio junto a Luis del Olmo, Luis Arribas Castro, Juan de Dios 
Ramírez Heredia, Javier Sardá, Constantino Romero, Mercedes 
Milá, Beatriz Pécker, Jesús Hermida, Julio César Iglesias, Pedro 
Piqueras, Nieves Herrero, Fernando Argenta, Manuel Ventero 
y otros muchos ha sido para mí una forma de vida. Todos fueron 
mis compañeros y algunos se convirtieron en amigos e igual que 
Juan Ramón Jiménez buscaba el nombre exacto de las cosas, yo 
busqué y encontré en la radio una forma de vida.
La producción siempre estuvo envuelta en el misterio de la dis-
creción; apenas existe reconocimiento para una labor que es 
la argamasa que une las piezas de ese edificio sonoro que es el 
programa. Además, producir ilumina las sombras con ideas y 
sugerencias como me ocurrió en 1994 cuando conversando con 
Diego Carcedo decidimos poner en marcha “Los Desayunos de 
TVE”, espacio pionero en las tertulias televisivas.

Fotografías
Pepa Chacón

Pepa Chacón

Pepa Chacón, 1984

PEPA CHACÓN. 
SIEMPRE LA RADIO

Por Pepa Chacón

Está claro que nunca se deja de producir. 
Nunca dejaré de producir.
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Pepa Chacón, 2022
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Historia de la radio

ENTREVISTA



 25 / ENERO 2023 / NÚMERO 170

L
a historia de la radio española es Luis del Olmo; y Luis 
del Olmo es historia de la radio española. Lo uno no 
existe sin lo otro. Durante más de 50 años ha sido la voz 
de las mañanas no de una, sino de varias generaciones. 
Pocos son a los que su nombre les resulta ajeno, sobre 
todo en esta profesión. Y es que, además de haber 

sido artífice del programa de radio matinal más longevo de la 
radiodifusión española, ha sido y es el gran baluarte del medio 
que tanto le dió y al que él tanto ama. 
Con su Protagonistas recorrió las grandes cadenas del 
panorama radiofónico de nuestro país, grabando su nombre en 
el firmamento de Grandes Locutores, así, con mayúsculas.
Hoy, a sus casi 86 años de edad, jubilado, pero no inactivo, “aquel 
chaval de Ponferrada” reparte sus días entre viajes, museos, 
poesías y radio, mucha radio. Por supuesto, acompañado siempre 
de su compañera de viaje, su mujer Merche, “el amor de su vida”.

Historia de la radio
Entrevista
Andrea Pita.

Fotografías
Luis del Olmo

Luis del Olmo
Onda Cero
RTVE
Ayuntamiento de Elche

Luis del Olmo, el 
eterno ‘chaval de 
Ponferrada’ que puso 
voz a la radio española
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P: Oriundo de Ponferrada, de El Bierzo, algo que 
siempre has llevado por bandera como uno de tus 
paraísos, e hijo de una larga tradición ferroviaria, 
¿cómo fue ese primer pensamiento que se instaló en 
tí, cómo viste nacer el germen del amor por la radio?

L: En el momento que una tía mía, maestra, que vivió 
con nosotros siempre, Doña María, compra para su 
sobrino Luisito una radio… Creo que ese día fue el 
día de mis sueños; el día que yo empecé a pensar que 
cuando fuera mayor, yo querría ser un gran locutor 
de radio. Y es que, tuve un grande en quien fijarme, 
a quien escuchaba con avidez cada día, Matías Prats.
Recuerdo además cuando inauguraron Radio 
Juventud en Ponferrada. No pude pensar en otra 
cosa que acercarme hasta los estudios. Tras mucho 
insistir dí con alguien allí que me preguntó: ‘¿tú qué 
quieres ser, chaval?, -¿Yo? Locutor de radio.’ 
Era el Director de Radio Juventud que al día siguiente 
me dijo que me presentase allí para probarme frente 
a los micros. Así fué como comenzó mi carrera.

P: Quién indague un mínimo sobre tí, quien 
conozca aunque sea levemente tu carrera sabrá 
los lugares por los que has pasado en estos más de 
50 años. [Del Olmo ha saltado por todas las grandes 
cadenas radiofónicas, algunas ya desaparecidas, 
de toda España. Radio Juventud, RNE, Cadena SER, 
COPE, Ondacero, Punto Radio, etc]. 
¿Destacarías especialmente alguna de tus etapas 
como la más feliz? ¿Hay algún recuerdo que te 
mueva de forma especial?

L: El día más feliz de mi vida fue cuando, en 
Ponferrada, se acercaron unos señores y me dicen: 
-‘oye, ¿tú has sido el que esta mañana ha comentado 
la voz del Bierzo en radio juventud de ponferrada?’-. 
Resulta que eran unos íntimos amigos de los dueños 
de Radio Asturias de Oviedo, de la Cadena SER y tres 
meses después, allí estaba, en Radio Asturias. Eso 
no lo borraré jamás; es el recuerdo más lejano y sin 
embargo más cercano que tengo. 

“¿Tú qué quieres ser, chaval?, 
–¿Yo? Locutor de radio.”. 

P: Para quien nos lea en esta charla, debe saber, 
y seguro que la mayoría lo saben, que Luis nunca 
va solo. Nos referimos por supuesto a tu mujer, a 
Merche, la persona que te ha acompañado toda tu 
vida y que, como tú mismo has dicho en reiteradas 
ocasiones ha sido y es tu gran apoyo, ¿verdad?
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L: Ay si no hubiera tenido aquel encuentro con la que 
era y es mi sueño…
Cuando la conocí, ella estaba acompañando a una 
compañera mía, locutora en Radio Juventud de 
Madrid, y me llamó la atención aquella muchacha 
llamada Mercedes. Desde aquel momento cambió mi 
vida. Lo que ha hecho en estos años esta esposa mía 
del alma no me lo creo, ni siquiera sé si lo merezco.

P: Has tenido una carrera de éxito que te ha 
encumbrado como uno de los grandes referentes 
del periodismo, concretamente del medio 
radiofónico. Muchas han sido las alegrías vividas 
tanto personales como profesionales a lo largo de 
este tiempo. Y sin embargo, también has pasado por 
momentos de oscuridad. Muy sonado y conocido 
fue el período que pasaste amenazado por ETA. 
¿Cómo viviste esos años? ¿Cuándo desapareció el 
miedo?

L: Yo estaba trabajando en la radio dirigiéndome a 
los oyentes en aquel programa maravilloso de RNE 
(Protagonistas) y de pronto los canallas de ETA 
empiezan a hacer de las suyas y asesinar por asesinar, 

a intranquilizar al pueblo.
A partir del primer asesinato que comenten yo 
intento parar aquello, desde mi humilde posición 
como locutor claro está. Algo que desgraciadamente 
no logré porque se cometieron muchas atrocidades. 
Aquellos años fueron mi pesadilla, lo que me quitó el 
sueño durante muchas horas. Pero afortunadamente 
todo termina, como afortunadamente también acabó 
la banda terrorista ETA.

[La banda terrorista tuvo amenazado a Del Olmo durante 
décadas. Como él mismo ha descrito en múltiples 
ocasiones fue ‘su momento más amargo en la radio’. El 
punto álgido llegó entre junio y diciembre del año 2000, 
meses en los que ETA trató de asesinarlo hasta en 8 
ocasiones.]

P: Es inevitable. Luis del Olmo es Protagonistas y 
Protagonistas es Luis del Olmo. El programa más 
longevo de la radio en España. ¿Cómo se siente 
ostentar ese título?

L: Desde luego es un piropo que me ha concedido la 
buena gente que me escuchó y que tienen a Luis del 
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Olmo, a pesar de estar retirado del micrófono, en una 
generosa estima. Cuando nos encontramos en la calle 
y me reconocen, eso no tiene precio. 
Recuerdo aquellos días en los que abría las 
madrugadas, algo cansado, pero feliz por estar ante 
el micrófono… Esas horas no las cambio por nada 
del mundo. En esas horas yo he hecho feliz a mucha 
gente y esa gente hoy, cuando han pasado 30, 40 o 50 
años, todavía no se han olvidado de aquel chaval de 
Ponferrada que decía: ‘Buenos días España, les habla 
Luis del Olmo’. 
Mil veces que naciera mil veces trataría de repetir lo 
que ya es sueño; lo que ya es pasado. 

P: ¿Qué sección te gustaba especialmente de 
Protagonistas?

L: Sin duda, cuando amanecía los miércoles, amanecía 
también el humor. Aquel Debate sobre El Estado de 
la Nación que hacíamos junto a Antonio Mingote, Luis 
Sánchez Polack “Tip”, José Luis Coll, Antonio Fraguas 
Forges, Alfonso Ussía, Chumy Chúmez y tantos 
otros… aquello era impagable. 
Estoy seguro de que era algo así como una terapia 
contra la mala uva para quien nos sintonizase en 
esa hora. Cuántas sonrisas habrá despertado este 
Debate sobre El Estado de la Nación. 
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Mil veces que naciera mil veces trataría de repetir 
lo que ya es sueño; lo que ya es pasado. 
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P: Has coincidido con otros grandes nombres del 
panorama radiofónico nacional, coetáneos tuyos y 
compañeros de trayectoria, ¿hay alguna anécdota 
con alguno de ellos que recuerdes con especial 
cariño o que te resulte especialmente divertida?
L: Uno de los mejores recuerdos que atesoro es, 
siendo muy joven, -estaba yo en RNE en Madrid 
dando los diarios hablados de las dos y media- 
conocí por medio de unos amigos a una locutora 
maravillosa, María José álvarez Moro [La conocerán 
los lectores por ser, entre otras muchas, la voz del 
metro de Madrid] Y debo reconocer que me enamoré 
perdidamente de ella lo que pasa que ella eligió a otro 
hombre. 
Y, afortunadamente, tiempo después, conocí al que 
sería y es el amor de mi vida, aquella muchacha de 
Santa Marta de Ortigueira, la que actualmente manda 
en esta casa [risas].

P: Déjanos preguntarte por Iñaki Gabilondo. Él 
siempre fue tu eterno rival -en el buen sentido de 
la palabra- profesional, ¿cómo es tu relación actual, 
si es que la hubiera, con él?

L: Nos llamamos de vez en cuando. Como somos dos 
señores que se han apeado de la radio, él hace cuatro 
días; yo desde hace un par de años, pues nos gusta 
recordar momentos felices que hemos tenido y que 
nos ha dado el micrófono y los oyentes. 

P: Estás jubilado desde hace algunos años. Eso sí, 
lejos de estar inactivo. Ahora y desde hace algunos 
meses, estás inmerso en un nuevo proyecto que te 
tiene recorriendo España recitando poemas junto 
a la hija de Montserrat Caballé, ¿cuál es el objetivo 
de estos encuentros y cómo nace la idea?

L: Un día me suena el teléfono y me dicen si me 
apetecería recordar a los poetas más importantes que 
ha tenido el mundo y acercarnos hasta los pueblecitos 
perdidos de la geografía española. Así que ahora me 
veo recorriendo cada tres, cuatro meses, las plazas, 
centros culturales, bibliotecas, ¡donde se tercie! de 
toda España y leyendo a los más grandes escritores, 
poetas, junto a Montse Martí. La verdad, es un sueño 
para mí. 

P: Y además de a recorrer España recitando a 
Neruda, ¿a qué dedica sus días Luis del Olmo? 

L: [Entre risas] Pues la verdad, a acompañar a mi 
mujer a donde ella me pida y, cuando llega el fin de 
semana, a acercarnos hasta un pueblecito cerca de 
Barcelona, uno de mis pequeños paraísos, Roda de 
Bará donde tengo una de las cosas más importantes 
que en mi opinión pueda tener un profesional de la 
radio: un museo. 
Este, junto al de Ponferrada, me recuerdan lo 
afortunado que he sido. Gracias a los micrófonos me 
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he divertido, he hecho grandes amigos, he viajado al 
último rincón del mundo para dar los ‘Buenos días, 
España’.
[Luis del Olmo posee dos museos dedicados a la 
Radio, -uno en Roda de Bará y otro en Ponferrada- 
que cuentan con más de 400 aparatos de radio y 
receptores de distintos estilos y épocas que el mítico 
locutor ha ido recopilando a lo largo de su carrera]

P: Como muchos de nuestros lectores sabrán -y 
sino, ya lo recordamos nosotros-, Luis del Olmo 
es el Presidente de Honor de la Federación de 
Asociaciones de Radio y Televisión de España, una 
de las casas de profesionales de los medios más 
prestigiosas y longevas de nuestro país. 
Te unía, Luis, una estrecha amistad con su anterior 
presidente, Federico Sánchez Aguilar, así como 
la cercana relación que también te une al actual 
presidente, Juan Ignacio Ocaña. 
En los últimos meses, desde esta renovada 
dirección, la Federación está inmersa en una 
remodelación, una modernización de la casa. 
Ha entrado de lleno en las nuevas formas de 
comunicación, ha digitalizado sus canales, 
ha puesto en marcha nuevos encuentros con 
profesionales de los medios como los Desayunos 
Informativos, ha ampliado los acuerdos de 
colaboración con empresas para beneficio de los 
asociados, ¿cómo estás viviendo esos cambios de 
la Federación de la que eres Presidente de Honor?

L: Valga la redundancia, para mí es un honor ser 
Presidente de Honor de esta casa, de la Federación 
de Asociaciones de Radio y Televisión de España y, 
por supuesto, estoy viviendo con ilusión todas las 
novedades que se están implantando desde la llegada 
de mi compañero y amigo Juan Ignacio Ocaña como 
Presidente de esta asociación de profesionales. 

Gracias a los micrófonos me 
he divertido, he hecho grandes 
amigos, he viajado al último 
rincón del mundo para dar los 
‘Buenos días, España’.

P: ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones de 
comunicadores? 

L: A cualquier persona que se acerque por primera 
vez a un micro, a una emisora le diría que lo tuviera 
en cuenta y que le diera las gracias a quien le acercó 
a ese micrófono. Y es que la radio es inolvidable, no 

creo que pudiera existir el mundo civilizado sin una 
cerca.

P: Y para terminar, ¿qué escucha hoy Luis del 
Olmo?

L: Trato por supuesto de estar al día con la actualidad 
y escuchar a todos los compañeros y compañeras 
de todas las emisoras que puedo. Aunque quizá las 
sintonías que más se escuchan en mi casa son la de 
Carlos Herrera, al que tengo en altísima estima como 
muchos sabréis y la de Carlos Alsina, de quién es gran 
fan mi mujer.
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C
onstantino de Grecia fallecía a los 82 años, el 10 de enero. Fue 
un monarca de reinado corto, pero su adiós, sin ser funeral de 
Estado convirtió a Atenas durante un día (16 de enero de 2023) 
en el epicentro de las Casa Reales y la aristocracia europea. 

Representantes de más de una quincena de ellas se dieron cita en la Catedral 
Metropolitana, mismo lugar, donde hace 58 años se casaba Constantino 
con Ana María de Grecia. Fuera, en los alrededores del templo, centenares 
de ciudadanos de un país republicano recibían entre aplausos el féretro de 
su último rey. Su viuda Ana María y uno de sus hijos, el más mediático, Pablo 
de Grecia, agradecían el cariño recibido a su llegada. 
El reinado de Constantino II de Grecia, arrancó en 1964 y estuvo marcado 
por la inestabilidad política y el golpe de estado de 1967.  Tuvo que vivir en 
el exilio, y en 1973 dejó de ser rey de los griegos, poniendo fin a la monarquia 
en ese país, aunque nunca renunció a sus derechos dinásticos al trono.. 
Fueron apenas unos años de rey, pero como monarca que fue, le asiste el 
derecho a tener un funeral de Estado. Aunque finalmente, las autoridades 
griegas decidieron que no lo fuera. De hecho, el Gobierno heleno pensó 
que como no iba a tener esa connotación de funeral de Estado se limitaría 
a enviar. al funeral solemne, a la ministra de Cultura como representante.  
Las diferencias más destacadas entre un funeral de Estado y uno que no lo 
es, son los honores militares, los traslados de la comitiva fúnebre, el duelo 
nacional de varios días y la bandera del país a media asta en los edificios 
oficiales. Pero ¿Qué ocurre si quienes entre los acuden a despedir al difunto 
se encuentra un importante número de jefes de Estado? 
Grecia tuvo que albergar un funeral de “un ciudadano más” con la presencia 
de quienes además de tener algún parentesco familiar, eran reyes, jefes 
de Estado, con lo que eso conlleva.  Tuvo que elevar el nivel, incluyendo 
un importante dispositivo de seguridad. Elaborar un protocolo para los 
invitados, llegadas, alojamiento, colocación en la Catedral… Entre los 
asistentes, algo más de 200 personas, miembros de las principales casas 
reales y familias aristocráticas de Europa. La familia real española asistía al 
completo, salvo la Princesa Leonor, estudiando en el extranjero, y la Infanta 
Sofía. A diferencia del funeral por la reina Isabel II, el protocolo griego puso 
en una de las dos bancadas que custodiaban el ataúd, a los reyes de España, 
don Felipe y doña Letizia con otros jefes de Estado y en la otra bancada a los 
reyes don Juan Carlos y doña Sofía con las infantas Elena y Cristiana y sus 
nietos.  Constantino de Grecia ya descansa en el pequeño cementerio en la 
que fuera residénciales real en Tatoi, junto a sus padres, los reyes Pablo y 
Federica. El hermano de Doña Sofía no tenía trono ni reino, pero su vida y 
sobre todo su adiós deja muchas imágenes para la historia 

Fotografía

D. Felipe VI. Dña. Leticia y Dña. Sofía
Casa Real

EL ÚLTIMO REY GRIEGO 
Por Ana Belén Roy
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C
uando la gente se entera que cubres la 
agenda de la Casa Real, es decir, que vas 
donde van los Reyes… Siempre surgen 
las mismas preguntas ¿Cómo son? ¿Son 
simpáticos? ¿Son más altos que en la TV? 

Pero lo cierto es que este trabajo va mucho más allá 
y cada día disfruto y aprendo mucho de él. 
Nunca pensé que podría llegar a vivir en primera 
persona los Premios Princesa de Asturias, compar-
tiendo charlas y entrevistas con los premiados lle-
gados de todo el mundo…
Tampoco imaginé que esperaría al Rey a pie de heli-
cóptero durante un aterrizaje, protegiéndome de la 
polvareda con la americana y el micrófono… 
Y que tendría la suerte de poder ver como la Reina 
Letizia durante un acto cumplía el sueño de una 
abuelita y saltándose el protocolo le daba el abrazo 

que le había pedido.
También he llorado recordando con María del Mar 
Blanco a su hermano Miguel Ángel. Una entrevista 
que hicimos por la asistencia del Rey al aniversario 
del secuestro y asesinato del concejal del PP y que 
nunca olvidaré. 
En definitiva, no es como sean o dejen de ser los 
Reyes, es lo que hacen y como lo hacen. Yo no era 
consciente hasta que empecé a trabajar en Cámara 
Real de Telemadrid, dónde de la mano de Ascensión 
Vázquez, César Heinrich y MEGA TV he descubier-
to que después de pasar por informativos, entre-
tenimiento y programas… ¡Este trabajo merece y 
mucho la pena!
Y respondiendo a vuestras preguntas, son personas 
normales, sí son simpáticos y lo de la altura… ¡Sí el 
Rey es muy alto!

UN TRABAJO REALMENTE 
APASIONANTE
Por Rubén Lagarejo
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C
uando suena el despertador  
muchas veces recuerdo, aquello 
que decía mi padre, podría ser 
un martirio para mi: levantarme 
a las seis de la mañana y tener 

que ir a un trabajo que no me gustara, durante 
toda mi vida. Yo me levanto muy temprano 
pero trabajo en lo que me gusta, en la Radio. 
Cuarenta años intentando estar cerca de 
la gente, aprendiendo de música, teatro, 
política, entretenimiento, deportes... De la 
Radio me gusta todo, hasta la Publicidad.
Sí, la Publicidad sobretodo. Con la Publicidad  
no vale hacer las cosas casi bien, o se hace 
perfecto o no vendes nada, se hace muy bien 
o no convences ni gustas a nadie. Y para que 
escuchen  lo que dices, hay que dar su tiempo 
a la palabra, a la voz, gustarte para gustar, 
convencerte para convencer . Creer  para que 
te crean.

Mi padre, también pensaba que lo tenía muy 
dificil y en eso acertó y no sabía que a veces, 
incluso, tendría que jugar con el enemigo 
porque cuando estuviera preparada para 
contar la realidad de un seguro de coche, o lo 
bueno de un vino, alguien podría presentarme 
con un:  “ Y ahora una pausa”  Una pausa de 
qué, si la radio nunca para, siempre tiene 
algo que contar, mensajes diferentes, sí, 
pero para decir:  Estoy aquì para y por ti. De 
todas formas  en el espacio silencioso de la 
pausa, que alguno cree que es la Publicidad , 
intentaremos hacer la vida un poco mas facil, 

que lo cotidiano pueda convertirse en una fantasía, que 
pueda tener solución,  que por fin se pueda confiar en un 
banco o que en unos segundos se pueda soñar con una 
playa lejana.... pero para el  que dice tan alegramente lo 
de la pausa, eso es sólo Publicidad y lo importante, es lo 
de antes o lo de después. Ignorantes.
Sólo es publicidad, para esos puristas de la Comunicación 
que no se acuerdan cómo nos nutrimos, vivimos o 
desaparecemos por ella. Sólo publicidad, sólo 20 
segundos o poco más, para crear, idear, convencer, 
mostrar, sonreir, emocionar, soñar y caminar  sobre 
la fina linea de la realidad, el respeto y la verdad. Sólo 
es publicidad la que nos enerva y necesitamos, la que 
se pega a nosotros como una segunda piel y a nuestra 
memoria  como aquel sonido  añorado por mi padre,  en el  
que , rebotaban  las palabras que aprendió como versos 
que le anunciaban que despertar era bonito porque le 
esperaban un cacao calentito y el abrazo de su madre. 
Sólo es publicidad, la que nos hizo comprarnos el primer 
coche, el mejor de nuestra vida. Sólo es publicidad, la que 
nos hace sentir, sólo es Publicidad la que nos hace ver el 
futuro un poco mejor y todo, en una pausa, justo  en la 
radio que nadie frena, en la radio que es vida, sin pausa, 
sólo con palabras que venden realidades y sueños. Sólo 
es Publicidad y Radio.

UNA PAUSA, 
NO, POR FAVOR 
Por Toni M. Daimiel 

La radio nunca para, siempre 
tiene algo que contar...
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L
a casi normalidad ha llegado con el turismo, con la 
progresiva recuperación a lo largo de 2022 de la primera 
industria de España y de buena parte de nuestro entorno. 
Los datos nos aproximan a los de la pre pandemia. Los 
cambios que el COVID  ha provocado harán que en 
FITUR se perciba una industria renovada, que ha sabido 

mantenerse a flote y emerger con mayor ímpetu, que hoy es más 
saludable y segura, que se ha adaptado a un nuevo escenario y 
que propende a seguir liderando la creación de riqueza, empleo y 
bienestar. Poco queda ya para la total normalidad.
FITUR, en IFEMA Madrid, es una cita de importancia mundial, un 
punto de encuentro de los profesionales del sector, un espacio 
de confirmación de negocios, relaciones, y un escaparate de las 
novedades en todos los órdenes: destinos, transporte, gastronomía, 
comunicación, tecnología, etc. Un momento propicio al debate, 
incluidos los foros que se celebran coincidiendo con la feria, como 
CIMET - Conferencia de ministros y empresarios iberoamericano 
que alcanza su XXVI edición-, el Foro HOTUSA EXPLORA, o la 
presencia de entidades como SEGITTUR que ofrecen su espacio a 
las iniciativas nacidas de las Universidades, las administraciones o 
los emprendedores privados, encuentros de la Mesa del Turismo 
de España, la Asociación de Profesionales del Turismo o de la de 
Hosteleros o de la misma EXCELTUR.

FITUR 2023, 
EL PRINCIPIO DE  
UN NUEVO VIAJE
Por Alberto Barciela 

FITUR es una geografía precisa de la industria de la 
felicidad.

Fotografías
Inaguración Fitur 2023
Exteriores de IFEMA

Fitur
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En Madrid se hablará de los datos de la recuperación - 
hay que seguir esforzándose por aunar criterios-; de la 
necesidad de crear un Ministerio de Turismo español 
y del relevo inminente de Reyes Maroto, la ministra 
dialogante y en general bien valorada. Tras el Foro de 
Turismo de PRESTOMEDIA en Bruselas, se incidirá en 
cómo lograr una política europea para la industria - la 
presidencia española de la UE del segundo semestre 
de 2023 será determinante para incidir en ello-. Se 
comentará el reparto de los fondos New Generation, 
al parecer más invisibles aún que insuficientes; del 
PERTE no concedido al mundo del viaje; del Hub 
de IBERIA para Barajas; del éxito de los Xacobeo, 
como ejemplo de colaboración interadministrativa 
e interinstitucional; de Vigo y sus luces, el mayor 
éxito navideño a escala turística, un modelo de 
desestacionalización; de Málaga y su candidatura 

a la EXPO 2027; de las ciudades patrimonio como 
Compostela o Granada; , colombinas -Palos de La 
Frontera, Santa Fe de Granada, San Sebastián de La 
Gomera, Baiona A Real, el Cabildo de La Gomera, 
promovido por la Dirección General de Ordenación y 
Promoción Turística del Gobierno de Canarias-; y se  
reiterarán demandas como la desestacionalización; 
conectividad; destinos maduros; precios medios; 
necesidad de bajar los impuestos; recuperación de los 
destinos de larga distancia; formación profesional; 
fondos de inversión; Brexit y fronteras; etc.
FITUR es una geografía precisa de la industria de la 
felicidad. Un espacio para profesionales que piensan 
en todo el mundo. La transversalidad del turismo es 
única.
Estamos en los albores de un nuevo viaje al que todos 
serán bienvenidos. El último rey griego 
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Fotografía
Periodista con chaleco antibalas

Amparo GV / Envato Elements
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ATRAPADOS EN EL 
CLAROSCURO

Por José María Triper

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en 
ese claroscuro surgen los monstruos”. Traigo a colación esta 
frase de Antonio Gramsci, filósofo, teórico marxista, político, 
sociólogo y periodista italiano, porque talvez nunca como 
ahora en el mundo, y especialmente en Europa, hemos vivido 
una situación de claroscuro tan dramática y prolongada 
desde la II Guerra Mundial
Y, tal y como decía Gramsci es en esta coyuntura y explotando 
el desconcierto, el miedo y la incertidumbre de las naciones 
y las gentes, cuando surgen los nuevos monstruos en forma 
de populismos, nacionalismos, demagogos y oportunistas sin 
escrúpulos. De liderazgos radicales que odian la separación 
de poderes, la economía de mercado y las libertades 
individuales.
Monstruos con nombres y apellidos de Vladimir Putin en 
Rusia, Donald Trump en EE UU, el dimitido Boris Jhonson en 
el Reino Unido, la electa Giorgia Meloni con sus compatriotas 
Salvini, Grillo y Berlusconi en Italia, Viktor Orban en 
Hungría, y Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus podemitas 
o los golpistas catalanes en España. Por no hablar de los 
dictadores bananeros de Latinoamérica y los sátrapas del 
sudeste asiático en Irán y Oriente Medio.
Hermanados todos ellos por su odio a la democracia y a la 
libertad, cada uno en su estilo, su estrategia y sus mentiras. 
Directamente por la fuerza y la violencia unos y otros 
mediante la ocupación y la prostitución de las instituciones, 
pero todos ellos con similar potencia destructiva para los 
regímenes democráticos y de libertades, aprovechándose, 
precisamente, de esas libertades y del aperturismo y la 
tolerancia que son, al mismo tiempo, virtudes y debilidades 
del sistema y del Estado de Derecho. 

Monstruos en el claroscuro de una Unión Europea que 
atraviesa los meses más difíciles de su historia angustiada 
por la fatiga de la guerra de Ucrania, la crisis energética, 
los conatos de división y el auge de los populismos con 
propuestas y valores contrarios a los principios fundacionales 
de la Unión.
Amenazas y tensiones que en España se agudizan por la 
estrategia de invasión usurpadora del Gobierno de las 
principales instituciones reguladoras y de control como el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), empresas estratégicas, la 
Fiscalía General del Estado, el Parlamento, el Consejo 
General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y 
medios de comunicación como Radiotelevión Española. 
Clarooscuro que afecta también a los medios de 
comunicación. Una gran parte de las empresas periodísticas 
y de comunicación audiovisual han perdido el apellido, los 
profesionales se encuentran indefensos ante las presiones 
internas y los intereses de los grupos de opresión políticos y 
económicos, mientras que la libertad de expresión, elemento 
esencial de las democracias y el Estado de Derecho, se 
encuentra seriamente amenazada desde el Gobierno y los 
partidos que le apoyan, a pesar de los esfuerzos de algunas 
de nuestras organizaciones representativas.
Y mientras todo esto pasa en España, en Europa y en el mundo, 
los ciudadanos seguimos atrapados en el claroscuro de 
nuestros miedos, nuestra indolencia y nuestro conformismo 
sin entender o darnos cuenta de que las democracias no se 
acaban sólo con golpes de estado como el 23.F, sino que se 
acaban también con el deterioro, el desprestigio, el descrédito 
y la usurpación de las instituciones.
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L
os problemas de la España Vaciada se han introducido, y es buena 
noticia, en las escaletas de todos los informativos generalistas.
Hace algo más de dos años me enganché a este tema, que ahora se 
plasma semanalmente en el programa Llena De Vida: La España Vaciada, 
emitido en ClickRadioTV. Una aventura apasionante, gratificante, 
cargada de vitaminas en un panorama como el nuestro dominado por la 

trinchera a toda costa, la polarización, la devaluación creciente de nuestro oficio, 
la toxicidad empedernida. 
Colocar una antena informativa en la España Vaciada es hacerse eco de historias 
increíbles, a veces, enriquecedoras, casi siempre. Saber que hay un mundo nuevo 
que se está construyendo en ámbitos rurales a pesar de que esté en peligro de 
muerte, y esa es la gran paradoja. Poner voz a un número creciente de personas 
jóvenes, que quizá por la falta de expectativas en los entornos urbanos, deciden 
emprender un proyecto en pequeños pueblos a punto de perecer. 
El reto demográfico, como lo llaman en instancias gubernamentales, es en 
realidad un reto democrático y transversal, intergeneracional, capaz de unir 
voluntades diversas e incluso ideologías contrapuestas. 
Si España siempre ha sido un país rural, reconstruir nuestros pueblos será el gran 
objetivo capaz de unirnos como país desde nuestra base incontaminada. Si lo 
conseguimos nos habremos salvado. 
Llena De Vida: La España Vaciada es un programa pionero en la lucha contra 
la despoblación, el primero que ha existido, porque no se trata de hablar de 
agricultura y ganadería, ni de costumbres ni tradiciones, que ya lo hacen muy 
bien desde hace años en otros espacios, sino de poner el foco en todos y todas 
las que se han empeñado en que el escandalo de la despoblación española deje 
de serlo, personas con inquietudes, con formación y generalmente con mucho 
mundo metido ya en sus mochilas. 
Ese es nuestro empeño en este programa que dirijo, con Javier Lillo, con Candela 
Gálvez, con la colaboración de Raúl Santos, Marta Corella y Jesús Patiño,  con 
el apoyo de nuestro querido presidente Juan Ignacio Ocaña.  En eso estamos, 
y vamos a tope con ello, poniendo en el mapa la España Vaciada, colocando la 
antena en el lugar más bello que existe hoy en nuestro querido país.

PONIENDO  
LA ANTENA EN  

LA ESPAÑA VACIADA
Por Javier López
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E
n lo más de treinta años que llevo ya ejerciendo esta 
profesión del periodismo deportivo he tenido la suerte de 
cubrir todo tipo de eventos. Tanto a nivel nacional como 
internacional. Desde el punto de vista emocional sin duda 
me quedo con el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Igual ya 

no lo volveremos a ver jamás. Los Juegos de Pekin del 2008 me 
marcaron porque era mi primer gran evento mundial. La Eurocopa 
del 2012, la Copa Confederaciones del 2009 también en Sudáfrica , 
los europeos de fútbol sala, un europeo de baloncesto etc…
Serían muchas líneas y no quiero convertir esto en un ejercicio de 
egocentrismo. Solo conviene decir que “no es oro todo lo que reluce”. 
Es decir que el trabajo no sólo debe valorarse por lo que aparece. 
En la sala de máquinas hay muchas horas de trabajo, semanas sin 
descansar y que nunca sale a la luz. 
Pero el todo este tiempo si hay un evento que me llena de una 
forma inexplicable y que jamas pensaba que podría hacer es la San 
Silvestre vallecana del 31 de diciembre. 

A la emotividad de la cita, por ser la última del año, se une la oportunidad 
que me ha dado Telemadrid de hacerla y cubrirla corriendo. Es decir, 
contar deporte haciendo deporte. 
Este pasado 31 de diciembre ha sido mi quinta San Silvestre y la tercera 
contándola en las entrañas de la misma. Corriendo los 10 kilómetros 
de la prueba popular al tiempo que vas buscando las reacciones de la 
gente que busca despedir el año corriendo esta mítica prueba. 
De verdad que es increíble estar durante cerca de una hora viviendo 
desde dentro lo que siente la gente. Tanto los que buscan mejorar su 
marca personal como aquellos que corren por motivos benéficos, o 
los que simplemente se juntan con familiares o amigos para sudar y 
celebrar. 

CONTAR HACIENDO 
DEPORTE  

Por Ramón Fuentes

Me encantaría poder recordar 
todas y cada una de las 
historias que me han dejado 
los 30 kilómetros recorridos...
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Es una sensación tan extraordinaria que 
cada año el listón de “subidón” acaba 
más alto. Esas historias que te cuentan 
a la vez que van corriendo. Y da igual la 
edad, desde los más pequeños hasta los 
más mayores a los que la edad no les 
impide disfrutar de esta sana costumbre. 
Me encantaría poder recordar todas 
y cada una de las historias que me han 
dejado los 30 kilómetros recorridos (en 

las tres ediciones que he corrido) desde 
el Santiago Bernabéu hasta Vallecas. 
Pero me resulta muy difícil, por no ser 
imposible. Pero no os quepa duda que 
llevo todas en mi corazón y allí las tengo 
metidas a buen recaudo. 
¡Qué maravillosa experiencia! Ya estoy 
pensando y tachando días para que 
llegue la edición del 2023. Y ese día 
espero poder volver a calzarme las 

zapatillas y contar esas sensaciones. 
Desconozco lo que el futuro me tiene 
reservado en esta profesión, pero solo 
la vivencia de la San Silvestre en el canal 
autonómico de todos los madrileños, 
colma mis aspiraciones. Periodismo 
deportivo haciendo deporte, 
informando lo que sucede a la vez que 
tú lo experimentas. ¡Qué más se puede 
pedir!. En solo una palabra: Nada.
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LA TERCERA 
GUERRA 
MUNDIAL  

Por Carlos Lillo

A 
lo largo de nuestro recorrido temporal 
en La Tierra, la humanidad ha tenido tres 
grandes revoluciones que han cambiado 
nuestra forma de afrontar la adaptación 
al entorno.

La primera revolución tuvo lugar hace unos 12.000 
años y se tradujo en la generación de nuestros propios 
alimentos. Hasta que desarrollamos estas técnicas 
para poder producir nuestra comida dependíamos 
de la caza y de la recolección como fuentes únicas de 
sustento. El desarrollo de la agricultura y la ganadería 
trajo consigo un importante excedente de alimentos: 
los humanos ya no necesitaban moverse buscando 
piezas de caza y se establecieron los primeros 
asentamientos, naciendo nuestras ciudades. Pronto 
fue necesario idear mecanismos de contabilidad 
de esos excedentes, así como el registro de la 
compraventa de bienes entre las distintas ciudades. 
Esta contabilidad es el origen de nuestra escritura. 
Esta primera revolución de la humanidad tuvo su 
origen en el llamado Creciente Fértil, zona con forma 
de media luna que va desde los ríos Nilo al Eufrates y 
Tigris, es decir, Egipto, Israel, Siria, Irak e Irán.
La segunda gran revolución de la humanidad tuvo 
su advenimiento en Inglaterra fundamentalmente 
aunque pronto se extendió por los países de Europa 
occidental y Estados Unidos. La revolución industrial 
tuvo su inicio a finales del siglo XVIII y se tradujo en 
un excedente de bienes.  La producción masiva puede 
considerarse el origen del capitalismo moderno y 

de filosofías político económicas como el marxismo. 
Ambas corrientes en el siglo XXI siguen dominando 
nuestras sociedades. Los beneficios de la revolución 
industrial alcanzaron a la vida de las personas, 
incluyendo una mayor esperanza de vida y una mejor 
calidad de la misma.
A mediados del siglo XX se empezaron a crear 
las bases tecnológicas, matemáticas y científicas 
para la creación de un entorno digital. Los últimos 
años del milenio pasado y los primeros de este 
están alumbrando la tercera gran revolución de la 
humanidad: la revolución digital. El ser humano tiene 
a su alcance toda la información generada por la 
humanidad de forma sencilla e inmediata. Los medios 
de producción están cambiando con iniciativas 
como Industria 4.0, o el Internet de los dispositivos 
médicos. Prácticamente todos los aparatos de un 
hogar moderno están o estarán conectados a Internet 
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de forma permanente: cualquier bien será trazable e 
identificable. Como ejemplo, nuestros coches cada 
vez se parecen más a un ordenador con ruedas. 
Sin embargo, toda revolución en la humanidad 
trae efectos colaterales perversos. Durante la 
primera revolución las ciudades-estado pasaron 
a competir entre ellas, originándose las guerras 
que se han perpetuado hasta nuestros días. De la 
revolución industrial nos han llegado consecuencias 
devastadoras para el clima de nuestro planeta, 
además de condiciones injustas para las personas 
más desfavorecidas.

Empezamos a vislumbrar algunos efectos perniciosos 
de la revolución digital sobre nuestra sociedad. Las 
generaciones nativas digitales están perdiendo de 
forma generalizada los placeres que obtuvimos 
como fruto de la primera revolución: lectura de libros 
como los que escribieron los antiguos griegos o los 
miembros de la generación del 98.
Así mismo la revolución digital implica un cambio 
de los conflictos: desde hace varios años la Tercera 
Guerra Mundial se libra segundo a segundo con 
objetivos económicos, políticos y de influencia global.
Bajo este contexto digital, los gobiernos son 
plenamente conscientes de que la Ciberseguridad y 
Ciberinteligencia son realidades, y se están formando 
verdaderos ciberejércitos defensivos y ofensivos por 
parte de las distintas potencias. Estemos atentos a 
esta ciberguerra.

El ser humano tiene a su alcance toda la 
información generada por la humanidad 
de forma sencilla e inmediata
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S
ugiero que se tome usted 
una “Margarita” en el 
espacio gastronómico 
“Templo canalla” antes 
de disfrutar del Musical 
“La Malinche”, para que 

se entone, porque va a vivir una 
experiencia que lo transportará al siglo 
XVI en un trepidante viaje envuelto de 
magia, que narra una de las hazañas 
que cambiaron el mundo antiguo: La 
Conquista de México. El Musical se 
estrenó el 15 de septiembre del 2022 
y hasta la fecha, la gran carpa de mil 
metros cuadrados ubicada en el recinto 
de IFEMA en Madrid, que alberga el 
espectáculo, se llena cada día. 
Nacho Cano, fundador del Grupo 
“Mecano”, productor, compositor y 
director del Musical “La Malinche”, tardó 
12 años en crear este extraordinario 
espectáculo, el más ambicioso de 
su carrera, que surgió del recuerdo 
de su padre, Modesto Cano, que le 
contaba historias del Nuevo Mundo. 
Nacho Cano relata que estaba en su 
apartamento de Miami y giró su mirada 
a la inmensidad del Océano Atlántico. 
Esas aguas que cruzaron carabelas, 
navíos y galeones con hombres recios 
y decididos buscando el paraíso. Cano 
se documentó mucho, viajó para 

hablar con historiadores, expertos, 
arqueólogos y artistas, para llegar a 
la conclusión de que no se trataba de 
juzgar la Historia, sino de ir al alma de 
los protagonistas: Malintzin, que se 
conoce como la Malinche o Marina 
después de haber sido bautizada, el 
Capitán Hernán Cortés y el Emperador 
Moctezuma.
El musical narra el nacimiento del 
mestizaje con una música potente, 
compuesta por Nacho Cano con 
arreglos del británico Peter Hope y 
la colaboración de un artista indígena 
que reproduce los sonidos de la 
jungla. La canción “México Mágico” 
se ha convertido en un himno a la 
diversidad y la fusión de lo que fue el 
choque entre dos culturas. El show nos 
recuerda cómo una apasionada historia 
de amor (Malinche y Cortés) puede 
trascender las fronteras del tiempo y 
el espacio. Martín, su hijo, fue el primer 
mestizo de América. En el escenario se 
construyó una pirámide, se recrearon 
cascadas y la exuberancia de la selva y 
en él se mueven magníficos bailarines 
que interpretan flamenco, rock, rap 
y claqué. Las vibrantes voces de los 
actores emocionan y nos reconcilian 
con lo verdaderamente importante: El 
amor.  

MALINCHE. 
EL MUSICAL

Por Patricia Alvarado
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Fotografía
Malinche. El Musical

Malinche. El Musical
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Punto y final

AVISO A NAVEGANTES

Fotografía
Periodista en directo

 Image-Source
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P
ues sí, parece que todo o casi todo 
debe hacerse si es posible, “para ayer”. 
Y desoyendo la sabiduría popular 
que en múltiples refranes aconseja: 
“APRESÚRATE DESPACIO”; o “AVE 
QUE CORRE NO VUELA”; o “NO TE 

QUEMES LA BOCA POR COMERTE PRONTO LA 
SOPA”, amparándose en aquella bula que daba carta 
de tolerancia diciendo: “Son cosas del directo”, hoy, 
algunos, por no decir bastantes, por no decir muchos 
locutores, presentadores, colaboradores y demás 
comunicadores, incurren en algún que otro desliz 
lingüístico o gramatical sin el menor sonrojo.
No es mi propósito ni mi ciencia tanta como para 
señalar errores ajenos y erigirme en Maestro Ciruela 
(ese que “no sabía leer y puso escuela”), no. Sólo me 
atreveré a reseñar algún que otro palabro o expresión 
que “no me han sonado muy bien”; pero, insisto, 
que nadie me tilde de corrector, ni mucho menos; y 
además, para eso está la libertad de expresión, dicen. 
Y ahora, punto y aparte. Por cierto, antaño, el PUNTO, 
servía para cerrar cláusula, período o capítulo y solía 

nombrarse respectivamente: PUNTO Y SEGUIDO, 
PUNTO Y APARTE, y PUNTO FINAL; pero nunca esta 
última denominación se expresaba diciendo: PUNTO 
Y FINAL. Bueno…, hasta ahora que solamente se oye 
lo de PUNTO Y FINAL. Vamos a ver, Punto Final no 
necesita conjunción, queda claro que es el fin: Punto 
Final. Coloquialmente (y también hay refrán que lo 
atestigua), se dijo del Punto Final, Punto Redondo. 
Según la última tendencia expresiva, ¿tendremos que 
decir, Punto y Redondo?
Para finalizar esta reflexión escrita, en tiempos de 
Democracia, dada la existencia de Autonomías, 
Municipios, etc., son frecuentes… ¿las ELECCIONES? 
La interrogación viene a cuento por aquella pregunta, 
¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Ya que, creo que, 
en tiempos de Democracia, lo que son frecuentes 
son las VOTACIONES, cuyo resultado redundará en 
que se produzcan las ELECCIONES de diputados 
autonómicos, municipales, etc.; o las REELECCIONES 
de algunos de ellos; pero lo que en realidad se convoca 
con frecuencia, insisto, son VOTACIONES; pero 
bueno, tal vez sea una novedosa forma de hablar.

DEPRISA, DEPRISA
Por Javier Dotú
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INFORME DE PERSPECTIVAS SECTORIALES 2023 DE REUTERS INSTITUTE

Las suscripciones a medios se consolidan 
como la principal fuente de ingresos 
para los editores internacionales 

La caída de la publicidad o el notable aumento de los costes en papel, entre otros factores, 
han resultado elementos clave para la consolidación de las suscripciones a medios con 
muro de pago como la principal fuente de ingresos de los medios de comunicación. 
Así lo atestigua el último informe de perspectivas sectoriales para 2023 elaborado por 
Reuters Institute y la Universidad de Oxford, basado en las respuestas de más de 300 
directivos y editores de noticias de grupos editoriales de 57 países. 
Unas previsiones que vienen acreditadas por la creciente evolución en el nivel de 
suscriptores de pago a nivel global. De hecho, es la primera vez que las suscripciones 
superan a la publicidad en nivel de importancia para los directivos de los medios y la 
publicidad display deja de ser el foco de inversión más atractivo.

BALANCE 2022 DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN 
COMERCIAL

La radio española 
se consolida. 
Más credibilidad, 
más audiencia 
y más inversión 
publicitaria

La Asociación Española de 
Radiodifusión Comercial ha hecho 
balance del año 2022. Y con unos 
resultados esperanzadores en materia 
de audiencia e inversiones.
En lo que a oyentes se refiere, la 
organización cifra en más de 31 millones 
a los españoles que han acudido a la 
radio con regularidad en 2022. En total, 
un 76% de la población mayor de 14 
años. Además, el 20% de los oyentes 
ya escucha la radio a través de Internet 
con una cifra que roza el 25% y con 
una tendencia ascendente. A la vez, el 
fenómeno podcast continúa creciendo: 
su consumo se ha duplicado en 2022.
Sumado a esto, la radio es el medio de 
comunicación en el que más confían 
los españoles, de acuerdo con el 
último Eurobarómetro de la Comisión 
Europea, con un 45% de credibilidad 
frente al resto. Unos datos que se han 
traducido a su vez en un aumento de 
su facturación e inversión publicitaria. 
Esta última ha visto multiplicada por 
cuatro su cifra de crecimiento.

GRUPO PRISA

PRISA lanza una emisión de obligaciones 
convertibles de hasta 130 millones para 
reducir la deuda

El Consejo de Administración de PRISA ha acordado lanzar la emisión de 
obligaciones subordinadas convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de 
la compañía, así como fijar los términos y condiciones de la operación. Una oferta 
dirigida principalmente a los accionistas de la sociedad.
Además, el conglomerado de medios ya ha obtenido el beneplácito por parte de 
accionistas de referencia como Amber y Vivendi, que representan el 45,01% del 
importe nominal máximo total de la emisión.
La operación se realizará por un importe de hasta 130 millones de euros, mediante 
la emisión y puesta en circulación de un total de 351.350 obligaciones convertibles 
de 370 euros de valor nominal cada una de ellas.
El objetivo es reducir la deuda financiera de PRISA, que está referenciada a tipo de 
interés variable y que fue objeto de refinanciación en abril de 2022..

NOTICIAS
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CONVOCATORIA ABIERTA EN À PUNT

La televisión pública 
valenciana convoca 143 
plazas para periodistas
La Generalitat Valenciana ha publicado la convocatoria del 
concurso para cubrir 143 plazas de periodistas en À Punt, la 
radiotelevisión pública valenciana. Llega un lustro después 
del inicio de las emisiones del nuevo ente radiotelevisivo 
autonómico, que sustituyó a la extinguida RTVV-Canal 9. 
Según la publicación del Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, se quieren cubrir 143 puestos por concurso-
oposición, que contará con un examen y una valoración de 
méritos. El examen puntúa un 60% y los méritos el restante 
40%. Dentro de la parte de méritos, la experiencia contará 
hasta 30 puntos.
Según publica Levante-EMV, las pruebas continúan sin fecha, 
pero deberían celebrarse, según la resolución del Consejo 
Rector de la CVMC, no antes de los próximos tres meses 
desde la convocatoria en el boletín oficial autonómico. 
El portal de Empleo Público de la sede electrónica de 
la Generalitat ha habilitado un formulario para que los 
interesados puedan cumplimentarlo y presentar la solicitud 
por vía electrónica.
.

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España 
y la Escuela de Doblaje Soundub Formación han alcanzado 
esta semana un acuerdo de colaboración para estrechar lazos 
entre ambas entidades y, así mismo, ofrecer a sus asociados 
y alumnos ventajas como accesos preferentes o descuentos.
Gracias a esta firma, todos los asociados de la FARTVE tendrán 
a su disposición un 10% de descuento en todos los cursos 
impartidos por Soundub. Especialización en actor de doblaje, 
talleres de iniciación, locución, técnico de sonido, foniatría, etc. 
Toda su oferta de cursos y talleres se puede consultar aquí.

¿Estás interesado en beneficiarte de este 10% en los cursos 
y talleres de Soundub Formación?
Escríbenos al correo prensa@federacionartv.com y te 
informaremos de todo.

DESCUENTO 10% 

La Federación ARTV de 
España firma un acuerdo 
de colaboración con 
la escuela de doblaje 
Soundub Formación
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La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España 
arrancaba este 2023 celebrando su Tercera Edición de ‘Los 
Desayunos de la Federación: Un café con…’ el pasado miércoles 11 
de enero. Se sentaba en esta ocasión en la mesa de la Federación 
ARTVE Edmundo Bal, Portavoz de Ciudadanos en el Congreso de 
los Diputados y ya excandidato a dirigir la formación naranja.

Un café con Edmundo Bal  

“



 53 / ENERO 2023 / NÚMERO 170

¿Por dónde pasa el futuro de Ciudadanos? ¿Quién se haría con el timón de la 
formación naranja? Las encuestas dicen que no  hay hueco para el partido centrista. 
¿Qué opinión tiene del ejecutivo de Sánchez? Nada quedó en el tintero para Bal 
ni escapó de las preguntas de los asistentes, en su mayoría periodistas y medios de 
comunicación, que acudieron a esta III Edición de los Desayunos de la Federación.

“




